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SERVICIO ASISTENCIAL MONTAÑA ALAVESA

Cuidando desde nuestros valores y con una 
atención centrada en las personasBERNEDO CAMPEZO

Residencia para personas mayores Vivienda comunitaria dirigida a personas 
sin discapacidad y dependientes grado 1

• Atención médica
• Atención enfermería
• Trabajadora social
• Teleasistencia nocturna
• Terapia ocupacional
• Cocina propia
• Nutricionista
• Farmacia
• Podología
• Peluquería

C/ Yoar, 46 - 945 41 52 27 Ctra. Santa Cruz 57 - 945 37 84 12

SERVICIOS:

• Atención médica
• Atención enfermería
• Atención psicológica
• Trabajadora social
• Nutricionista
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
• Cocina propia
• Farmacia
• Podología
• Peluquería

· CENTROS LIBRES DE SUJECIONES ·

SERVICIOS:

SI NO TIENES EL PADRÓN EN MONTAÑA ALAVESA 
PERO QUIERES RECIBIR LA REVISTA DE LA 

COMARCA, LO PUEDES HACER FORMALIZANDO 
UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL

ARABAKO MENDIALDEAN ERROLDARIK EZ 
BADUZU BAINA ESKUALDEKO ALDIZKARIA 

JASO NAHI BADUZU, URTEROKO 
HARPIDETZA EGIN DEZAKEZU

Suscríbete y consigue tu

Harpidetu eta lortu zure 

4	Bidali zure datuak helbide honetara: 

 oanzuolagmail.com edo 656 773 969

 Jarri, Izena eta helbidea, telefonoa eta kontu-zk.)

4	Urtean 20 €-ren truke, 
3 hilean behin jasoko duzu zure etxean.

4	Envía tus datos a:

 oanzuolagmail.com o 656 773 969

 Inlcluye, Nombre y dirección, telefono y nº cta)

4	Por 20 € anuales recibirás 
en casa tu ejemplar trimestral.
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Sobre este número que suma el 101 
hay que reconocer que, sensaciones 
propias del final de año con las prisas 
para casi todo, nos han provocado un 
cóctel pelín explosivo con el bicho ron-
dando por doquier. Me niego a darle 
más pábulo a esto pero creo que es 
buen ejercicio compartir lo que, es 
lógico, siente más o menos la mayor 
parte de nuestra vecindad lectora de 
la Mendi. Pero en fin, lo dicho, tenemos 
por delante una revista que emerge 
con una actualidad mucho más noble. 
Es una nobleza casi… de abolengo, per-
mítanme. Nuestros concejos estrenan 
legislatura tras las elecciones, lo que 
quiere decir que de nuevo la democra-
cia secular y más directa baja al pue-
blo, a sus quehaceres del día a día, y 
se actualiza. Estamos en la institución 
más pequeñita pero hay cosas sen-
cillas del pueblo que, como recurre a 
menudo nuestro compañero radiofóni-
co Unai Ugarte en Herrian “hacen gran-
de el medio rural alavés”. Tira! sacudi-
mos ya la nostalgia para estar a lo que 
estamos. Y ahora estamos a presentar 
a los nuevos cargos (también los que 
repiten) en la ya iniciada legislatura de 
las 39 juntas administrativas de Men-
dialdea.

Lo pequeño se hace grande

Sumario
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656 773 969

oanzuola@gmail.com

La mitad del censo 
participó
Es uno de los datos de titular 
ese casi 50% del censo que 
participó el 21 de noviembre 
en las elecciones a concejos 
en Mendialdea. Es nuestra 
comarca y el trabajo de esta 
vez ha sido dar a conocer, 
una por una, la composición 
de las juntas constituidas 
y actualizar en resumen su 
momento de gestión.

La ADR Izki visibiliza su trayectoria 
de tres décadas celebrando el 
aniversario en tres jornadas.

La plantilla de Altan-Bernedo acaba 
el año en huelga con la incertidumbre 
de cómo comenzará 2022

Bernedo adjudica la separativa de 
aguas y en Kontrasta se construye ya 
la nueva depuradora
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PAYUETA · 58 · 40
68,97% (sube)

PEÑACERRADA
122 · 51
41,80% (baja)
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LOS NUEVOS CONCEJOS

Experiencia y savia nueva
se combinan en las nuevas juntas

Oskar Anzuola

En cada pueblo de Alava, y de Mendialdea 
se vivieron con más o menos intensidad las 
dos jornadas que, separadas por un mes, 
han determinado la composición de los 
concejos para la legislatura 2021-2025. 
El 21 de noviembre fueron las elecciones 
y para el 21 de diciembre debían estar 
constituidas las juntas, a no ser que las 
renuncias aplazaran el comienzo de facto 
del nuevo mandado. Lo cierto es que en 
nuestra comarca había algunos asteriscos 
en este sentido tras el día electoral pero las 
dudas se han ido despejando, a falta de 2 o 
3 credenciales en ser aceptadas, cuando ya 
cerrábamos la edición.

Es sólo una mínima parte de los 120 car-
gos que se reparten entre las 39 juntas 
administrativas de la comarca, todas con 3 
representantes, menos la de Campezo, que 
por población tiene seis. Existían dudas 
por ejemplo en algunos casos de empates 
a votos –entre el primer y segundo pues-
to en Ullibarri, Alda y Navarrete- pero su 
resolución por sorteo ha sido aceptada tal 
cual. Es la solución para este tipo de casos 
que ha variado en estas elecciones, hasta 
ahora basada en el criterio de mayoría de 
edad. Su regulación normativa ha salido del 
trabajo de una vecina de Maeztu, Mª Jesús 

Sáez de Jauregui Suso, Letrada del Depar-
tamento foral de Equilibrio Territorial, que 
acaba de ser nombrada Jefa del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico. Un área que 
se encarga de asesorar jurídicamente y 
defender en juicio a las Entidades Locales 
alavesas, Ayuntamientos y Concejos.

Confirmada queda así el inicio de legis-
latura tras unos comicios que en la Monta-
ña contaron con una participación total de 
1.352 personas, lo que supone un 49,45% 
del electorado posible. El porcentaje supe-
ra por mucho la media de Alava (37,69%), 
aunque en la comparación interna respecto 
a hace cuatro años en Montaña Alavesa su-
ponga bajar este porcentaje ligeramente. Y 
ello, a pesar de que por efecto del aumento 
del censo, hay 50 papeletas más en el re-
cuento total de las 39 juntas administrati-
vas.

Menos renovación que veteranía

Si miramos a presidentes o presidentas 
electas se reparten casi a la par entre 
personas que repiten en el cargo, 21 y las 
nuevas, 18. Sobre el conjunto de cargos, 
64 repiten y 58 entran de nuevos respecto 
a la última etapa. “Es una pena que no se 
hayan apuntado a candidatos más jóvenes, 
fíjate en Laminoria la edad que tenemos 
los tres hemos salido”. Lo apuntaba Jesús 

Balza de Vallejo, el que será  
presidente de una junta donde se 
presentó candidatura. 
Además de ésta, 
otras cinco listas 
han accedido en 
otras tantas loca-
lidades, sin que se 
hay confirmado un vínculo a 
una supuesta mayor participación. 
En Santa Cruz y Bernedo, de hecho, han 
repetido los registros más bajos, con 34 y 
33% respectivamente. Bajan también votos 
vecinales en Laminoria, Atauri, Villaverde y 
Peñacerrada, donde ha habido listas.

Tanto desde ACOA como desde la Dipu-
tación se ha tratado de fomentar, a través 
de una campaña, la participación, y en es-
pecial la de las mujeres. En el conjunto de 
Alava, el primer objetivo se ha cumple sólo 
a medias –con un 38% que prácticamente 
calca la de hace cuatro años en los 333 
concejos- mientras que el segundo ha ob-
tenido frutos más claros: ha subido un 63% 
la presencia femenina en los concejos.

Esta tendencia favorable a la mujer, no se 
da sin embargo en Mendialdea. Sólo 2 de 
las 39 presidencias -en Vírgala y Markinez- 
estarán ocupadas por mujeres (bajando de 
7) y el total de cargos, sumando vocalías 
llega hasta 18 (bajando de 22), lo que da un 
porcentaje del 16,6%, lejos de la tendencia 
general de la provincia.

Lo que sigue siendo característica común 
es la mayor participación electoral en con-
cejos pequeños y la menor en los grandes, 
con diferencias muy significativas en algu-
nos casos. Así por ejemplo en Okina han 
alcanzado el 100% de participación (los 21 
votos posibles) mientras que en Bernedo, 
donde se presentaba candidatura sólo ha 
votado el 33% de las y los electores. 

La mitad del censo votó en la Montaña para elegir 
los 120 cargos que totalizan los 39 concejos

Azaroaren 21eko hauteskundeen ondoren eta abenduaren 21ean tokiko batzordeak eratu ondoren, kontzejue-
tako legegintzaldi berria hasi da. Mendialdeko partaidetza erroldaren erdia izan zen, Arabako batez bestekoaren 
gainetik. Hautestontzietan izendatu ondoren, mendiko 120 hautesle ia guztiek mahaiburu edo mahaikide kargua 
hartu dute. Oro har, batzarren ia erdia berritzen da, eta, datu negatibo gisa, emakumeen parte-hartzea txikia da, 39 
kontzejuetatik 2k bakarrik baitute buru. Mendialdea press-ek hauteskundeetako emaitzak eta batzar bakoitza nola 
osatzen den azaltzen du.



APELLANIZ · 91 · 59
64,84% (sube)

AZAZETA · 60 · 42
70,00% (baja)

ATAURI · 91 · 18
66,67% (baja)

MAEZTU · 269 · 108
40,15% (baja)

Korres · 26 · 16
61,54% (baja)

ERROITEGI · 24 · 17
70,83% (sube)

SABANDO · 38 · 29
76,32% (sube)

VIRGALA MAYOR · 40 · 26
64,84% (sube)

SAN ROMÁN C. · 23 · 13
56,52% (baja)

ARLUZEA · 29 · 19
65,52% (baja)

BERNEDO · 139 · 47
33,81% (baja)VILLAFRÍA · 13 · 08 

61,54% (baja)
VILLAVERDE · 28 · 18
64,29% (baja)

PIPAÓN · 35 · 28
80% (sube)

MARKINEZ · 70 · 25
35,71% (baja)

URTURI · 57 · 38
66,67% (sube)

OKINA · 21 · 21
100% (repite)

ANGOSTINA · 13 · 08
61,54% (baja)

QUINTANA · 21 · 14
66,67% (baja)

URARTE · 37 · 16
43,24% (sube)

NAVARRETE · 38 · 16
42,11% (baja)

ANTOÑANA · 133 · 71
53,38% (baja)

BUJANDA · 19 · 17
89,47% (sube)

ORBISO · 61 · 37 
60,66% (sube)

OTEO · 27 · 19
70,37% (sube)

SANTA CRUZ DE CAMPEZO
710 · 242 · 34,08% (baja)

LAGRÁN · 93 · 34
36,56% (baja)

BAROJA · 39 · 21 · 
53,85% (baja)

PEÑACERRADA
122 · 51
41,80% (baja)

FAIDO · 13 · 9
69,23% (baja)

LOZA · 19 · 17
89,47% (sube)

MONTORIA · 20 · 13
65,00% (baja)

SAN VICENTE · 92 · 46
50% (baja)

ALDA · 27 · 23
85,19% (baja)

KONTRASTA · 51 · 29
56,86% (sube)

ULLIBARRI · 41 · 28
68,29% (baja)

Musitu

Ibisate

Leorza
Cicujano

Aletxa
Arenaza
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R. V. LAMINORIA

79 · 48
60,76% (baja)

ONRAITA · 18 · 17
94,44% (sube)

Participación por municipios:

ARRAIA-MAEZTU 380 (56,55%)

BERNEDO 229 (48,31%)

CAMPEZO 386 (40,63%) 

LAGRÁN 80 (51,22%)

PEÑACERRADA 151(55,72%)

HARANA 126 (59,72%)

A poco de constituirse las nuevas jun-
tas, el presidente de la Asociación de 
Concejos de Alava ACOA analizaba para 
nuestra revista algunos aspectos so-
bre las elecciones y la nueva legislatura 
concejil. La mayoría de personas electas 
“creo que ha aceptado el cargo, porque 
casi 2/3 partes de las presidencias son 
de gente que ya lo ha sido antes o ha 
estado como vocal”, vinculaba Joseba 
Terreros, diferenciando las medias y los 
casos particulares. “Se puede decir que 
1/3 son nuevos 1/3 han estado antes en 
la junta, y 1/3 repiten en la presidencia. 
En términos generales la proporción es 
buena, pero también hay pueblos donde 
o bien son todos nuevos o repiten, y eso 
tampoco es lo deseable, lo mejor es que 
estén mezclados”. 

Anota el presidente que en esta eleccio-
nes ha habido más empates a votos de 
los esperados pero que han sido resuel-
tos en primera instancia por el sorteo 

previsto en esta convocatoria. “Ha habido 
algunas solicitudes a la Junta electoral 
para hacer cambios entre cargos de vo-
cal y presidencia”.

Con un 38% de participación en térmi-
nos absolutos en Alava, quizás algo in-
ferior a lo esperado, Terreros puntualiza 
que “si de estos datos excluyes a Alegría, 

Nanclares, Izarra, Legutio y Luyando, la 
participación sube un 20%. Es que en 
Alegría no ha ido a votar ni el 5% y esto 
penaliza a la media de todos”, En cuanto a 
la mujer, admite cierta sorpresa mirando 
el resultado de Mendialdea “porque sien-
do una comarca con conciencia de conce-
jo se ha quedado atrás en este aspecto”. 
En Alava hay un 5% más de regidoras (en 
81 juntas hay mujeres) y en 208 concejos, 
en 2 de cada 3 hay participación feme-
nina.

Cara a la nueva legislatura, el presiden-
te de ACOA, marca la digitalización de 
los concejos como uno de los principales 
objetivos a cumplir. “No sólo por tema de 
banda ancha, sino a nivel interno de ges-
tión, papeleo… toda vía hay entidades que 
no se tiene internet o equipo informáti-
co. Si necesitas un registro electrónico 
en todos los sitios tienes que disponer 
lo básico, a nivel de medios, también de 
formación y otras cosas”.

JOSEBA TERREROS, PRESIDENTE DE ACOA

“La proporción entre gente nueva y que repite es buena”

Nº electores         Nº votantes         Participación (tendencia)
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Producto Productor/a Población

Patatas. Agria Mendiola Gauna ETC Maeztu

Patatas. Agria Iñaki Mtz. de San Vicente Navarrete

Carne de potro Ekokela Azazeta

Carne de potro Zalmendi Okina

Miel Sergio Mtz. de Rituerto Apellániz

Queso Quesos San Vicente San Vicente

Legumbres Corres-Garrido S. C. San Vicente

Morcilla Morcillas Suso Maeztu

Huevos artesanales Luis Parra Maeztu

Obrador ecológico Mendialdeko Ogia Azazeta

Centro logístico Restaurante Izki Maeztu

Legumbres David Uriarte Campezo

Como tiene por costumbre nuestra 
revista trazó un recorrido para inten-
tar estar presente en al menos dos 
mesas por cada municipio. Aquella 
mañana del 21 de noviembre, apaci-
ble de tiempo hasta el cierre de urnas, 
comenzó con una primera parada en 
Kontrasta donde a primera hora sólo 
había votado una persona. Mientras 
se esperaba al resto del censo, miem-
bros de la mesa recordaban el inicio 
de obras del sistema depurador, que 
tras el resultado, seguirá supervisan-
do Alvaro como regidor. En San Vicente y 
entre bromas adjudicaban de nuevo a Iosu 
San Vicente el puesto de presidente, inclu-
so antes de conocer el resultado. Acertaron 
con el pronóstico sus compañeros de mesa.

La visita a Orbiso coincidió con el momen-
to de espera al almuerzo, y también con la 
llegada de la secretaria del Ayuntamiento 
de Campezo para depositar los votos anti-
cipados, con presencia del que también re-
pite como presidente, Pedro Chasco. Había 
que salir pitando porque el tiempo era justo 
y Angostina nos esperaba como próxima 
parada. Situación un tanto extraña en la 
sala de concejo porque la urna aún estaba 
vacía, a la espera del primer voto. Con va-
rias legislaturas a sus espaldas, los cargos 
cesantes confesaban cansancio y deseo de 
que salieran otros, como así fue. Lo de Ber-
nedo estaba más claro porque había can-
didatura, un tema que en ese concejo y en 
otros ha generado opiniones divergentes 

sobre lo que una lista limita o no la opción 
de votar. Así pues, Enma y Benito eran co-
nocedores en la mesa de su, sobre el papel, 
último compromiso concejil.

En Navarrete, encontramos a José Anto-
nio Resines, tras el almuerzo y recibiendo 
también los votos anticipados, sin cono-
cer en aquel momento que la presidencia 
se dirimiría luego por sorteo al empatar 
él mismo en votos con José Luis Resines. 
En Lagrán, entraba a votar Albino en una 
mesa con presencia del regidor y la familia 
al completo de Irati, fiel de fechos, y Ando-
ni, vocal de la última Junta. La actual se 
compuso tras la dimisión de la persona que 
tuvo más votos. En la sala dispensario mé-
dico de Pipaón, Juanjo, Maite y Juan Carlos 
presidían la mesa de la que luego salieron 
elegidos. El padre del segundo vocal, Julián 
Martínez Díaz, el mayor del censo, posó 
ante la cámara para inmortalizar el mo-
mento. 

Fue el anterior a nuestro encuentro vo-

tando en Peñacerrada, con quien ya 
es nuevo regidor, Julen Díaz Alonso, 
que presentó candidatura junto con 
sus compañeros, ahora ya vocales. 
La sensación de normalidad enton-
ces casi hacía olvidar las dimisiones 
hace medio año de los dos prime-
ros cargos de la Junta. En Payueta 
la foto del momento es de recuerdo 
porque las 3 personas que aparecen 
no vuelven a la junta, bien por no ha-
ber salido elegidos o por dimisión. 
Sin mucho tiempo para entretener-

se saltamos hasta Azazeta. En el centro 
social se palpaba que la situación ha sido 
complicada en el año electoral, tras la dimi-
sión del concejo en verano, aunque tampo-
co se llegó a nombrar gestora. Apuramos el 
zurito porque había que llegar a otros dos 
concejos antes de cerrar urnas. En la sala 
de votaciones de El Potro, en Maeztu, se co-
mentaba alguna alteración final del censo 
(con 5 personas menos) mientras se cono-
cía que podría haber cambios importantes 
en el destino de los votos, como así fue. En 
Atauri, las candidaturas presentadas no 
daban lugar a ninguna sorpresa entre los 
3 vecinos presentados. La llegada a Santa 
Cruz de Campezo fue ya con el recuento 
comenzado. A pesar de que también había 
candidaturas sí sorprendió la más votada 
desde el principio, Antonio Olza, el que ya 
es regidor de una junta que tiene una base 
previa de consenso y como grupo de ges-
tión organizado.

Una mañana de recorrido electoral

KONTZEJU BERRIAK
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LOS NUEVOS CONCEJOS. HARANA

Presidente: Eduardo Fernández de Leceta Larrauri
Vocales: Francisco Alda Sagasti 

Ruth Alda García de Amezaga

Se repite la composición de la Junta 
salida de las elecciones de hace cuatro 
años en el pueblo, con mayor la partici-
pación de Harana, el 85%. Hubo empate 
a votos entre los dos primeros y el sor-
teo determinó una nueva presidencia 
para Eduardo Fz. de Leceta, en su cuarta 
etapa ya en la Junta. Patxi Alda y su hija 
Ruth repetirán también como vocales. 
La gestión local viene caracterizada en 
esta localidad por algunos arreglos de 
caminos, como el de La Balsa y cierres 
de monte. Por ahora sin proyectos im-
portantes a la vista, la Junta reelecta no 
se plantea más allá de trabajos de man-
tenimiento.

Presidente: Josu San Vicente Sáenz de Ugarte
Vocales: Sandra Cengotitabengoa Elizondo, Alfredo Ripa San Vicente

Completa Josu San Vicente la terna de cuatro regidores -él el más joven- que 
repiten cargo en Harana tras estas elecciones, en las que también entra Sandra 
Cengotitabengoa como primera vocal. Con ella también se completan las cuatro 
juntas del Valle con participación femenina. Una última actuación con el nuevo cie-
rre perimetral del recinto del jardín del Mayo se anota con ayudas dentro del último 
programa de Obras Menores. Pero será el Plan Foral el que determinará si hay 
cobertura para la renovación de infraestructuras en el barrio de Arriba, una obra 
de gran inversión.

Presidente: Alvaro Carlos López de Arbina Ibáñez
Vocales: Mª Isabel Pérez de Eulate San Vicente 

Aitor Garaialde Pérez

Otro de los pueblos donde la presiden-
cia es la misma y continúa Alvaro López 
de Arbina, junto con la también vocal 
con experiencia, Maribel Pz. de Eulate. 
Ambos han finalizado una etapa de ac-
tuaciones importantes con las obras de 
infraestructura y calefacción comuni-
taria, un plan que debe culminar con la 
disposición de la sala para almacenar 
el pellet, finalmente el edificio del cen-
tro. Ahora también en equipo con Aitor 
Garaialde, seguirán otra actuación de 
envergadura, el nuevo sistema de depu-
ración, aunque las obras que ya han co-
menzado vengan como un proyecto del 
Departamento foral de medio Ambiente.

Presidente: Fernando Orbiso Leorza
Vocales: Oihana Fernández de Leceta Azparren, Gustavo Ochoa Arróniz

Al igual que en Alda, en Ullibarri también se dio empate a votos entre dos personas electas por la presidencia (11 votos) el sorteo 
determinó que fuera Fernando Orbiso el que ocupara el primer puesto mientras que Oihana Fz. de Leceta va como primera vocal. 
La constitución de la Junta local resulta se confirma de esta manera. Ullibarri ha realizado mejoras por ejemplo en la ermita de San 
Cristóbal y dentro de la última etapa un drenaje perimetral en un espacio urbano para corregir una fuga de agua. Ahora la Junta 
solicitará ayuda a Obras Menores para arreglar el muro del bebedero de agua en la zona del lavadero.

Alda

San Vicente

Kontrasta

Ullibarri
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GRAN VARIEDAD DE MENUS

ALMUERZOS, PLATOS COMBINADOS,  
BOKATAS...

BAUTIZOS, COMUNIONES,  
REUNIONES FAMILIARES

AMPLIO PARKING Y PARQUE INFANTIL

 BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo

 BAR- RESTAURANTE
Camping Acedo

INFORMACION Y RESERVAS: 948 521 351 
info@campingacedo.com www.campingacedo.com

Arrabal, 15
Sta. Cruz de Campezo

945 415 152
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Presidente: José Javier Lz. de Lacalle Marañón,
Vocales: Ivan Abajo Fernández, Felipe Ozaeta Pérez

Hay cambios respecto al resultado electoral. Javier 
Tobalina salía de regidor por mayor número de votos 
pero ha dimitido y este puesto lo ocupa finalmente José 
Javier López de Lacalle. También renunció el segundo 
vocal, lo que ha provocado que el hasta ahora presiden-
te, Iván Abajo, siga en la Junta. Hay trabajo esta última 
etapa que va a fructificar este próximo año con uno de 
los proyectos pendientes e históricos de Lagrán: la ins-
talación del nuevo sistema depurador, cuyas obras es-
tán ya confirmadas y a falta de licitarse. También se va 
a realizar en Lagrán una instalación fotovoltaica, una de 
las herramientas principales de la comunidad energéti-
ca que se quiere crear.

Presidente: Juan José Acha Sáenz
Vocales: Maite Alonso Ibáñez, Juan Carlos Martínez Gainzarain

Pipaón también es de los que calca la junta de la anterior etapa. 
Es una de las habituales en los programas de ayudas para peque-
ñas obras. Aunque tengan denegaciones, como ha sido el caso de 
la reparación de la caseta del agua, última obra solicitada al Obras 
Menores. Sin embargo a las reformas y arreglos, hay que añadir 
en Pipaón el espíritu más social, que se refleja por ejemplo en las 
pinturas murales realizadas en auzolan con la artista Irantzu Le-
kue. De las últimas actuaciones reseñables han sido el acondicio-
namiento en el cementerio del jardín de las cenizas, y el arreglo 
de la sacristía. Ahora se ha pedido para las cubiertas de madera 
para contenedores y para reparar la subida a las dependencias del 
concejo.

Presidente: César Sáenz de Urturi Abajo 
Vocales: Oscar José Fernández Aguirregabiria, Laura Domaica Ozaeta

Uno de los concejos donde de antemano estaba dis-
puesta la composición a falta del orden de cargos porque 
se presentaba lista de candidaturas con las tres perso-
nas ya electas. Repite por tanto César Sáenz de Urturi 
como regidor en un pueblo que acaba de realizar obras 
de rehabilitación en el centro social, el edifico que ha ido 
mejorándose por fases en la última década. Antes fue la 
el sistema de calefacción y ahora la reforma ha sido de 
paredes y suelo exterior. También Villaverde tiene como 
próximo objetivo el ahorro energético y así madura un 
proyecto de placas solares, con cuya electricidad quiere 
abastecer alumbrado público y centro.

Lagran

Pipaón

Villaverde
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LOS NUEVOS CONCEJOS. URIZAHARRA

Presidente:  Miguel Angel Sáenz Ibisate
Vocales: Miguel Angel García Garrido 

Aritz Criado Larrañaga

Después de tres años con José Miguel 
Durana, Baroja cambia de regidor, ahora 
Miguel Angel Sáenz Ibisate. El momento 
inicial es ahora para definir nuevas actua-
ciones que sigan a la gestión anterior, que 
tuvo como última obra la reparación del ca-
mino de parcelaria de Torre. A través de las 
últimas Obras Menores, se ha podido acon-
dicionar también este año el camino desde 
la iglesia hasta el lavadero de Zumento. La 
Junta dispone desde esta pasada etapa de 
una vivienda social para alquiler que estu-
vo en uso y ahora se quiere volver a ofertar.

Presidente: Enrique González Gutiérrez
Vocales: Jorge González Gutiérrez 

Javier Elvira Gómez de Liaño

Vuelve a ser presidente Enrique, ya por cuarta 
vez, en un concejo donde anotábamos la última 
actuación este verano, el hormigonado del camino 
de acceso al depósito de agua, que posibilita suje-
tar este terreno de pendiente por donde se llega 
también a la antena de telefonía y a fincas de cul-
tivo. Además y por el programa de Veredas se han 
instalado un doble toldo, para dar sombra y servir 
también de pantalla de proyecciones en el centro. 
A partir de ahora se pretende remozar un almacén 
público a la entrada de Faido (presentado a Obras 
Menores), y por Veredas colocar una nueva baran-
dilla en la subida a la ermita de la Peña.

Presidente: José Mª Ladrera Gainzarain
Vocales: Aitor Albaina Ladrera 

Héctor Fernández Ladrera

Tiene algunas peculiaridades la 
terna de electos que ha salido de las 
elecciones en Loza. Sigue presidiendo 
esta junta José María Ladrera, de 67 
años y que desde los 23 lleva en la-
bores dentro del concejo o el Ayunta-
miento. Y tendrá como acompañantes 
a dos sobrinos con lo que el apellido 
Ladrera lo llevan los tres cargos. De 
hace ya tres años rescatamos el so-
terramiento de la línea eléctrica des-
pués de las obras de infraestructuras 
generales. De este mismo año es la 
reforma de algunos muros de piedra 
que sostienen contraterrenos. Uno de 
ellos da a un espacio que Loza quiere 
convertir más adelante en un parque 
con columpios.

Presidente: José Luis Armentia Gainzarain
Vocales: José Antonio Armentia Gainzarain, 

Oscar Armentia Carpio

Otra de las localidades con apelli-
dos repetidos, porque a José Luis Ar-
mentia le acompañarán en su cuarta 
legislatura como regidor de Montoria, 
su hermano y su sobrino. En años an-
teriores la Junta ha logrado reformar 
casi en su totalidad la casa concejo 
y también los baños y ventanas del 
centro. También se cambió a led todo 
el alumbrado público y la última obra 
en realizarse la adelantamos ya como 
previa en nuestro anterior número. 
Queda ya finalizada desde el 30 de 
noviembre la recuperación del anti-
guo lavadero y con el cauce sobrante 
hacia el río La Mina. Ahora el concejo 
piensa en poner plataforma a las zo-
nas de contenedores.

Presidente:  José Angel Ruiz de Samaniego  
Ruiz de La Piscina

Vocales: Miguel Angel Betolaza Pinedo 
(tercer cargo por conocer)

Con un 69% ha mejorado y mucho 
la participación electoral Payueta 
respecto a hace 4 años. Sin embargo 
apurábamos fechas sin llegar a tener 
noticias de la constitución confirma-
da de esta junta, tras la renuncia de 
Judith Elorza, que no tenía aún sus-
titución. José Angel Rz de Samaniego 
fue el vecino con más votos y el de-
signado para regidor, con Tito Vidal 
de primer vocal, ambos aceptando 
credenciales. Payueta termina aún la 
rehabilitación del edificio de las es-
cuelas con fines de alquiler. Mejoras 
anteriores en esta etapa lo fueron el 
nuevo alumbrado led y la cubierta re-
novada de la bolera.

Presidente: Julen Díaz Alonso
Vocales: Alexander Rz de La Piscina, Borja Sáenz Suso

Concejo donde los nombres son los que se presentaron en la lista de candidatos, con 
una renovación total. Regidor y primer vocal anteriores dimitieron y los seis últimos 
meses han sido de gestión-enlace hasta estas elecciones. En la etapa anterior se 
realizó una importante renovación del alumbrado público, aunque no pudo materiali-
zarse la pretendida reforma de las plazas. El equipo joven presidido ahora por Julen 
Alonso se marca entre los principales objetivos disponer de vivienda pública para los 
jóvenes, y a nivel social recuperar el espíritu de colaboración vecinal y de auzolan.

Baroja Faido

Peñacerrada

LozaMontoriaPayueta
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KONTZEJU BERRIAK.  ARRAIA-MAEZTU

Presidente:  Sergio Mtz. de Rituerto Ibisate
Vocales:  José Mª Argote Musitu 

Víctor Manuel Vargas Trujillo

Sólo por un cargo de vocal cambia 
la composición de esta Junta Admi-
nistrativa que sigue presidiendo en 
su cuarta legislatura Sergio Mtz. de 
Rituerto. Repite también Víctor Vargas 
y regresa José Mª Argote, en otras eta-
pas también regidor. Un equipo que se 
propone continuar con varios proyec-
tos comenzados. Uno que ya concluye 
es la reforma del frontón y parque cir-
cundante, a los que se les dotaba de 
nueva pavimentación. Hay visos de 
que el sistema de molienda del Molino 
pueda restaurarse y continúa adelante 
el plan de recuperación del castañal 
con las labores en la 2ª hectárea de 
terreno. También seguirá por fases la 
reforma de la Casa de la Villa.

Presidente: Unai Fernández de Mendiola Gauna 
Vocales: Jon Mtz de Lahidalga Nanclares, Javier Leza López de Aguileta

Siguiendo la tendencia de los pueblos más grandes, en Maeztu y 
con un 40% se votó por debajo de la media comarcal y en este caso 
la composición de la Junta es distinta a la del resultado electoral. 
Renunció al cargo la vecina designada por las urnas y recoge la 
responsabilidad de regidor Unai Fz de Mendiola, el más joven de la 
comarca. Y también rechazó la credencial la cuarta vecina más vo-
tada, que pasa a Javier Leza. Este vocal ha participado en anteriores 
etapas y dentro de la última le ha tocado las obras de renovación 
urbana en ocho calles. Todavía por asentarse en el cargo, el nuevo 
presidente anota el objetivo inicial de “coger el testigo e ir apren-
diendo de lo hecho hasta ahora”.

Presidente: Mikel Ruiz Balsategi
Vocales: Xabier Orive Calvo 

Javier Mª Amurrio de la Torre

La lista con tres personas candida-
tas ha hecho volcar en Atauri el gé-
nero de la Junta, incluso antes de las 
elecciones. De tres mujeres electas 
en 2017 se ha pasado a tres hombres. 
Mikel Ruiz Balsategi es ya el nuevo re-
gidor de un concejo donde se votó al 
66% del censo. Lo último que ha rea-
lizado Atauri ha sido reformas en el 
frontón y en la fuente del pueblo, con 
sendas subvenciones de Obras Meno-
res y Veredas, aunque en este pueblo 
hay otras parcelas de actividad que 
no sólo son obras: el festival Atauri 
Art seguirá centrando parte de los es-
fuerzos y también a partir de ahora, el 
trabajo iniciado para crear una comu-
nidad energética.

Presidente: Carlos Pérez Donado
Vocales: Jesús Rituerto Echagoye 

 Aitor Rz. de Azua Elorza
 

La nueva legislatura en Azazeta 
muestra una representación total-
mente nueva respecto a los últimos 
cuatro años, período al que le han fal-
tado algunos meses. Y es que desde 
junio la junta no ha estado operativa 
tras la dimisión de los anteriores, re-
gidor y vocales, dimisión que en todo 
caso no trajo consigo una junta ges-
tora para la última etapa. Así, Carlos 
Pérez, el nuevo presidente, junto con 
sus vocales tienen como prioridad re-
solver problemas planteados por una 
complicada situación interna y recon-
ducir la gestión local. La circunstancia 
coincide en el año en el que se acome-
tió la urbanización de la travesía, una 
demanda histórica del pueblo.

Presidente: Gustavo Valencia Sagastuy
Vocales: Diego Apiñaniz Sz. de Maturana, Eduardo Maestre Gauna

Junta exactamente igual en sus componentes a la 
que ha gestionado el concejo en la última legislatu-
ra, con Gustavo Valencia repitiendo como presidente. 
Tras toda una legislatura madurando el proyecto, el 
nuevo centro multiusos -uso del concejo, social y sala 
de médico- podrá ser realidad pronto tras confirmar-
se las subvenciones del Leader y el Plan Foral. Será 
por ahora una primera fase afectando a la primera 
planta de un inmueble a acondicionar en Las Eras, 
pero también al cauce del arroyo, que URA va a am-
pliar. Este plan será ocupación suficiente durante es-
tos años para el mismo equipo que lo inició.

ApellanizAtauri Azazeta

Maeztu

Korres
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MUJERES DEPORTISTAS DE LA COMARCA

Presidente: Lucas Múgica Foronda 
Vocales: Iñaki Pz de Villarreal 

Rubén Gz de Alaiza Mtz de Antoñana

Otra de las juntas donde no cambian 
las personas, ni tampoco el cargo de 
regidor que por segunda legislatura 
vuelve a recaer en Lucas Múgica, en 
uno de los concejos con más parti-
cipación, un 94%. En este pueblo de 
marcada dedicación ganadera regis-
tramos en su última actividad dos cie-
rres de monte, uno dentro del térmi-
no de La Ceta, en Onraita, y otro de la 
comunidad Artizabel, compartido con 
Erroitegi. Ahora el concejo espera aco-
meter, en caso de cobertura del Plan 
Foral 22-23, la sustitución de la fosa 
séptica, y si también es aprobada den-
tro de Obras Menores 22 la sustitución 
de dos tramos de la red de pluviales.

Presidente: Angel Marcos Pz. de Arrilucea 
Pz. de Leceta

Vocales: Asier Fz. de Jauregi Berrueta 
Iñigo Pz. de Arenaza García de Vicuña

Sigue Sabando la estela de los con-
cejos con mínimos cambios, en este 
caso sólo el del orden de los vocales. 
Angel Pérez de Arrilucea renueva en 
la presidencia, tras dejar atrás una 
legislatura en la que se consiguió 
extender la calefacción comunita-
ria hasta el centro social y ampliar 
el almacén de astilla que alimenta 
al sistema. Ahora y si hay cobertura 
de Obras Menores se pretende conti-
nuar el arreglo de albardillas ya se ha 
iniciado en el último año en algunas 
calles del pueblo. Además se ha so-
licitado ayuda al programa foral para 
reformar la entrada al cementerio.

Presidente: Julián Múgica Landa
Vocales: Angel Mª Quintana Ortiz de Jócano, Mª Teresa Quintana Urrea

Concejo de Erroitegi y Julián Múgica de regidor ha sido un binomio inaltera-
ble que continúa vigente otros cuatro años, como ha decidido la vecindad de 
este pueblo, el segundo más alto de la comarca. Dentro de la última legislatura 
se puso en marcha el sistema de calefacción comunitaria, tras unas obras de 
infraestructura que supusieron renovar por completo las redes del pueblo. En 
el último año se ha intentado aunque no conseguido financiación para acondi-
cionar una playa donde airear la astilla. Una mejora que volverá a solicitarse 
a la Diputación, como también se espera arreglar algunos tramos de caminos 
estropeados por las lluvias del pasado junio.

Presidenta: Ana Asunción Fz. de Monje Alzola
Vocales: Pedro María Fz. de Mendiola Olalde 

Santiago Mtz. de Apellániz Etxazarra

Es uno de los dos concejos presididos 
por una mujer, que en este caso pasa 
de vocal a regidora tras unas eleccio-
nes en las que votó en Vírgala un 65% 
del censo. Ana Asunción Fernández 
de Monje coge las riendas de un con-
cejo que en esta última etapa cumplió 
su deseo de evitar con unas obras de 
refuerzo el derrumbe de la iglesia de 
Vírgala Menor, donde también el con-
cejo puso la cubierta y el piso nuevos 
a un almacén. Ahora la preocupación 
está en la iglesia de Vírgala Mayor y las 
humedades que atacan a una de las pa-
redes de la planta. El concejo ya se ha 
puesto a trabajar para encontrar una 
solución y financiación a esta reforma.

Presidente: Jesús Mª Balza de Vallejo Argote
Vocales: Alberto Pz de Onraita Aranegui 

José Mª Mtz de Lahidalga Bielsa

Concejo donde la candidatura presentada 
esta vez restringió las opciones de voto a 
tres personas, ninguna de las cuales es mu-
jer. Así Jesús Mª Balza de Vallejo Argote es 
ya el presidente del Real Valle de Laminoria, 
que integra a seis pueblos, y vuelve a la Junta 
ahora como vocal el histórico regidor Alberto 
Pz de Onraita. Sigue siendo motivo de preo-
cupación la carretera A-3114, donde ahora se 
ha reforzado el muro y el firme en 20 m del 
paso Pocilones. Pero está por venir aún la re-
forma del tramo hasta el cruce con la A-132. 
Después de acabar la depuradora de Musitu, 
queda ahora por hacer la instalación para 
Cicujano, un proyecto que está en redacción.

Real Valle de Laminoria

Erroitegi

Onraita Sabando Vírgala Mayor



Presidente:  Eloy Alonso Antúnez
Vocales:  Aurora González Izquierdo 

Alfonso Albandoz González

Cambia por completo la terna de 
cargos en Angostina, concejo que es-
tará presidido por Eloy Antúnez sus-
tituyendo a un histórico en la junta, 
Roberto Sáenz. De la última gestión 
ha quedado la obtención de la titula-
ridad local de la ermita de San Bar-
tolomé, un templo con un incuestio-
nable valor histórico y cultural sobre 
el que se ha realizado un estudio de 
rehabilitación. La primera obra que 
se pretende es la reforma de la cu-
bierta, que está solicitada dentro del 
próximo Plan Foral. También está en 
cartera solicitar a Obras Menores 
el arreglo de la entrada y baños del 
centro social.

Presidenta: Ana Isabel Markinez Markinez
Vocales: Jesús María Markinez Markinez, Alberto Dulanto Baroja

Anabel Markinez, una de las dos regidoras electas, lo vol-
verá a ser en el pueblo que lleva en su propio apellido. En los 
votos han ido apoyos por una larga lista de actuaciones. Tras 
instalar la depuradora de La Ribera se amplió la plataforma 
del puente. Constan también arreglos en el camino de Izki, 
varios cierres de monte, la extracción de lotes de leña así 
como, dentro del último plan Veredas la reparación de los 
muros del cementerio. Destaca sobre todo el acceso público 
abierto a las cuevas eremíticas en la zona de San Juan tras 
resolver hasta 12 permutas de terreno. A partir de ahora 
quedan más labores de adecuación del entorno de San Juan 
y también en los accesos peatonales a Izki.

Presidente: Jesús María Sz. de Urturi Marquínez
Vocales: David Sz. de Urturi Oz de Murga 

Joseba Suarez Fernández

Sigue teniendo confianza Arluzea en 
Jesús Mª Sáenz de Urturi, que afronta 
su cuarto mandato como presidente 
local, ahora con nuevos acompañan-
tes de vocales. Se contabilizan den-
tro de la última etapa varios arreglos 
en el pueblo, como las escaleras de 
la iglesia y la pared del cementerio, 
además de la mejora de caminos, el 
último de ellos y como primera fase 
el Camino de la Fuente. Hay alguno 
más que han sido dañados por las 
lluvias de este año –Donustebia y Ar-
bia- y que están anotados para pedir 
subvención. Para las próximas Obras 
Menores se presentará la reforma de 
la cubierta del centro social.

Presidente: David Antoñana Bastida
Vocales: Tomás Ozaeta Sagastuy 

Iker Legarda Marañón
 

Con un 33,81% Bernedo es el conce-
jo con la participación más baja de la 
comarca. Los tres miembros son nue-
vos en una Junta que preside David 
Antoñana. Hay varias actuaciones ter-
minadas antes de estas elecciones, la 
reforma de las escaleras de la iglesia 
o arreglo de los caminos del cemente-
rio, hacia Urturi y se han quedado me-
tidas solicitudes para otros como El 
Linar. Se anota también el arreglo de 
columpios y la sustitución que se hará 
de tres farolas en la subida a Ocón. La 
obra fuerte que vendrá a continuación 
será la de la separativa de aguas (plu-
viales y fecales) ya adjudicada, en dos 
tramos urbanos.

Presidente: José Luis Resines Lasaga 
Vocales: José Antonio Resines Delgado, Andoni Bueno Nájera

Lo mismo que en Alda y Ullibarri, en Navarrete se 
produjo un empate por el primer puesto, y el sorteo 
ha dejado las cosas como estaban, con José Luis Re-
sines de regidor y José Antonio Resines de primer 
vocal. Acaba de acometer este concejo la reparación 
del camino El Semillero en su segunda fase por Obras 
Menores y por Veredas la reforma de un destacado 
parque infantil de la Calle Concejo. Para el próximo 
año la intención de esta junta es ampliar el cierre del 
recinto de la depuradora y hormigonar la superficie 
de la planta.

KONTZEJU BERRIAK. BERNEDO
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Presidente: José Javier Mz. de Lagrán Rodríguez
Vocales: Mª del Carmen Pz. de Arenaza Rodríguez, Félix García Fernández

Se repite exactamente la composición anterior en el concejo de Vi-
llafría. José Javier Martínez de Lagrán es regidor y Mentxu y Félix 
aceptan su cargo de vocales en un concejo donde la gran obra de 
la urbanización y canalización de aguas es lo que centra todos los 
esfuerzos. Su altísimo coste, superior a 1 millón ha tenido una fuerte 
entrada de subvención del Plan Foral, repartida entre los ejercicios 
2022 y 2023. Le queda por tanto a este concejo una ardua labor esta 
legislatura para sanear su infraestructura urbana.

Angostina Arluzea Bernedo

Markinez

Navarrete

Villafría



Presidente: José Luis Arrieta Sáenz
Vocales: Mª Victoria Arrieta Martínez 

Eduardo Argote Vea 

Se confirma la nueva presidencia 
de José Luis Arrieta en San Román 
de Campezo tras unas elecciones 
donde la participación ha bajado 
del 75% al 52% en cuatro años. Es 
el momento inicial de una legisla-
tura donde sus componentes, entre 
ellos también una vocal y el ante-
rior regidor, deben consensuar las 
líneas de la próxima gestión local. 
Lo más importante de la anterior 
se ha centrado en la reposición del 
muro que delimita el entorno de la 
plaza donde se encuentra el centro 
social. De lo último realizado se re-
coge también la colocación de ba-
randados públicos en varias zonas.

Presidente: Joseba Iñaki Valles Elorza
Vocales: Bernardo Catón Santarén 

Francisco Fernández Ibisate  

Como hace cuatro años Urarte regis-
tró una participación discreta, un 43% 
esta vez, aunque su junta mantiene el 
bloque de gestión anterior. Renueva 
como regidor Iñaki Vallés quien conti-
nuará el proyecto general para mejorar 
el entorno del Humilladero. La pieza 
histórica ya está reformada, incluido el 
crucifijo, pero queda acometer el área 
recreativa circundante, cuya obra se 
quedó desierta en la primera licitación. 
Urarte está inmerso ahora en uno de 
sus proyectos más importantes a cor-
to plazo, la creación de una comunidad 
energética para el autoconsumo. A la 
espera de la constitución ya están ins-
taladas 77 placas solares.

Presidente: Angel Luis Rituerto Aguiriano
Vocales: Enrique Martínez Crespo 

Ricardo Rituerto

Continúa como regidor Angel Luis 
Rituerto en un concejo que espera-
ba resolver la dimisión como vocal 
electo del acalde de Bernedo, Rubén 
Mtz. Crespo, y su sustitución por Ri-
cardo Rituerto. En Quintana estaban 
acabado un segundo aparcamiento 
en el entorno de la báscula, tras rea-
lizar ya otro en el pueblo. También 
se ha realizado la primera fase de 
la reforma del camino a Aldikiturri. 
Ahora hay varias solicitudes en cur-
so para nueva infraestructura urba-
na en el ramal de la calle San Andrés 
y la Junta también pretende instalar 
placas fotovoltaicas para alumbrado 
público y para el centro social.

Presidente: Pedro Palacios Pérez
Vocales: Borja Gambín Mtz. de Alegría 

Jesús Fernández Gómez

Inicia su tercera legislatura en la 
Junta Pedro Palacios Pérez, hijo del 
histórico regidor con el mismo nom-
bre fallecido en esta última etapa. La 
Junta viene de canalizar de nuevo 
el antiguo caudal de agua hacia el 
embalse de la CR El Espinal, que se 
perdió con la construcción del campo 
de golf hace décadas. Urturi también 
ha realizado varios cierres de gana-
do con el Condado de Trebiño y como 
gestión interna ha acabado de pagar 
la deuda por las obras de las calles. 
Ahora tiene por delante desarrollar 
el proyecto de instalación fotovoltai-
ca de autoconsumo compartido, que 
cuenta con importantes ayudas.

Presidente: Rubén Lopez Pz. de Onraita
Vocales:  Juan Carlos Lopez Pz. de Onraita, Mikel 

Polo Pz. de Onraita

De nuevo consigue Okina un pleno 
en participación, el 100%, y ya van con 
esta cuatro ocasiones. Mikel Polo pasa 
de regidor a segundo vocal (tras una 
renuncia) y coge la presidencia Rubén 
López dentro de una junta donde el se-
gundo apellido es el mismo en los tres 
componentes. Está a punto de finalizar 
este concejo la obra más importante 
en estos años, la reforma completa 
del edificio de las escuelas para con-
vertirlo en multiusos. Una actuación 
no exenta dificultades y que ha necesi-
tado un último empuje económico del 
pueblo. Ahora Okina quiere centrarse 
en reformar caminos rurales que hace 
tiempo que no se tocan.
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San Fausto, 12 -Bujanda

PEDRO Mª DE LA FUENTE
a r q u i t e c t o  t é c n i c o

Okina Quintana

Urarte UrturiSan Román de Campezo
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KONTZEJU BERRIAK. CAMPEZO

Presidente:  Antonio Olza Berrueta
Vocales: Juana María Musitu Ochoa, Adoración Sáenz Ganuza, 

Rosa Lamo Chasco, Xabier Jiménez Garmendia, Jon Basterra Fernández

La lista con ocho personas candidatas presentada dejaba 
poco lugar a la sorpresa, pero aún y todo la ha sido en cier-
ta forma la presidencia de Antonio Olza, tras unas elecciones 
donde, siguiendo la tónica de anteriores comicios, la participa-
ción fue discreta, un 34%. Olza encabeza un grupo que previa-
mente ha sentado algunas bases de consenso y gestión abier-
ta en una junta administrativa donde sigue estando como vocal 
la que durante las cuatro etapas anteriores ha sido regidora, 
Juani Musitu. La mayor entidad local menor de la comarca 
afrontará la legislatura de la reforma de infraestructuras en la 
calle Arrabal, finalmente aprobada en el Plan Foral.

Presidente: Esteban García Campijo
Vocales: Laura Castellano Lozano 

José Ignacio Díaz López de Lacalle

La Junta txaplera tiene la misma com-
posición en personas pero con distinto 
orden respecto a la última etapa. Pasa 
de presidenta a vocal Laura Castellano 
y vuelve a ser regidor, después de algu-
nos años, Esteban García Campijo por 
amplia mayoría de votos. Este concejo 
afronta de nuevo, aunque ya con una 
aprobación por parte del Plan Foral, el 
proyecto de reforma de infraestructu-
ras y pavimentación de la Calle Arrabal 
(178.000 €) de subvención inicial), una 
obra que tiene prórroga. La Junta ha 
acometido otras mejoras como la colo-
cación de placas solares en el centro, y 
destaca la reforma en dos fases (falta 
culminar la última) en el edificio Casa 
La Feli con destino a vivienda pública.

Presidente: Pedro Mª Chasco Arróniz
Vocales: Fidel Garratza Fernández de Gazeo, Serafín Zurbano Martínez

Los dos primeros cargos de regidor y vocal vuelven a 
estar ocupados por Pedro Chasco y Fidel Garratza, al 
igual que en el anterior mandado. Esta vez completa 
el equipo Serafín Zurbano tras unas elecciones en las 
que ejercieron derecho en Orbiso 37 de las 61 personas 
(60,66%) del censo. El concejo deja atrás la legislatura 
en la que se puso en marcha el bombeo de agua para 
uso agrícola y domiciliaria de Santa Lucía con paneles 
solares y afronta un nuevo período donde por ahora no 
ha podido financiar la sustitución de filtros en la EDAR. 
Hay mejoras que abordar ahora en la sociedad y algunos 
edificios públicos, en las sendas de huertas y cunetas.

Presidente: Pedro Mª De la Fuente Campo
Vocales: Darío Iriarte Alda 

Vicente Ochoa Mtz. de Rituerto

Es el concejo con mayor participa-
ción (17 de 19 votantes) y donde cada 
voto ha sido crucial para cambiar la 
Junta. Sale de la presidencia tras dos 
mandatos Javier López de Luzuriaga 
y le sustituye en el cargo Pedro De la 
Fuente en un concejo donde el segun-
do puesto de vocal se ha dirimido tras 
sorteo -por empate a votos- en favor 
de Vicente Ochoa. Bujanda ha cambia-
do estos años el alumbrado público a 
led y realizado mejoras de caminos 
rurales y de monte (podas y des-
broces). Tras tres fases de reforma 
anteriores en la Casa de maestr@s-
Maisuen etxea falta por finalizar la 
actuación con el acondicionamiento 
de la planta intermedia.

Presidente: Luis Berrueta Ulibarri
Vocales: Lucía Elorza Lorenzo 

Ana Teresa Cebrián Quintero

Es ya la sexta legislatura para Luis 
Berrueta ocupando la presidencia del 
concejo de Oteo, donde el censo votó 
al 70%, y decidió que sus dos acom-
pañantes fueran mujeres como voca-
les. Ana Cebrián continúa y entra por 
vez primera la ganadera Lucía Elorza. 
En Oteo se han realizado mejoras en 
la última etapa, en caminos rurales 
y entorno urbano. Dentro de Obras 
Menores se ha arreglado la zona del 
frontón y por Veredas el camino a San 
Cristóbal. Ahora la Junta comienza 
mandato pensando en su obra más 
importante en años, que vuelve a so-
licitarse al Plan Foral, la renovación 
de infraestructuras y pavimentación 
para todo el pueblo.

Santa Cruz de Campezo Orbiso

Antoñana Bujanda Oteo
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PUBLIZITATEA

Reparación en
Diesel - Gasolina Electricidad

Línea Pre ITV - Control de gases
Alineación y dirección - Neumáticos

Aire acondicionado...
Ctra. Vitoria-Estella, 31 - Sta. Cruz de Campezo
Tl. 945 41 51 83 Fax: 945 41 50 69

La Villa, 52 Santa Cruz de Campezo
696908338-9 - 94 607 66 61 

a.aginaga@quimunsa.com 
www.quimunsa.com ELECTRICIDAD

GUINEA
instalaciones

eléctricas
679 96 32 04

electricidadguinea@gmail.com

EL RINCON
DEL DUENDE

MANUALIDADES

ANA VÁZQUEZ - 646 86 25 42
anabel_909@hotmail.com

Beato Tomás de Zumárraga, 34 · 01009 Vitoria-Gasteiz · 945 21 46 35
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ENVASES VICMAR, S.A.
ENVASES CILÍNDRICOS DE PAPEL KRAFT

Camino Sarrondo, s/n - MAEZTU
 945 41 01 15 - 945 41 05 23

www.envasesvicmar.com

C/ La Estación, 7. mendialdekoogia@gmail.com

PAN ARTESANO 
Y ECOLÓGICO 

PRODUCTO 
LOCAL

Samuel Antoñana

Incertidumbre y recelo son las sensaciones que se perciben 
entre la vecindad de Leorza-Cicujano con la actuación pun-
tual ya realizada y las que aún están por llegar en la carretera 
A-3114, en ese tramo desde el cruce con el acceso a Musitu y el 
cruce con la A-132. 

Aquí se encuentra el desfiladero del Igoroin y el paso de Pocilo-
nes. En el punto conocido como Crestón de las Aguilas se sitúa la 
actuación de urgencia realizada por el Departamento foral de In-
fraestructuras Viarias y Movilidad, que ha supuesto cortar más 
de un mes ese tramo de carretera. Se anunció los últimos días 
de septiembre y no se ha abierto hasta noviembre.

La intervención principal ha sido en unos 20 metros lineales, 
un tramo que se ha ensanchado un metro más en el punto don-
de se ha realizado el reforzamiento mediante una escollera del 
muro de sostenimiento que la separa del cauce del río Igoroin. 
Ahí se ha colocado una bionda. Además, y unos metros más ade-
lante en dirección a Cicujano, se ha limado una parte de roca 
ensanchando esa parte de la curva.

Preguntado sobre el resultado de esta actuación al nuevo re-
gidor de Laminoria, Jesús Mª Balza de Vallejo decía que “es un 
parche” a la espera de una futura actuación. Rafael Fernández 
de Retana formó parte del movimiento que denunció en mayo 
el mal estado de conservación de la carretera y solicitó inter-
venciones de seguridad en un escrito firmado por vecindad del 
concejo de Laminoria y que fue enviado a la Diputación. Sostiene 

por una parte que “no deja de ser un remiendo lo que han hecho 
porque los petriles del borde de la carretera los han vuelto a 
recolocar con un poco de cemento sin encofrar, no está ni bien 
recibido. Y no es de recibo abrir el tramo reformado con estos 
petriles, algunos de los cuales los han recogido del mismo cau-
ce, ni se han molestado en poner nuevos de refuerzo”, criticó.

El manantial

Fernández de Retana coincide además con otros vecinos de 
Leorza consultados que, tras esta actuación han advertido que 
“la bionda o el guardarrail que se ha hecho no está en paralelo, 
y parece intuirse así que instalarán un voladizo mayor sobre el 
cauce fluvial. Esto sería una barbaridad”. Por otra parte, no les 
queda claro aún si la futura reforma que también lo será del 
puente a su paso por Leorza tocará algo un manantial cercano 
que surte de agua a la fuente. En su momento lo presentamos 
en el concejo pero no sé si figuró finalmente como sugerencia”.

Todo esto se produce en un momento en el que sobre la re-
forma de la A-3114 en ese tramo de 1,6 km “la declaración de 
impacto ambiental está finalizada y se está ultimando la redac-
ción del proyecto para incorporar algunos cambios menores”, 
contestaron desde el departamento foral, sin precisar si entre 
ellos se ha tenido en cuenta la cuestión del manantial. “Tras ter-
minar la redacción, queda la autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y la aprobación del proyecto junto a los 
bienes y derechos afectados. Luego vendrán las expropiaciones 
y la licitación”, explicaron sin detallar fechas.

Muchas dudas vecinales
sobre la solución a Pocilones
La Diputación amplia un tramo de 20 m, pero se teme que el 
proyecto definitivo incluya un voladizo sobre el cauce fluvial
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La recuperación para el ecoturismo de 
Mina Lucía, en Atauri comienza a verse 
en las dos vertientes en las que avanza 
este primer objetivo del proyecto Paisa-
jes mineros de la Montaña Alavesa, que 
está impulsado y financiado por la Di-
putación alavesa y el Gobierno Vasco. La 
parte de las obras para convertir esta 
antigua zona minera asfáltica en un re-
corrido musealizado han cumplido sus 
seis primeros meses, en diciembre. Y en 
esta fecha también se ha dado a conocer 
el material documental y de testimonios 
que servirá de base a la futura museali-
zación, un trabajo que ha sido coordinado 
por José Latova, en colaboración con la 
Cuadrilla y otras entidades.

Desde junio se desarrollan los trabajos 
para la puesta en seguridad, consoli-
dación y acondicionamiento para el uso 
público del espacio minero. La empresa 
Urpelan Tunnelling, S.A., adjudicataria 
del proyecto por 669.951 € tiene un plazo 
de 27 meses para completar las obras. 
“La actuación comenzó en junio y todo 
va según lo previsto”, han revelado des-
de el departamento foral de Medio Am-
biente, sin por ahora dar más detalles del 
calendario técnico. Pero se sabe que se 
realizan labores de tunelación y se habría 
abierto ya una segunda bocamina como 
salida de emergencia y de cara a la segu-
ridad de las visitas. Además se puede ver 
un camino acondicionado con barandilla, 
además del propio camino de acceso. 

El plan de obras se va a extender casi 
hasta 2024, fecha para la cual deberá 
estar preparado el proyecto de museali-
zación cuya base documental y de testi-

monios es la que ya ha preparado por 
encargo de la Diputación José Latova, 
un experto en documentar patrimonio. 
Anartz Gorrotxategi, alcalde de Maeztu 
y presidente de la Cuadrilla, confir-
maba lo que Latova ya expresó en la 
presentación del 

trabajo de recopilación. “Hay buenos re-
sultados aunque sí es cierto que ha ha-
bido problema para encontrar informan-
tes directos sobre lo que fue la actividad 
minera”. En este sentido, y en un proceso 
en el que la Cuadrilla prestó al equipo de 
trabajo los contactos, se ha realizado en-
trevistas a unas 50 personas, “trabajado-
res, hijos de estos, gente que de una for-
ma u otra ha tenido relación con las mi-
nas asfálticas, y además de todos estos 
pueblos, Korres, Maeztu, Leorza, Atauri, 
Antoñana, San Román”.

El trabajo de campo realizado duran-
te 2021 se ha extendido también en la 
búsqueda de información y evidencias 
en archivos y museos. Los de la Diputa-
ción Foral de Álava, el ayuntamiento de 
Arraia-Maeztu han servido para docu-
mentar con cifras y datos un trabajo que 

les ha llevado a visitar el Museo 
de la Minería del País Vasco en 
Gallarta o el de Ciencias Natu-
rales de Vitoria-Gasteiz. Visitas 

a anticuarios y coleccionistas han 
dado como fruto recuperar documentos y 
fotografías. Entre ellos libros de cuentas 
de la fábrica, de extracción o acciones.

Latova valoró también la importancia de 
los trabajos, publicaciones y aportaciones 
de Amaia Maestre, Rufino López de Alda, 
Javier Suso y Ángel Alda que han sido de 
gran valor para documentar y completar 
la historia de las explotaciones mineras 
de asfalto la Montaña Alavesa, sobre todo 
las cercanas de Leorza, Maeztu, Atauri, 
Antoñana o San Román de Campezo. 

Además del recorrido musealizado de 
Mina Lucía, el proyecto también tiene 
en cuenta una ruta minera para enlazar 
desde con otras antiguas explotaciones 
asfálticas, San Ildefonso a través del ca-
mino de las poleas de Mina Constanza, o 
Leorza y utilizando la vía verde del Vasco 
Navarro.

Mina Lucía comienza a mostrar su legado
A los seis meses de iniciarse los trabajos de consolidación de la zona

se presenta la recopilación de material documental testimonios
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EH Bilduren bost 
proposamen ener-
gia-trantsiziorako

EH Bilduren Udal Taldeak proposa-
men sorta bat aurkeztu du Europako 
Funtsen barruan abian jarri diren 
deialdietara aurkezteko aukera ba-
loratzeko. Horietako gehienak udale-
rrian energia trantsizioa bultzatzera 
bideratuta daude. Horrela, EH Bildu 
Arraia-Maeztuk udal eraikinetan 
biomasa galdarak jartzea, erabilera 
anitzeko zentroaren berokuntza sis-
tema energetikoki eraginkorragoa 
den sistemarekin aldatzea edo bost 
kokapenetan plaka fotovoltaikoak 
jartzea proposatu du: udal frontoian, 
erabilera anitzeko zentroan, me-
dikuaren eraikinean, Zumaldeko par-
kean eta CRAD eraikinean.

Era berean, autoa modu erraza-
goan partekatzeko plataforma edota 
aplikazio bat sortzea proposatu du 
EH Bilduk. Zumaldeko parkean ere 
esku hartzea proposatzen du, hobeto 
aprobetxatzen den gunea sortzeko. 
Proposamen horiek Udalean aur-
kezten dira. Alkateak esan du ongi 
etorriak direla, nahiz eta batzuk da-
goeneko beren bidea dutela gogo-
ratu. Horien artean daude Eguneko 
Zentroko biomasa edo eraikin publiko 
guztietan eguzki-plakak jartzeko az-
terketa.

La vieja marquesina del bus en
Maeztu ahora es escaparate turístico

Navarrete presume de nuevo
parque infantil y biosaludable

Necesitaba un repaso 
y lo que se ha consegui-
do es un parque a la al-
tura de pueblos incluso 
más grandes. Así que 
Navarrete, su concejo, 
vecindad y la que viene 
agregada familiarmente 
o las personas visitan-
tes disfrutan ya de esta 
nueva instalación que la 
Junta Administrativa ha 
realizado a través del 
programa Veredas de la 
Diputación. No hay tram-
pa ni cartón en la inversión que se ha hecho porque lo indica en el propio cartel, casi los 
30.000 euros, de los que son subvención 23.500 euros. Este espacio recreativo que quedó 
terminado con el principio de otoño, consta de columpios, barco con tubo, área cubierta, 
bancos y aparatos biosaludables.

La antigua marquesina del bus en 
Maeztu, en desuso hoy en día porque se 
utiliza la que está a pie de carretera, se 
han transformado en un escaparate tu-
rístico del municipio y de la comarca. La 
iniciativa ha tomado cuerpo desde que se 
planteó la disyuntiva de “derriba esa pa-
rada porque no se usaba y quizás agran-
dar ese espacio, o darle un segundo uso”, 
antecede Anartz Gorrotxaegi, alcalde de 
Maeztu.

Ese segundo uso es el de punto de in-
formación turística. De Arraia-Maeztu y 
Mendialdea, los dos rótulos que ejercen de 
gancho a quien pasa por ahí, por encima de 
la antigua cristalera que cubría la parada. 
Ahora se ha colocado un lienzo en vinilo 
donde se despliega información de todo la 

oferta de ocio y turística del municipio y 
la comarca. Predomina la parte gráfica y 
también se incorpora dos QR, que llevan a 
un mayor detalle de información web.

El proyecto ha sido posible gracias a una 
subvención del departamento foral de 
Turismo, con un coste subvencionable de 
10.982 euros. “La parte de albañilería la ha 
hecho Iker Dorronsoro y la de diseño la ha 
hecho la firma Sormen”, detalló.

Gorrotxategi adelantó que está la idea 
de disponer de un número reducido de bi-
cicletas en el interior del habitáculo. “Se 
piensa en que pueda ser un servicio com-
plementario para los alojamientos si es 
deseo de los clientes dar una vuelta por el 
municipio. Pero vamos a darle una vuelta 
aún”.

A punto de adjudicarse 
la reforma en el frontón 
de Markinez

Solamente a falta de recibir do-
cumentación administrativa, las 
obras de cerramiento previstas 
para el frontón de Markinez están 
a punto de adjudicarse y comen-
zar. Se trata de una actuación 
del Ayuntamiento y recogida en 
el Plan Foral de la Diputación. El 
primer concurso de obra quedó 
desierto por lo que hubo que re-
visar los precios al alta. El tipo de 
licitación ronda los 209.000 € y 
finalmente podrá realizarse la re-
forma. Hay un plazo para hacerla 
de cinco meses.
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Oskar Anzuola

La plantilla de Altan Pharmacéuticals comen-
zará el nuevo año como ha terminado 2021, es 
decir en huelga. Al menos esa era la primera 
previsión por parte del Comité de Empresa y la 
Asamblea de trabajadoras tras los últimos con-
tactos con la dirección antes del parón navide-
ño, del 24 de noviembre al 3 de enero.

“El último día de reunión fue el 23, y de ahí 
salimos sin ningún acuerdo. Así que nos em-
plazamos a enero que empezará también con 
huelgas”. El mensaje por parte de la presidenta 
del Comité, Isabel Barrera, era corto pero clari-
ficador de que las posturas siguen enconadas. 
Sobre un convenio registrado ante la autoridad 
laboral, sustituyendeo al pacto de empresa, 
nada que hablar. Ni tampoco sobre unas con-
diciones dignas que comienzan por “la subida 
del IPC, su actualización más allá del 1,5% que 
nos proponen, todo ello teniendo en cuenta que el sueldo está con-
gelado desde hace dos años y medio. Es que estamos perdiendo 
derechos pero también mucho poder adquisitivo”.

Tampoco la plantilla está dispuesta a trabajar tres días más como 
pretende  la empresa. Ni suprimir “nuestros complementos de IT 
(Incapacidad Temporal) esto es, el a recibir un subsidio por una 
baja. Estas dos cosas las quieren hacer a toda costa”.

Con estas reivindicaciones y en una coyuntura que comenzó 
en verano con la compra de Altan por la farmacéutica francesa 
Ethypharm, el comité convocó los primeros paros parciales la se-
gunda semana de noviembre, que tras 20 días y sin respuesta por 
parte de la empresa se hicieron diarios. La huelga indefinida ha te-
nido varios escenarios, el Ayuntamiento de Bernedo, la plaza de la 
provincia de Vitoria, pero sobre todo las instalaciones del polígono 
industrial, donde los tres turnos han mantenido el campamento de 
protesta. De una plantilla de 1.500 personas, la huelga ha sido se-

cundada por 2/3 partes, la mayoría de almacén y mantenimiento. 
No se han registrado incidentes reseñables pero la acción de algún 
piquete ha provocado que Altan haya contratado seguridad.

En total y hasta el último día laborable del año ha habido 7 paros 
parciales y 23 días de huelga. La sensación colectiva de las tra-
bajadoras, en palabras de Barrera, es de “decepción con quienes 
siguen planteando condiciones inasumibles a unas peticiones que 
creemos son básicas. Si no nos van a dar un convenio y debemos 
aceptar un pacto, algo tienen que mejorar su oferta, si no ¿para qué 
vamos a negociar?” cuestiona. Una vez más nuestra revista intentó 
captar de la empresa su punto de vista y la negativa a hablar fue 
rotunda.

El apoyo social a esta reivindicación ha ido creciendo a medida 
que se ha conocido. Las trabajadoras han mantenido algún con-
tacto con grupos de las Juntas Generales, en tanto que los ayunta-
mientos de Bernedo o Campezo, han aprobado mociones de apoyo 
a las trabajadoras instando a un acuerdo que ponga fin a la huelga.

Buena carretera sólo hasta el polígono industrial 
En diciembre se dieron por finalizados los trabajos de reforma de la carretera A-126 

en Bernedo, su intersección con la A-2126 y la adecuación de todos los accesos de 
acuerdo al proyecto de la Diputación. El resultado ha sido 6 m de anchura más ar-
cenes y un piso totalmente nuevo. Desde este punto el tramo de 1,3 km donde se 
ha actuado va hasta el polígono industrial. Unos metros después la carretera vuelve 
a su estrechez y sin arcenes y por el momento no hay previsión de que continúe la 
reforma. Ismael  de Andrés realizó esta actuación que ha obligado a meter nuevas  
tuberías de agua en algunos puntos.

La plantilla de Altan Bernedo
también empieza el año con huelga 

Hay incertidumbre porque la empresa no cede a la petición de 
un convenio con condiciones mínimas, entre ellas la actualización del IPC
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Diciembre ha sido para la Junta Admi-
nistrativa de Bernedo una fecha crucial. 
Tras las elecciones los nuevos repre-
sentantes se encuentran con uno de los 
grandes proyectos de infraestructura ya 
canalizado de etapas anteriores y a pun-
to de ejecución: la separativa de aguas 
residuales y pluviales en dos tramos im-
portantes de la población.

“Es un proyecto realizado por la Diputa-
ción alavesa en 2014 que hasta la fecha 
no se ha hecho realidad por problemas 
de permisos”, enmarca Emma Elorrieta, 
la regidora del concejo que ha llevado 
hasta la adjudicación este proyecto. Elo-
rrieta desvela que ha sido una legislatu-
ra difícil con este estudio “ya que se ha 
tenido que hacer mucho trabajo desde 
la Junta para conseguir permisos de 
los particulares (de 8 a 10 propiedades), 
además de carreteras y URA”.

La otra parte esencial de esta instala-
ción ha sido evidentemente la financiera. 
Ha debido conseguir del Plan Foral 20-21 
la prórroga reglamentaria para disponer 
de los 280.000 euros (con un añadido de 
38.000 de la primera concesión) asigna-
dos. Del Leader 21 corresponden 45.000 
euros con lo que la financiación está 
asegurada prácticamente al 100%. Con 
un presupuesto de 322.000 €, la obra ha 
salido por 316.000 € con la oferta de la 
empresa Eduardo Andrés, que dispone 
de 3 meses para su ejecución.

El objeto de la obra es hacer la sepa-
rativa en dos zonas fundamentales. Una 
es la línea que baja desde la calle Teje-
ría hasta Camino de Logroño. La nueva 
conducción de residuales conectará con 
la tubería principal que lleva hasta la 
depuradora en el polígono industrial. Y 
el otro tramo será desde la cooperativa 

en dirección hasta el río, aunque las resi-
duales toman camino de depuradora en 
la zona de Linares.

Se trata de un gran proyecto que su-
pondrá “separará aguas y mejorará la 
depuración”. Y otro objetivo no menos 
importante, ahorrar dinero en luz ya que 
la depuradora ha estado trabajando has-
ta ahora con una buena parte de aguas 
pluviales. Por cierto que la Diputación 
acaba de anunciar que apoya la instala-
ción de placas fotovoltáicas en las EDAR 
de Ribabellosa y Bernedo. Aquí serán 28 
módulos de 455 Wp sobre la cubierta 
del edificio, con una capacidad de aho-
rro energético de 14.858,35 kWh/año y 
una reducción de las emisiones de CO2 
de 4,92 toneladas/año. Dispondrá de un 
módulo de 5 baterías y será de autocon-
sumo con compensación de excedentes 
vertidos a la red eléctrica.

Colectores distintos para 
pluviales y residuales

Proiektua egin eta zazpi urtera, azkenean baimenen 
enbargoak gainditu dituen obra bat esleitu da

BERNEDO
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Oskar Anzuola

La zona de equipamientos 
de Las Cruces confluyente 
con los accesos por El Egido 
va a ser ampliada a través 
de dos iniciativas en las que 
trabaja el Ayuntamiento. 
Una de ellas, ya en la fase 
previa al inicio de obras, 
consistirá en la ampliación del aparca-
miento de autocaravanas hasta poder 
doblar su capacidad. La otra consistirá 
igualmente en poder ensanchar más el 
recinto de las piscinas municipales, con-
tando con un solar colindante que acaba 
de comprar la institución municipal.

Desde el punto de vista técnico “nada 
tiene que ver un proyecto con el otro”, 
decía la alcaldesa, Ibernalo Basterra, 
aunque contar con las dos ampliaciones 
supondrá en conjunto tener un espacio 
mayor para equipamiento y servicios. De 
ocio-recreativo en el caso de las piscinas, 
deporte por las propias instalaciones, 
y turismo, por lo que aporta el parking 
de autocaravanas y el conjunto de todos 
los servicios. El presupuesto de 2022 in-
corpora también una importante partida 
(160.000 €) para habilitar un rocódromo, 
en el edificio del gimnasio. “Creemos que 
la oferta conjunta en una misma área con 
más espacio ganará en calidad”, se con-

vencía la primera edil.

Lo más próximo a comenzar es la am-
pliación de la zona de autocaravanas, 
agregando una segunda batería de apar-
camientos. La primera infraestructura 
puesta en marcha en 2016 fue de 14 pla-
zas que ahora se doblarán hasta las 28 
creando una nueva superficie siguiendo 
el trazado del aparcamiento ya existente, 
con una orografía ligeramente más incli-
nada que la primera fase. Sigue siendo la 
parcela catastral 3793 del polígono 1 y la 
ampliación será de 953 m2. La memoria 
del propio proyecto justifica esta actua-
ción debido a la gran afluencia de per-
sonas usuarias que en numerosas oca-
siones han colapsado las instalaciones. 
“Sobre todo este año de pandemia en la 
que muchos fines de semana ha estado 
completo. Se trata de hacer algo con más 
capacidad pero sostenible”. La alcaldesa 
se refirió también al resto de servicios 
que se mantienen “con el vaciado y llena-
do de aguas. Sí estamos pensando en po-

der dar un servicio puntual a auto-
caravanas que no están dentro del 
recinto para cambiar aguas”.

Las obras se acaban a adjudicar 
a la empresa Balgorza en la canti-
dad de 99.296 €. El plazo de ejecu-
ción es de 3 meses.

Compraventa acordada

La ampliación de las piscinas es 
otra de las ideas barajadas por la actual 
corporación pero no ha sido hasta hace 
poco cuando ha cristalizado la adquisi-
ción de un terreno aledaño al muro oeste 
del recinto. Es la parcela catastral 388B, 
y el espacio afectado son 1.732,85 m2. El 
procedimiento al que se dio curso fue el 
de expropiación, aunque “se realizó una 
valoración y se llegó a un acuerdo con 
los propietarios para la compraventa”, 
aclaró Basterra. Lo mismo que la zona 
de autocaravanas, el recinto de baño “se 
ha quedado pequeño, y más tras la pan-
demia y con los aforos reducido”.

En el plan de inversiones 2022 se seña-
la una cantidad de 50.000 € para acon-
dicionar esta ampliación. Aún no hay un 
proyecto técnico al detalle “porque es-
tamos planificando, pero lo principal es 
contar con más espacio y quizás dotarlo 
de algún otro equipamiento. De momen-
to, solo lo adecentaremos”.

Más espacio para las 
piscinas y el área de 

autocaravanas
Adjudicada la obra para doblar las plazas de parking 
y ya se dispone de 1.700 m2 de terreno aledaño para 

ampliar el recinto de Las Cruces

Eguzkilore
Supermercado, Pescadería, 

Carnicería, Bazar
Pl. Samuel Picaza, 10 - Sta. Cruz de Campezo

945 405 407

Area afectada por
la intervención
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Montes Solidarios distingue la
“calidad humana” de Antonio y Rosa

Ane Ogeta

En el reparto de premios y distinciones, 
la gala anual de la asociación Montes 
Solidarios tenía reservada una gran sor-
presa, para Antonio Olza y Rosa Prieto. 
La pareja de Kanpezu, socia desde hace 
cuatro años de esta entidad sin ánimo de 
lucro -que promueve la organización de 
actividades de montaña dirigidas a per-
sonas con discapacidad funcional- fue 
galardonada con el “Premio a la calidad 
humana”.

Antonio y Rosa son personas volunta-
rias de este colectivo que lleva seis años 
de funcionamiento. “Participamos en las 
marchas, también está como socio nues-
tro hijo Jon, y últimamente hemos recibi-
do formación como guías para llevar las 
barras para personas ciegas o con baja 
visión, o la silla Joëlette, para personas 
de movilidad reducida. Este año se han 
incorporado cinco guías nuevos”. Una 
actividad que requiere destreza y coordi-
nación, entre las personas de una silla o 
barra y con el grupo en general. “Luego 
ya hay cursos de mejora para Pirineos”. 

Dentro de la provincia, hay marchas y 
actividades organizadas por la Diputa-
ción, Fundación Vital y los ayuntamientos 
o las cuadrillas. 

Dentro del municipio de Kanpezu “he-
mos hecho la subida a Ioar, la senda del 
parque de Izki por el mirador, y la última 
en octubre fuimos desde Fresnedo has-
ta Aguake, con la organización directa 
de Yosu Vázquez. Aquel día tuvimos la 
ocasión de acompañarles en la salida de 
Aguake y llamaba la atención antes de 
empezar la marcha la logística necesa-
ria, para montar y equilibrar las sillas, 
ubicar a la persona y luego para llevar la 
marcha. “Paciencia infinita, pero esto es 
así”, certificaba Yosu.

Aprendizaje constante

La pareja campezana galardonada tam-
bién estuvo aquel domingo de octubre. 
Un gesto de superación de Rebeca, una 

sonrisa de Rakel, dos jóvenes con disfun-

cionalidad en el movimiento y la visión, 

o el tesón de Oier, un joven sordomudo, 

acompañando el paso ayudadas por ba-

rra, ya les compensa su aportación. “Les 

ves lo felices que son con pocas cosas y 

esa ayuda que les prestas que al final te 

llena. Llegas a sentir lo que siente esa 

persona. Esto sí que es un aprendiza-

je constante, aprendes a vivir”, expresa 

Rosa.

Otros programas de salidas como 

“Cumpliendo sueños” atienden a peticio-

nes más particulares. Además ha habido 

ascensiones especiales, al Gorbea con la 

asociación ADELA, o al amurriarra Mon-

te Babio para encontrarse con Olentzero. 

Repasa Rosa que sólo este año habrán 

participado en unas 8 o 10 salidas.

La voluntaria adelanta que Montes So-

lidarios como asociación podría venir 

al Instituto de ESO de Kanpezu y quizás 

también a la residencia. El objetivo es 

acercar y promover esta actividad al-

truista llena de valores. “La solidaridad 

es uno de los principales pero también al 

mismo tiempo te das cuenta que se hace 

como se construye toda una familia en-

torno a las marchas”.
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Iconos de los cinco pueblos se 
integran en el nuevo escudo municipal

El presupuesto 
municipal recupera 
capacidad de inversión 

En el último pleno del año se aproba-
ron las cuentas municipales para 2022, 
que ascienden a 2,9 millones entre sus 
dos grandes capítulos, y suponen un 
aumento del 16% respecto al anterior 
ejercicio. El presupuesto, que prosperó 
con los únicos votos de Kaixo, aumenta 
su parte ordinaria en 122.000 € y la de 
inversiones en 327.000€. Las cuentas 
mejoran en gran parte por una mejor 
asignación del Fofel (515.000 €) y per-
miten volver a la normalidad a partidas 
como Cultura y Deporte lastradas con 
la pandemia. Un total de 11 proyectos 
se meten en el plan de inversiones y 
otros 12 están en la lista de aportacio-
nes vecinales.

Mostrenkas jardunaldiak Kanpezun
Kolectivo Mostrenko taldeak anto-

latutako Mostrenkas Jardunaldie-
tako antzerki lanak ikusi ahal izan 
dira lehen aldiz. Kartela Gasteizen 
abenduan hautsitako lanaldien lu-
zapena da, eta posible izan da Zan-
guango Teatroak Udalari egindako 
proposamenaren ondoren. Miguel 
Muñoz enpresako zuzendaria Kan-
pezuko bizilaguna da. “Aukera ona 
izan da Gasteizko konpainien pre-
sentzia aprobetxatzea, haien lanak 
bigarren agertoki batean irudika 
baititzakete. Aldundiak ere ondo hartu zuen ekimena, eta azkenean atera da”.

Kanpezuko Udalak lau jardunaldi antolatu zituen kultur etxean beste hainbeste or-
dezkarirekin. Igandean, hilak 12, Koilara Teatro taldeak kartela ireki zuen Espejismo. 
Metamorfosis de una cucharilla komediarekin. Hilaren 28an, Jaime Ocañaren txanda 
izan zen, Confidencias de una vedette furibunda obrarekin. Hurrengo egunean, Espejis-
moak. El lado épico (Kolectivo Monstrenko). Eta zikloa hilaren 30ean, ostegunean, itxi 
zuen Two much Circus-en Get Ready ikuskizuna.
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Iluminación y decoración LED 
Iluminación solar 

                  Instalaciones eléctricas, viviendas, locales, 
pabellones, jardines… 

*Instalaciones eléctricas certificadas por el Gobierno Vasco 
 

Visita y presupuesto SIN COMPROMISO 

Ha sido aprobado ya por el pleno del 
Ayuntamiento, lo que quiere decir que la 
propuesta de nuevo escudo inicia la etapa 
final de trámites institucionales. Si todo 
va como se espera, dentro de 2022 se po-
drá hacer la inscripción y, así, será el es-
tandarte que representará ya oficialmen-
te al municipio de Campezo-Kanpezu.

En la propuesta hay un análisis minu-
cioso sobre la simbología heráldica de los 
cinco pueblos del término municipal. Lo 
ha realizado la firma Ideolab por encargo 
del Ayuntamiento, que pretende actua-
lizar el escudo municipal, incorporar en 
él iconos emblemáticos y la idiosincrasia 
histórica de los cinco concejos, contando 

además con la opinión de las juntas.

El trabajo parte del estudio de los escu-
dos actuales. Del municipal (cruz latina y 
torres de plata a cada costado), y de los 
cinco concejiles. La deconstrucción de 
símbolos, las consultas y la reconstruc-
ción han permitido identificar al castillo 
con Antoñana (por su condición de villa 
con fuero en 1182), un árbol con Bujanda 
por su bosque circundante, una cruz lati-
na flordelisada con Santa Cruz de Cam-
pezo por su propio nombre, y con Orbiso 
la cruz en aspa donde murió martirizado 
San Andrés, patrón de la localidad. 

En Oteo, la aportación del concejo ha 
permitido escoger un eguzkilore o flor 

de San Cristóbal impreso en un sello de 

1889 como forma original y anterior a la 

recogida en el escudo documentado en 

el libro de la heráldica alavesa realizado 

para DFA por Juan Vidal de Abarca y Mó-

nica Pérez de Heredia. El resultado de la 

fusión se observa en este escudo de cin-

co cuarteles con bordadura de gules en 

campo de sinople.
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Samuel Pikaza, 18 · 945 41 51 88

Arrabal, 43 · 945 41 50 22

La Villa, 2 · 945 41 50 79

¡Salud y rock and roll!

Si quieres anunciar tu establecimiento hostelero
o alojamiento éste es tu espacio

Ostalaritzako establezimendua edo ostatua
iragarri nahi baduzu, hau da zure gunea

Tres 
generaciones de 
atención y cali-
dad en la barra

 

TEX MEX & ROCK ´N´ ROLL

oanzuola@gmail.com
656 77 39 69

Abrimos desde 
las 9:00 h.

Martes y Miércoles 
descansamos

945 403 501
682 405 456

9:00etatik irekita
Astearte eta 

asteazkenetan 
atsedena hartuko dugu



Generadores de luz necesarios por los destrozos de la nieve

A mediados de diciembre funcionaban aún varios generadores de luz que la empresa 
Iberdrola, a través de la contrata EDS, colocó para garantizar el suministro de luz inte-
rrumpido en la nevada de finales de noviembre. Debían ser necesarios estos grupos elec-
trógenos en Sabando, polígono industrial de Alda y Kontrasta, debido a la caída de postes y 
tendido. En Alda la nieve derribó dos torres y el pueblo estuvo sin suministro un día hasta 
la que se colocó el generador. Aquel lunes 29 de noviembre tuvo que cerrarse el Centro 
de Día. En Kontrasta el peso de la nieve tiró el tendido al suelo tras caer tres postes y con 
uno de ellos también el transformador. El corte de suministro se prolongó también una 
jornada hasta la llegada del generador, que seguía funcionado quince días después en la 
plaza de acceso a la carretera. La reposición de las torres comenzó aunque tuvo que inte-
rrumpirse también por las lluvias.
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Samuel Antoñana

Las excavadoras de la empresa Cons-
trucciones Aguado Cabezudo S. A. traba-
jan desde hace dos meses en la construc-
ción del nuevo sistema de depuración de 
Kontrasta que, según las previsiones, 
podrá dar servicio incluso a finales de 
2022.Con un importe de 656.098 €, la 
Diputación adjudicó en octubre la obra a 
esta empresa. 

La nueva instalación se ubicará junto a 
la fosa séptica de la vertiente norte -en 
la zona de El Pozo- y sustituirá al actual 
sistema de depuración de las aguas resi-
duales de Kontrasta. Este pueblo dispone 
aún de dos sistemas depuradores, basa-
dos en fosas sépticas únicamente dota-
das de decantación y situadas cada una 
de ellas en una vertiente distinta, debido 
a la propia orografía en la que se ubica la 
población.

Dada la antigüedad y el deficiente esta-
do en el que se encuentran los actuales 
sistemas depuradores, en la nueva esta-
ción es necesario unificar los dos puntos 
de vertido en uno solo, y dar una solución 
definitiva al problema actual de depura-
ción.

Las obras contemplan así una estación 
de bombeo para el traslado de las aguas 
residuales de la vertiente sur -en Mendi-
turri- a la norte, donde en las proximida-
des de la actual fosa séptica, se ubicará el 
nuevo sistema depurador. Estará basado 
en la tecnología de filtros verdes vertica-

les, sistema que entre otros elementos, 
utiliza plantaciones de juncos cuyos ri-
zomas y raíces permiten la aireación del 
filtro y colaboran en la depuración. Esto 
contribuye a la depuración de las aguas 
residuales con un menor coste de man-
tenimiento y una mejor integración pai-
sajística.

Dos balsas

Según el proyecto técnico habrá dos 
líneas de balsas de depuración situadas 
en dos niveles distintos ocupando una 
superficie total de 2.500 m2. Las obras 
incluirán también la mejora del camino 
de acceso a la nueva estación de bombeo 
y la prolongación del colector de aguas 
pluviales que recoge las aguas de lluvia 
del núcleo urbano hasta el cauce público.

La solución al problema de las aguas 
residuales de Kontrasta forma parte del 
compromiso adquirido por la Diputación 
en el Acuerdo Marco firmado con el Go-
bierno Vasco para la construcción de 
diversas infraestructuras hidráulicas en 
Alava. “Ha sido una demanda histórica de 
Kontrasta y vendrá estando Harana den-
tro del Consorcio Urbide”, recordaba el 
presidente local Alvaro López de Arbina.

La construcción de la nueva estación 
depuradora completa las obras de sa-
neamiento y depuración de aguas resi-
duales del Valle de Arana, iniciadas en 
2010 con la ejecución de la depuradora 
de San Vicente y continuadas en años 
posteriores con las conexiones de los 
núcleos de Alda, Ullibarri y el polígono 
industrial de Salbarte.

Comienza la obra de la EDAR de Kontrasta
Las aguas de la vertiente sur se bombearán a la estación que se ubicará en la zona norte
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REPARACIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS
CHAPA Y PINTURA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

GARANTÍA DE PINTURA DE POR VIDA

José María Iparraguirre, 6A
01006 Vitoria-Gasteiz

945 13 83 45 · 625 34 57 89
carroceriasmaranon@ 

carroceriasmaranon.com

300 personas alzaron la voz 
contra la ELA en Kapitate

Bertako Batzordeak bilera horretarako deia egin zuen, gaixotasun 
hori ikertzeko ahalegin handiagoa eskatzeko

Oskar Anzuola

“Harana por la ELA. Denok 
batera” es el lema grabado en 
un pañuelo con fondo verde 
que sigue siendo uno de los 
símbolos de la respuesta ciu-
dadana en Harana contra la 
Esclerosis Lateral Amiotrófi-
ca. Estuvo presente de mane-
ra especial el domingo en el 
monte Kapitate (1.121 m). Allí se congre-
garon el 17 de octubre cerca de 300 per-
sonas que respondieron a la convocatoria 
de la comisión de Harana que trabaja por 
hacer visible enfermedad.

El grupo se reunió en esta cima tras con-
fluir las cuatro columnas que partieron 
desde cada pueblo del municipio. “No qui-
simos dar mucho bombo a este encuentro 
porque se organizó en fechas de verano 
cuando todavía no se podía juntar mucha 
gente por el coronavirus. En estas condi-
ciones que estuviésemos 300 personas lo 
valoramos muy positivamente. Muy buena 
la participación de toda la gente del Valle 
y las personas que acudieron”. Fueron 
palabras expresadas por Estibaliz San Vi-
cente, integrante en la comisión del Valle 
de Arana de lucha contra la ELA que reúne 
a una docena de personas.

El Encuentro solidario por la lucha contra 
la ELA estaba pensado “en homenaje de 
los enfermos de Montaña Alavesa, tam-
bién para ayudar a la labor de la asocia-
ción ADELA”, centró Esti, quien recordó la 
primera y gran marcha solidaria por el Va-
lle de Arana que se celebró hace más de 
tres años, el 29 de septiembre de 2018. En 
aquella ocasión cerca de 1.200 personas 
participaron en una jornada que resultó 
todo un éxito, a nivel de concurrencia y 
de recaudación: 20.000 euros. Desde en-
tonces la comisión de Harana ha seguido 
con sus reuniones intentando estimular la 
lucha contra esta enfermedad y el apoyo a 
las personas que la padecen.

En la marcha al Kapitate, sendas pan-

cartas con los lemas “Harana por la ELA 
- Harana AEAren contra” y La ELA existe, 
conócela - Elkar lagunduz Aurrera”  se 
desplegaron en la cima. “Leímos un mani-
fiesto en que se habló de esta enfermedad 
y dando las gracias a toda la gente asis-
tente que apoya esta causa”. En el acto se 
entregó un ramo de flores a la familia de 
Juanjo, el vecino de Ullibarri afectado, te-
niendo un recuerdo especial también para 
Unai, de Antoñana. Hubo participación de 
las dantzaris de Ioar-Kanpezu, los txistu-
laris de Abetxuko, de las y los jóvenes de 
Ullibarri y de Felipe Zelaieta, que recitó 
bertsos.

Venta de pañuelos

Además de la misma presencia en el 
acto, el apoyo popular se ha manifesta-
do en la compra de pañuelos verdes por 
5 €, una remesa nueva encargada cuyas 
unidades pudieron adquirirse previamen-
te en los cuatro pueblos. “La gente com-
praba el pañuelo y lo llevaba a la marcha. 
Pero aún se han venido más después de 
aquel día. El dinero recaudado va a ADE-
LA, para ayudar a nuestros vecinos y 
otros afectados que puedan necesitar”. 
Tras unas semanas se hizo el recuento de 
lo recaudado en esta ocasión, 2.000 €.

Detrás de todo este movimiento sigue 
latente la reivindicación de un mayor es-
fuerzo para la investigación contra esta 
terrible enfermedad. La pandemia ha 
impedido un acto con mayor repercusión 
pero desde la comisión de Harana ya se 
adelanta la idea que “preparar una mar-
cha grande como la de hace tres años 
para cuando se pueda”.

San Vicente de Arana
680 15 67 63 (Iñigo)

Fontanería · Calefacción
Gas-Gasóleo · Energías Renovables

Aire acondicionado · Reformas

Pol. Industrial Perguita Calle A nave 5
31210 Los Arcos (Navarra)

669 15 05 05
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Lagrán municipio ha dicho un No rotun-
do a la Ley de Administración Ambiental 
aprobada por el Gobierno Vasco en di-
ciembre con los votos de PNV y PSE. Esta 
norma introduce la figura de los Proyec-
tos de Interés Público Superior (PIPS), 
mecanismo con el que el Gobierno Vasco 
puede “superponerse” al planeamiento 
municipal para construir una infraes-
tructura que considere de Interés Público 
Superior.

Lo ha hecho respaldando por unanimi-
dad el contenido de una moción presen-
tada a la sesión plenaria por EH Bildu y 
analizada en conjunto. En un pleno de 
cinco concejalías (3 de PNV y 2 de Bil-
du), la corporación ha entendido esta Ley 
como una imposición a las entidades lo-
cales. “No estamos de acuerdo con que 
impongan criterios sobre los que defien-
den las juntas administrativas y el Ayun-
tamiento en estos temas”, defendió el 
alcalde, José María Martínez, preguntado 

sobre este acuerdo.

Entre los proyectos en los que el Go-
bierno Vasco adquiere potestad de de-
clarar como PIPS están infraestructuras 
de generación de energías renovables, 
depuradoras, plantas de reciclaje, cre-
matorios o proyectos de extracción, en-
tre otros. Precisamente Martínez recor-
dó que Ayuntamiento y Junta de Lagrán 
están madurando en este momento una 
iniciativa conjunta para crear una comu-
nidad energética.

En la exposición de la nueva norma, 
la consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aran-
txa Tapia, defendió lo que entiende como 
“una ley más moderna, ágil y transparen-
te”. Reconoció que “es necesario dispo-
ner de un mecanismo en relación a estos 
proyectos que pueda superponerse a la 
normativa municipal si se determina que 
es la ubicación más adecuada para su 
desarrollo”. Asimismo acusó a la oposi-
ción en el Parlamento de generar “ruido 
con un revuelo interesado y manipulado” 
porque todos estos proyectos de interés 

público superior “estarán sujetos a todas 
las autorizaciones medioambientales y 
los ayuntamientos podrán elaborar sus 
respectivos informes”.

Evitar la aplicación

Según el texto de la moción aprobada 
en Lagrán, el pleno rechaza y se opone 
al articulado de la llamada Ley Tapia con 
esa figura de Proyecto de Interés Público 
Superior “así como a cualquier otra que 
resulte lesiva para la autonomía local de 
las entidades locales alavesas y suponga 
una vulneración de su democracia local”. 
En defensa de esta autonomía, se insta 
así “a la Diputación Foral de Alava y a 
la asociación de municipios vascos EU-
DEL a que manifiesten públicamente su 
oposición y realice todas las gestiones 
pertinentes, tanto institucionales como 
judiciales para evitar la aplicación de 
esta ley, en los términos planteados”. Por 
último el pleno de Lagrán acordó enviar 
el contenido de esta moción a la Diputa-
ción, al Gobierno Vasco y EUDEL.

LAGRAN

El municipio rechaza la Ley 
de Administración Ambiental

Por unanimidad del pleno y en defensa de la autonomía de las 
entidades locales para decidir

Ctra Santa Cruz, 34 - 945 37 80 12 
BERNEDO

Manisitu, 3 - Pol. Ind. Lugorri
945 42 00 75 ALEGRIA-DULANTZI

lahidalga@carpinterialahidalga.es
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Los Herrán, 46 B bajo VITORIA
945 25 66 11 lofersa@teleline.es

Venta y distribución de
cereales y abonos para el agricultor

Cereales COAGRIMA, SL
 Iñigo Mtz. de Estívariz · 609 33 15 87 · Sta. Cruz de Campezo

José Ramón Mtz. de Estívariz · 609 47 45 19 · Maestu

Punto de recarga del 
Coche eléctrico

La corporación decidió en el pleno de 
diciembre dotar a la zona del polideporti-
vo de un punto de recarga para vehículos 
eléctricos. Se buscará subvención para 
esta infraestructura aunque ya hay una de-
cisión en firme de financiarla con recursos 
municipales si no se consiguen entradas 
externas. El punto de recarga se justifica 
como “un servicio más para esta zona don-
de irá el área de autocaravanas”, decía el 
alcalde. Este proyecto está cubierto por el 
Plan Foral y el programa Leader aunque 
tiene prorroga en su ejecución. Falta así en 
2022 licitar, adjudicar la obra y se calcula 
que podría estar en unos tres meses.

Dos desfibriladores 
para el municipio

En el último pleno se aprobó la colocación 
un desfibrilador externo automático en Vi-
llaverde, a petición de esta Junta Adminis-
trativa. Un aparato de este tipo -que diag-
nostica y trata ciertas arritmias y paradas 
cardíacas, pudiendo así evitar la muerte 
del paciente-, también se va a instalar en 
el polideportivo de Lagrán. El Ayuntamiento 
costeará los dos desfibriladores.

Por otra parte, se nombrará como Camino 
Alto de San Sebastián una nueva calle en 
Pipaón. El Consistorio ha dado el visto bue-
no a esta denominación para la vía urbana, 
necesaria para los servicios de una nueva 
construcción.

Aurreko alean jakinarazi genuen horma-irudi 
berri batek emakume ikaztegiaren papera na-
barmentzen zuela, besteak beste, Lagrango 
eszena tradizionalak. Oraingoan, Pipaongo 
herriak ere esan dezake bere etnografiaren 
zati bat horman duela. Presbittero Miner kale-
ko etxe baten kanpoaldean dago. Lagranekoa 
bezala, Pipaonen elkarlana ere Irantzu Lekue 
artistak zuzendu du bizilagunekin elkarlanean. 
Bi jardunaldi egin ziren, eta urriaren 2an (arga-
zkian) izan zen jendetsuena errota zaharraren 
ondoan eszena nagusia irudikatzeko. Bertan, 
bi emakume irudikatzen dira garbitegian eta 
errota-gurpil bat. Beste leku batean, herriko 
plazan, beste eszena tradizional bat ageri da, 
idi-gurdi bat. Esku-hartze artistikoa Asteklima 2021ean kokatu zen eta bertan parte 
hartzen dute Pipaongo kontzejuak eta Lagrango Udalak.

Pipaonen etnografia,
horma-irudian islatua
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Loza celebra que un 
hijo del pueblo es beato

Familiares de fray Domingo Montoya Elorza se 
reunieron en Loza después de la proclamación en 

Córdoba el 16 de octubre

Samuel Antoñana

Junto con los Sarmientos, los Duques 
de Hijar -dominadores de la zona en la 
época de señoríos-, o Don Hilario Ma-
ría Ocio y Viana -dominico y escritor de 
obras indianas, nacido en 1841-, las re-
ferencias de nombres ilustres de Loza 
deben hacer hueco a partir de ahora a 
Domingo Montoya Elorza. Como Hila-
rio María, es hijo del pueblo, (nacido y 
bautizado en Loza), y tras toda una vida 
religiosa por tierras andaluzas, murió 
fusilado nada más comenzar la guerra 
civil española. El pasado 16 de octubre 
Domingo era beatificado en la Catedral 
de Córdoba junto con otras 126 personas 
que corrieron igual suerte y sobre quie-
nes el Papa Francisco firmó el decreto 
de martirio.

El 31 de octubre la parroquia de San 
Esteban celebró una misa de acción de 
gracias por la beatificación de fray Do-
mingo, en una ceremonia presidida por 
el Obispo D. Juan Carlos Elizalde y el pá-
rroco local D. Félix Pedruzo. Fray Domin-
go Montoya Elorza nació el 4 de agosto 
de 1885 en Loza, aunque siendo ya niño 
ingresó en el colegio de Chipiona (Cádiz) 

y en la Orden Franciscana. Fue ordenado 
sacerdote en 1911.

Hombre muy estudioso y amante de 
la Historia, logró hacer público los más 
de 23.000 volúmenes de la importante 
Biblioteca del Colegio de Regla que él 
clasificó, en la provincia de Cádiz, don-
de fijó su residencia por un tiempo y del 
cual llegó a ser su rector. A mediados de 
1934 fue nombrado vicario del Convento 
Franciscano de Puente Genil, en Córdo-
ba, ocupando parte de sus quehaceres 
como maestro en la escuela franciscana 
de niños. A las pocas semanas de esta-
llar la Guerra Civil, el convento fue que-
mado y fray Domingo fue detenido junto 
a su superior, fray Buenaventura Rodrí-
guez. Sin juicio alguno, fueron asesina-
dos juntos el 31 de julio de 1936.

La biografía recogida con motivo de 
esta beatificación aporta unos datos 
algo lejanos para el mismo pueblo que 
le vio nacer. El propio párroco, D. Félix 
Pedruzo reconocía que había sido “una 
sorpresa saber que Domingo era de 
aquí. Me llamaron desde el Obispado de 
Córdoba para darme la noticia de la bea-
tificación y al mismo tiempo se pusieron 
en contacto con la familia para organizar 

esta Eucaristía”. Tras la misma el Obispo 
Elizalde descubrió la placa que certifica 
que Domingo Montoya Elorza nació aquí 
y es beato.

La jornada reunió a familiares de Do-
mingo, los más próximos ya de tercera 
generación. Entre ellos los hermanos y 
hermanas Isabel, Luis, Fernando, Ra-
quel, Teresa, Rosa y Pilar. Junto con el 
recientemente fallecido Luis -quien fue-
ra regidor de Loza, concejal en Peñace-
rrada y presidente de la ADR Izki- les 
une al beato un parentesco de sobrinos/
as-nietos /as conservando su primer 
apellido, Montoya. “A Luis le añadieron 
de nombre Domingo por el tío, y lo mis-
mo le pasó al primo Antonio Domingo-“, 
revelaba Isabel, hablando de su herma-
no y del hermano del que fue alcalde de 
Vitoria, José Ángel Cuerda Montoya, pre-
sente en el acto con otros miembros de 
esa rama familiar. Algunos vecinos del 
pueblo y también el alcalde de Peñace-
rrada, Juanjo Betolaza, tuvieron ocasión 
de departir con la familia y escuchar al-
gunas referencias de Domingo. “Pero no 
tuvo mucha historia aquí en Loza, sólo 
una época en la que vino para curarse de 
una enfermedad. Luego marchó”, reveló 
Raquel.

También el recuerdo los beatos Primo Martínez y Julián Pozo
La iglesia de San Esteban se llenó ese domingo en la misa por la beatificación de Fray 

Domingo que también sirvió para recordar los otros dos beatos que tiene la Montaña 
Alavesa, proclamados igualmente tras ser fusilados en la Guerra civil española, y cuyos 
retratos lucieron en el presbiterio. El Beato Julián Pozo, Ruiz de Samaniego (Payueta 
1903) fue sacerdote en 1925. Se movió por Granada, fue destinado a Cuenca y a la edad 
de 33 años fue fusilado un 9 de agosto de 1936. El papa Benedicto XVI lo reconoció 
como mártir. Fue beatificado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2013.

El beato Primo Martínez (San Román de Campezo, 1869) tomó el hábito de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en 1886. Estuvo destinado en centros psiquiátricos, 
con niños huérfanos y lisiados, en varios hospitales (Madrid, Gipuzkoa…) para acabar 
en Talavera de la Reina como vicario-prior. Allí mismo fue detenido y fusilado el 25 julio 
de 1936. Fue reconocido mártir en Roma en mayo de 1991 y beatificado por el Papa 
Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992.
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El mural que recupera la 
puerta oeste de la villa

Paco Barriga ha conseguido transformar por completo la 
vista oeste de la villa, con el mural realizado en las paredes 
exteriores -izquierda y frontis- del frontón. Hace tres meses 
daba la imagen de lo que era, una mole de cemento armado. 
Ahora utilizando la técnica del trampantojo (realidad inten-
sificada que engaña a la vista) se ha convertido en una espe-
cie de continuación de la muralla medieval donde incluso se 
abre lo que hace siglos podría haber sido su puerta oeste. El 
cuadro continúa a la vuelta con una escena del acarreo de 
bueyes a la puerta del caserío.

El muralista de Abetxuko ha realizado esta obra por en-
cargo del Ayuntamiento y no es la primera vez que trabaja 
en el municipio. Realizó el mural de la casa social de Faido 
y también la decoración con regaderas vegetales en el mul-
tiusos de Peñacerrada. Según nos contó, seguirá pintando 
en el frontón en una zona de acceso degradada visualmente.

Herrería, 10 MAEZTU
Tl. 945 41 02 50

www.hotellosroturos.es

El lavadero reformado refleja ya el pasado 
de Montoria

No pasaba de ser un rincón devorado por la maleza y ahora luce majestuoso, una vez 
concluida su reconstrucción. El lavadero de Montoria está recuperado con los principa-
les elementos que tenía hasta los años 70, cuando se data su abandono, el receptáculo 
en piedra con sus muros, una cubierta de madera y una pila que sigue recogiendo el 
agua de la fuente y la canaliza en su salida hacia el arroyo de La mina y el molino. La 
actuación, por la que se recupera sobre todo un valor etnográfico del pueblo, se metió 
por Obras Menores y la Junta local reconoce que el resultado ha sido del agrado de la 
vecindad.

‘Herri txiki Infernu Handi’ Urizaharran
Abenduaren 1ean, ETBk Urizaharrari buruzko Herri Txiki, Infernu Handi progra-

ma emititu zuen. Urrian grabatu zen hainbat herritan. Bai filmazioak, bai pilota-

lekuko eszenen jaulkipenak (horiek ere programaren parte dira) harrera bikaina 

izan zuten ikusleen aldetik. Bere aurrean, Herri Txiki…-ko bi gidariak, Mikel Paga-

di eta Zuhaitz Gurrutxaga. Eszenek umorea atera zuten Aritz eta Zumenton jarri-

tako gimnasioarekin; Oianak Faidoren kobazulo artifizial batzuk erakutsi zituen. 

Aitor eta Alex traktorearekin agertu ziren Lozan eta Urizaharran. Hiriburuan ere, 

Urkok bere oiloak atera zituen paseatzera, eta Nataliak, berriz, terrazatik balde 

batekin erosteko trebetasunak erakutsi zituen. Montorian, Asierrek eta Igorrek 

aizkorarekin eta ingudearekin zituzten trebetasunak erakutsi zituzten.
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ISABEL MELLEN, INVESTIGADORA Y AUTORA DEL LIBRO ´TIERRA DE DAMAS´

“Fui la primera sorprendida al descubrir que las 
mujeres fueron impulsoras del románico vasco”

Oskar Anzuola

Teleberri del 23 de noviembre. En la noti-
cia de la muerte de Noah Gordon, aparece 
su obra El Médico, y al lado… Tierra de Da-
mas ¿Qué te dice la imagen?

Buaah, no sé qué pensar, es un poco 
como disonancia cognitiva. El médico es 
un libro que yo leí cuando era adolescen-
te. Verlo ahí parece que no encajaba pero 
al mismo tiempo me hizo mucha ilusión 
porque no esperaba que mi libro pudiera 
generar tanto interés, y ocupe un lugar 
destacado en las librerías.

Ya ha salido la segunda edición…
-Se agotó la primera en menos de un 
mes. Hombre, una editorial pequeña 
como Sansoleil no puede hacer tiradas 
arriesgadas de muchos ejemplares… son 
más modestas. Pero lo bueno es que a la 
editorial creo que es la primera vez que 
se le agota tan pronto una edición. Es un 
boom que nos ha pillado por sorpresa.

Sorpresa ¿Esa sensación también la has 
percibido por ahí tras descubrir que las 
damas fueron las impulsoras de iglesias 
románicas en el País Vasco?

En gente a todos los niveles, desde me-
dievalistas de la Universidad (alguno 
de los cuales ha llegado a corregir este 
libro) hasta gente de la calle. Es una te-
sis arriesgada, soy de las primeras per-
sonas que empieza a sostener que las 
mujeres están detrás de la construcción 
de iglesias románicas. En el País Vasco y 
en otros lugares. Todo esto por supues-
to lo he cotejado con personas expertas 
en esa época y me han confirmado que 

indudablemente es así. De hecho, yo fui 
la primera sorprendida, de ver cómo era 
tan evidente.

Contrastado también en las fuentes docu-
mentales…

…Y en la iconografía. Lo tenemos en texto 
pero también en imágenes y no creo que 
hagan falta más evidencias. Antes no en-
cajaban muchas piezas porque se había 
recortado a las mujeres del discurso de 
la historia. Estaban ahí a la vista, repre-
sentadas ellas mismas. Y estaban en to-
dos los documentos medievales. Lo que 
pasa que la historiografía de los siglos 
XIX, XX ¡y XXI!...ha recortado ese papel 
femenino. Parece un poco de teoría de la 
conspiración. Esa es la mayor sorpresa 
que me he llevado, ha sido una tesis… ab-
surdamente novedosa, no debería haber 
sido novedad.

¿El ‘momento eureka’ se produjo en la 
investigación de Alava Medieval sobre el 
Convento de San Francisco de Vitoria?

Aquí empecé a sospechar mucho. Era la 
primera investigación de largo recorrido, 
desde que se hace edificio en Edad Media 
hasta que se abandona en siglo XX. Apa-
recían muchos protagonistas pero sobre 
todo muchas. Esto vino a raíz de un hilo 
de Twitter que hice para el 8M, puse en 
orden todos los nombres de mujeres… 
que aparecen hasta el siglo XVIII, luego 
no aparece ni una sola. En su papel de 
matronas, o mujeres que están pagando 
para construir su edificio. Demuestra que 
hubo un poder potente de las mujeres de 
clases altas, que se había dejado oculto.

Ocultamiento que tiene culpables histó-

No fueron los hombres ni el clero sino las mujeres de la nobleza rural las que impulsaron y financiaron la 
construcción de los templos románicos en el País Vasco. Es la idea central que, con una exhaustiva investiga-
ción por detrás, defiende Isabel Mellén en su libro Tierra de Damas, ya en su segunda edición. La parte final de 
su gestación ha tenido lugar en Oteo, pueblo del municipio de Kanpezu, donde esta filósofa, historiadora del 
arte e integrante del equipo de Alava Medieval, es vecina de hecho y de derecho. Mellén ha abierto una especie 
de caja de pandora con este estudio que saca a la luz la verdadera influencia de las mujeres nobles en la Edad 
Media. Encajan así los documentos con la iconografía de capiteles, canecillos o pinturas, una imagen que el teo-
centrismo misógino ha tratado de deformar desde el siglo XVIII. Su labor no ha hecho sino comenzar.
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ricos como la Ilustración, según 
tu tesis.
Sí, es la gran culpable. La Ilus-
tración se vende muy bien a ni-
vel propagandístico, en los cole-
gios se ensalza y se denosta la 
Edad Media, cuando resulta que 

no. Esa imagen deformada se empieza a 
crear en la Ilustración, que quiere ocultar 
este período porque tiene un proyecto 
nuevo en el que las mujeres no tienen 
cabida.

Muchos estereotipos han dado lugar a in-
terpretaciones erróneas, por tanto…

Todo lo que se ha hecho ha sido una tras-
lación del teocentrismo del siglo XX sobre 
todo. Se han dicho muchas cosas que no 
tienen ni pies ni cabeza. Se han inventa-
do para ocultar a las mujeres si las ha-

bía. Esto no es una mujer sino un monje, o 
un hombre masturbándose en vez de una 
mujer pariendo, por ejemplo se ha dicho 
sobre algunas escenas de las pinturas 
de Alaiza. Todo menos identificar a una 
mujer.

¿En qué tipo de imágenes y lugares po-
demos encontrar ese reflejo femenino 
románico?

Lo que más se repite en la iconografía del 
País Vasco son los rostros de damas y no-
bles. Sobre todo las primeras, se las dis-
tingue por el barbuquejo, la toca. Y a los 
hombres con ese flequillo peculiar como 
cortado con hacha. Así se reflejan con sus 
vestidos y peinados que es lo que marca 
su clase social de la época. Las mujeres 
dan mucha información, sabemos que 
son mujeres de clase social alta, que ade-
más están casadas. Mujeres no casadas 
salen con pelo suelto. Entonces es su foto 
donde se dice que esto es nuestro. Apare-
cen en portadas, ventanales, canecillos, 
donde puede haber decoración. 

¿Y algunas ubicaciones en Mendialdea?
En los canecillos de ermita de Nª Sª del 
Campo en Maeztu hay una dama. Aunque 
sea gótica en la iglesia de Santa Cruz te-
nemos damas y caballeros en las mén-
sulas de las bóvedas, ahí se ve también 
una mujer sentada. En la de Bernedo hay 
iconografía femenina, aunque bastan-
te deteriorada. En la ermita de Beolarra 
(Markinez), está una dama que sirvió de 
comentario dentro del hashtag que tengo 
en Twitter sobre cómo ocultar a las muje-
res en la historia. Esta dama está en una 
de las claves, y para no decir que había 
una mujer ahí, -imposible para el para-
digma teocéntrico-misógino- la identifi-
caron con un monje. También hay otros 
rostros de damas y nobles.

¿Cuáles serían las aportaciones más im-
portantes de este libro?

Lo primero, hay un alegato feminista, soy 
feminista y tengo intereses en esta época 
de visibilizar a las mujeres. Ahora, esto 
no quita que se está hacien-
do una investigación seria y 
rigurosa. Y lo que he encon-
trado es que las mujeres in-
fluían mucho en esa época y 
que su relato estaba en las 
imágenes. Como aportación 
principal de este libro… creo 
que es el primer estudio 
sobre románico vasco que 

cambia el foco, que no se estudia este pa-
trimonio desde el punto de vista religioso, 
sino desde el punto de vista de las comi-
tentes, las personas que encargaron la 
construcción de esos templos, la nobleza. 
Y además es un punto de vista que encaja 
mucho mejor con lo que vemos en la ico-
nografía y los documentos.

¿Por qué este fenómeno se da especial-
mente en el País Vasco?

Porque aquí se puede ver claramente que 
no hay injerencia de ningún poder religio-
so. La Iglesia no pintaba tanto en la Edad 
Media como nos han querido vender. El 
románico se ha tendido a interpretar con 
una obsesión del mensaje religioso. Y sin 
embargo eran edificios financiados por 
manos laicas. El clero estaba a sueldo 
de las personas que tenían los templos 
en propiedad. Justo cuando se empieza 
a construir el románico vasco acaba de 
desaparecer el antiguo Obispado de Ala-
va y se instala la diócesis de Calahorra, o 
sea que el poder religioso se va más lejos. 
Y lo que permanece aquí son unas élites 
muy fuertes, las que gestionan el territo-
rio a todos los niveles. Y esta privacidad 
de las iglesias ocurre en toda Europa, lo 
que pasa es que no se pone de relieve.

¿Privacidad que identificamos con 
escenas de la vida normal de esas mu-
jeres o familias?

Intento demostrar ese matronazgo de las 
mujeres -pago de obras de arte por mo-
tivos de prestigio, políticos, propaganda, 
linaje- que cambia por completo la visión 
de la iconografía de estos edificios y le da 
un nuevo sentido. Y lo bueno es que esta 
iconografía no está tocada por la mano 
religiosa, excepto en Estibaliz y Armentia, 
no hay escenas religiosas.

Esta nueva mirada iconográfica de nues-
tras iglesias y ermitas también hay que 
trasladarla a los libros de texto.

Claro, hay que identificar todo de nuevo 
porque está mal dicho. No se ha querido 
ver a las mujeres. Y para la docencia… 

para esto hay que tener vo-
luntad de cambiar los libros 
de texto. Primero hay que 
convencer a profesores, es 
un discurso que es muy nue-
vo aunque no soy la única, 
hay más mujeres que están 
reescribiendo la historia. 
Pero hay cierta resistencia 
inicial. A veces se piensa que 
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estamos tergiversando la verdadera his-
toria porque tenemos demasiado interio-
rizada la versión tradicional. Incluso en 
ese ejercicio de querer reintroducirlas 
en la historia también se ha dado una 
visión errónea. Por eso hay que hacer 
las cosas bien, y hacer las innovaciones 
acompañadas de estudios buenos. Y de 
normativa de gobierno también.

Tierra de Damas ha venido al inicio de tu 
nueva vida y maternidad en Oteo. Gesta-
ción doble, se pensaría.

Lo terminé cinco días antes de dar a luz 
y lo mismo que he estado criando a mi 
hijo he estado criando también el libro. 
Tampoco había reparado en ese parale-
lismo pero en la gestación te puedo decir 
que ambos eran proyectos prepandémi-
cos. Hablando del libro, hay que tener en 
cuenta que hacía ya tiempo que había 
empezado a informarme sobre las muje-
res en la historia. Es necesario tener las 
cosas claras precisamente para no caer 
en errores.

El momento también ha sido de la exten-
sión por Mendialdea de las visitas de Ala-
va Medieval. ¿Una comarca rica en este 
sentido?

Yo me enamoré de Montaña Alavesa 
haciendo visitas y excursiones de Alava 
Medieval. Cuando buscamos una casa 
para vivir buscamos directamente en 
esta zona porque es espectacular, tiene 
patrimonio y naturaleza, es que van de 
la mano. Por ejemplo soy muy fan de 
Valle de Arana, me fascina su historia 
que está escrita en las mismas piedras, 
en las casas. La iglesia de San Vicente, 

renacentista, me parece una pasada, es 
una cosa única. Elizmendi o Andra Mari 
lugares que me cautivan. Campezo es 
superinteresante, Markinez es otro de 
esos entornos que es una locura (ermi-
tas, eremitorios, cuevas, paisaje aluci-
nante…), Bernedo con sus murallas…es 
que empiezas y no acabas.

¿También van… cediendo algunos muros 
para acceder a visitar las iglesias?

Hay inconvenientes, no voy a negarlo, 
que no sé muy bien a qué se deben. Es un 
tema delicado pero sí que hay problemas 
para ver iglesias. Y es una reivindicación 
que va a más, no sólo en Alava, también 
en otros muchos lugares. En Palencia 
está la campaña #PorUnrománicoAbier-
to que lleva adelante en Twitter Cristina 
Parbole. Cuestión que no pasa en Fran-
cia, donde todos los templos abiertos, 
bien cuidados y al servicio del público. 
Creo que aquí es un problema que debe 

desencallar porque cada vez la gente 
demanda tener más acceso a la cultura 
local.

Hemos quedado contigo camino de Esti-
baliz, donde está el centro de operacio-
nes de Alava Medieval. ¿Cuál o cuáles son 
tus actuales o próximos proyectos?

Estoy trabajando ya en una investigación 
para sacar a la luz la historia de las mu-
jeres en Alava, desde la prehistoria hasta 
nuestros días. También hay otro proyecto 
interesante que es el del callejero de Vi-
toria, al que se le quiere poner más nom-
bres de mujeres, éste en colaboración 
con Virginia López de Maturana, historia-
dora más actual, yo más en el tema más 
medieval. Serán todas mujeres locales y 
se trata de justificar por qué esos nom-
bres, su contribución a la historia de la 
ciudad y que tengan sentido con el espa-
cio en concreto. Así que tengo un 2022 
atareado.

Di da batean
4 Isabel Mellen. Filosofoa, artearen historialaria, Erdi Aroko Arabako ikerketa-proiek-

tukoa da, Estibalizko santutegian egoitza duen kooperatiba.

4 Tierra de Damas. Proiektu komunitarioen ondoren, bakarkako lehen lana da. San Soleil 
Ediciones argitaletxea. 300 orrialde. Ikerketak jarraipena izanen du.

4 Egileak 35 urte ditu, Oteoko (Kanpezu) bizilaguna da duela bi urtetik, eta Adrianen ama 
da, herrian erroldatuta dagoen azken haurra.
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ZONA LEADER

SOLICITUDES CONCEDIDAS EN MENDIALDEA
RAZON SOCIAL Proyecto Inversión 

subvencionable
Subvención 2021-22

FONDOS CAV
Subvención 2021-22

FONDOS FEADER

1. PELITAKA S.C Acondicionamiento Bar-restaurante y Casa Rural Ibernalo 29.690,41 2.256,47 9.025,89

2. PELITAKA S. C. Contratación de 2 mujeres 12.000 1.400 9.600

3. LEIRE IPARRAGUIRRE ORTEGA Emprendimiento. Estudio ilustración. Tienda. Vivienda turística 13.554,88 1.355,48 5.421,96

4. LEIRE IPARRAGUIRRE ORTEGA Creación empresa para estudio, tienda y vivienda uso turístico 182.614,70 12.783,03 51.132,12

5. RAUL BELATEGI PEREZ Auto-empleo como panadero 14.583,47 1.458,34 5.833,4

6. ESTIBALIZ RITUERTO TORRADO Auto-empleo en Azazeta 15.748,05 1.574,8 6.299,23

7. ANDONI MARTINEZ CRESPO Rehabilitación de edificio para vivienda en Quintana 133.814,43 21.739,13

8. JUNTA ADVA. SANTA CRUZ DE CAMPEZO Infraestructuras urbanas y pavimentación en calle Arrabal 749.187,08 200.000

9. JUNTA ADVA. BERNEDO Instalación colectores de aguas residuales y pluviales 192.921,10 9.001,69 35.956,80

10. JUNTA ADVA. QUINTANA Construcción aparcamientos disuasorios turismos 29.753,06 1.950,61 7.802,44

11. ESTIBALIZ RITUERTO TORRADO Alojamiento rural Mara Mara 187.477,33 52.493,66 13.123,41

12. JUNTA ADVA. R. V. LAMINORIA Instalación de placas fotovoltaicas  17.513,54 2.101,62 8.406,50

13. JUNTA ADVA. NAVARRETE Instalación fotovoltáica 1ª fase 26.145,68 2.666,86 10.667,44

14. JUNTA ADVA. ANTOÑANA Ruta de los asfaltos naturales 6.848,60 698,55 2.794,24

15. JUNTA ADVA. SABANDO Dotación de mobiliario al centro social 13.156,69 5.788,95

16. JUNTA ADVA. VILLAFRIA Urbanización de Villafría 1.115.550,60 200.000

17. ENVASES VICMAR Célula corte y manipulación envases 216.000 46.764

18. AYUNTAM. ARRAIA-MAEZTU Centro de emprendimiento y usos múltiples 503.228,67 40.000 160.000

19. JUNTA ADVA. APELLANIZ Rehabilitación del molino de Apellániz 37.312,77 4.328,28 17.313,13

20. JUNTA ADVA. LAGRAN 1ª fase instalación solar fotovoltáica 38.713,95 3.948,83 15.795,28

21. JUNTA ADVA. APELLANIZ Pavimentación zona recreativa 38.021,89 16.729,63

22. JUNTA ADVA. KORRES Reforma edificio para sala multiusos y sala del médico 153.286,63 15.279,61 61.118,45

23. JUNTA ADVA. BERNEDO Nuevos puntos de luminarias públicas de led 10.971,07 1.316,53 5.266,11

24. JUNTA ADVA. URARTE Instalación fotovoltaica de autoconsumo 35KWP 36.693,82 4.109,71 16.438,83

25. JUNTA ADVA. QUINTANA Instalación fotovoltaica 11.231,40 1.145,6 4.582,41

26. JUNTA ADVA. URTURI 1ª fase instalación fotovoltáica autoconsumo compartido 48.218,17 4.821,81 19.287,28

TOTAL: 26 ENTIDADES/PROMOTORAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN MENDIALDEA 3.834.237,99 608.949,11 512.628,92

La comarca recibió 1.121.578 euros por las ayudas Leader 21

SOLICITUDES DENEGADAS EN MENDIALDEA
RAZON SOCIAL Proyecto Motivo denegación

1. AYUNTAMIENTO DE BERNEDO Mejora y ampliación frontón de Markinez No ha obtenido puntuación mínima

2. AYUNTAMIENTO DE BERNEDO Mejora instalaciones piscinas No cumple condiciones. Reposición/mantenimiento

3. JUNTA ADVA. DE ANTOÑANA 1ª Fase rehabilitación casa-torre H. de Mendoza No cumple condiciones

4. JUNTA ADVA. DE BUJANDA Adecuación 1ª planta de casa del pueblo No cumple condiciones

5. AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO Construcción pasarela sobre A-132 en Santa Cruz No cumple condiciones

6. CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA Acondicion. Interior pabellón Vasco Navarro No ha obtenido puntuación mínima

7. JUNTA ADVA. ORBISO Dotación mobiliario al centro social No ha obtenido puntuación mínima
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ANIVERSARIO DE ADR IZKI

Oskar Anzuola

José Antonio González de Salazar está unido al nombre Izki. 
Como denominación de algunas comunidades pastoriles de 
Mendialdea que desgranó en la serie Ohitura, o ahora también 
dentro de la investigación de la toponimia de esta gran zona 
montisca cambiante en extensión según la historia. Investiga-
ción que debe tener casi terminada, tal y como desveló el ilustre 
etnógrafo tan vinculado a nuestra comarca, en Bernedo en la úl-
tima jornada de celebración del 30+1 aniversario de la ADR Izki. 
Alguien por 1989 debió convencer de que el histórico topónimo 
(entonces Izkiz) sería el más adecuado para denominar a la que 
durante tres décadas ha perdurado como una entidad comarcal 
de representatividad amplia.

El abanico de la ADR Izki abarca desde ayuntamientos, juntas 
administrativas, además de todo el sector primario, empresas 
de transformación, asociaciones culturales-deportivas, cofra-
días, a empresas privadas. Y su principal cometido, contribuir 
al desarrollo rural de la comarca y sus habitantes, aportando 
trabajo comunitario y utilizando los mecanismos de inversión y 
ayudas puestos a disposición por la Administración.

Desde 1990 cuando la enton-
ces Asociación de Agricultura de 
Montaña empezó la gestión se 
cumplen 30 años y 1 más que se 
ha cobrado la pandemia. La ADR 
actual, presidida por el ganadero 
de Quintana y alcalde de Bernedo 
Rubén Martínez Crespo, consideró 
que era el momento de recorrer 
esta trayectoria celebrando haber 
llegado hasta aquí. En tres jorna-
das de encuentros se ha desple-
gado la actividad, a través de pre-

sentaciones, videos, experiencias y hasta una publicación que 
recoge los principales hitos de la actividad y de las personas.

Desarrollo de una producción agroalimentaria. 1ª 
jornada (Maeztu, 28 octubre)

El primer ámbito estratégico repasado es el sector primario, 
protagonista principal de la primera Asociación de agricultu-
ra de montaña. Se trataba de actuar en infraestructura rural: 
acondicionar caminos, cierres ganaderos de monte eran las 
solicitudes más comunes si bien ya aparecían proyectos sin-
gulares. Por ejemplo, la investigación de una cosechadora de 
patata, cascos agrícolas protectores o las primeras plantacio-
nes de trufa. Izki como entidad ha sido el germen de la recupe-
ración de la feria de San Martín, hoy por hoy principal punto de 
encuentro del sector en la comarca.

Con los años el foco se ha ido desviando cada vez más hacia 
el producto de calidad. Un grupo de productores -Laborariak- 
consiguió junto con la ADR registrar la marca Montaña Alavesa. 
Personas de esta asociación y otras relataron en el multiusos de 
Maeztu sus experiencias en producción y elaboración de carne 

de vacuno y caballar, huevos eco-
lógicos, el queso Idiazabal, miel 
y hasta una última dedicación al 
lúpulo como materia prima de la 
cerveza. Emprendegune enseñó 
el esbozo de lo que pretende ser 
este proyecto impulsado por el 
Ayuntamiento de Arraia. El viejo 
Teleclub se transformará en un 
centro sostenible de emprendi-
miento para, entre otras cosas, 
visibilizar a las personas produc-
toras y el producto de la zona.

Tres décadas
de aportación
a la comarca

Izki Landa Garapenerako Elkarteak hiru jardunaldirekin
ospatuko du bere ibilbidea Arabako Mendialdeko erakunde-erreferentzia gisa
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IZKI LGE-REN URTEMUGA

Presidentes ADR Izki

4	Alfredo Fernández de Jauregi Larrauri 1989-1991.

4	José Fernando Quintana Uriarte 1991-1993 y 1999-2008.

4	Eladio Marañón San Vicente 1993-1995.

4	Luis Montoya Campo 1995-1999.

4	Fernando Catalán Quintano 2008-2012.

4	Esteban García Campijo 2012-2016. 

4	Mikel Herrador Iriarte 2012-2016. 

4	Rubén Martínez Crespo, desde 2020

Actividades económicas sostenibles 2ª jornada 
(Kanpezu, 4 noviembre)

Esa segunda jornada encontró acomodo en el espacio cowor-
king que el Ayuntamiento de Campezo ha dispuesto en el edificio 
SENPA y ultima cara a la puesta en funcionamiento como tal. Por 
ahora ha tenido uso como sede del programa Labean. Su pro-
yección fue detallada por la alcaldesa, Ibernalo Basterra, antes 
de iniciarse el repaso a actividades económicas sostenibles que 
han tenido el impulso de la ADR. Un capítulo en el que se to-
talizan 562 proyectos que arrancan 
de la época del llamado programa 
5B. Son un total de 13 millones los 
que abarca este apartado, con cuatro 
grandes focos principales: polígonos 
industriales, autoempleos, empre-
sas privadas, recursos turísticos, 
restaurantes y alojamientos rurales.

Impulsores de algunos proyec-
tos en este ámbito mostraron cómo 
están trabajando. Inta Etxea es la 
iniciativa de landetxe de una joven 
pareja campezana; Thusia explicó su base de trabajo sobre la 
ficción como herramienta de impacto social. Y Zaldiharana mos-
tró la apuesta por una actividad diferente en el Valle, la hipote-
rapia unida a otros usos turísticos y formativos de la actividad 
ecuestre. Existe además un espacio de trabajo en activo para el 
emprendimiento -Lehiamendi- y que se presentó como Red de 
Personas Emprendedoras de la comarca.

Asentamiento de población y la mujer. 3ª jornada 
(Bernedo, 13 noviembre)

El colofón al aniversario tuvo como marco Bernedo, actual 
sede de la ADR, dentro de una jornada centrada en los proyectos 
generados para asentar población. Entran actividades para la 
mujer e igualdad, ayudas a bolsas de estudio, master de desa-
rrollo rural, las celebérrimas ayudas a mejorar la estructura de 
la vivienda, al transporte escolar, centros escolares, a nuestra 
revista Mendialdea o las asociaciones culturales y la gestión 
cultural.

Es aquí donde se encuadra la gestión de los programas Erein 
y Leader, que en 20 años totalizaron 23,9 millones; las ayudas a 
ikastolas y haurreskolas, centros sociales, multiusos y sociocul-
turales, piscinas, otro tipo de urbanizaciones o rehabilitación de 
viviendas. La lista se diversifica con albergues o instalaciones 

deportivas municipales, centros de salud, 
áreas de autocaravanas o district-heating. 
Toda la gestión supone haber conseguido 
hasta 20120 la mitad de ayudas en los 
tres capítulos, que totalizan 36,1 millones.

Pero el acto final reservaba un espacio 
importante a la aportación desde las per-
sonas a la entidad y a la comarca. Comen-
zando por los mismos presidentes. “Es un 

cambio total entre lo que empezamos y la gestión asistida de 
ahora, pero importante es que siga habiendo actividad y vida 
en los pueblos”, decía un emocionado Alfredo Fz de Jauregi, el 
primer presidente Izki. Estaba acompañado por sus seis suce-
sores, que junto con el fallecido Luis Montoya, nombramos y en-
cuadramos en sus respectivas legislaturas.

Hubo también una distinción para quien durante tres décadas 
ha sido gerente de la entidad, Oscar Martínez. Tanto la directora 
de Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, Jone Fz de Landa, como 
la diputada de Equilibrio Territorial, Irma Basterra le reconocie-
ron “su gran trabajo”. El ya jubilado técnico aludió a unos “inicios 
difíciles en los que hubo que levantar el ánimo decaído por el 
despoblamiento. Así que los primeros dineros que vinieron de 
Europa se dedicaron a la calidad de vida, con las ayudas a facha-
das, tejados y calefacciones” recordó.

Pero la jornada tenía reservada un reconocimiento especial a 
las mujeres rurales, y el papel que han desempeñado no solo 
en el sector primario, sino también como gestoras culturales, 
sociales e institucionales. Una decena de ellas intervinieron en 
un video, y presencialmente estuvieron representadas por Maite 
Alonso, vecina de Pipaón e impulsora de múltiples actividades 
desde la Junta Administrativa y la Asociación Usatxi. Del manos 
del diputado general, Ramiro González, recibió la makila, y de su 
sobrina, un aurresku de honor.
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COMARCA

Dos rachas de temporal de nieve y llu-
via se anotan como fenómenos meteo-
rológicos fuera de lo normal entre no-
viembre y diciembre de este año. Sobre 
todo porque las precipitaciones y el agua 
acumulada generaron inundaciones no 
solo de campos sino también en algunas 
localidades por las que pasan los cauces 
de los ríos, en especial el Ega e Igoroin. 
Algunas mediciones realizadas en pun-
tos estratégicos (Zumalde, Fresnedo o el 
terreno de huertas de Kanpezu) hacen 
hablar de la mayor crecida de las aguas 
desde 2003.

El primer episodio del temporal tuvo 
lugar durante dos días el último fin de 
semana de noviembre. Nevó abundante-
mente aquel sábado por la tarde, aunque 
no fueron sorpresa las precipitaciones 
de esta manera, sobre todo al este de 
Alava. Lo que sí lo fueron en parte fue-
ron los cortes de luz, intermitentes en 
algunos casos, pero de mayor duración 
(desde medio día hasta más de 24 horas, 
como en el caso de Bujanda), que se pro-
dujeron. La nieve tumbó varios postes 
del tendido –Sabando y Contrasta- y el 
suministro tuvo que ser repuesto a tra-
vés de generadores, que en el caso de 
Contrasta se mantuvieron por algunas 
semanas más al caer también el trans-
formador.

Problemas especiales por la nieve se 
produjeron también por la caída de ra-
mas y árboles en carreteras. El equipo 
comarcal de emergencias intervino para 
ayudar al personal de Conservación de 
Carreteras y Cruz Roja a la retirada de 
este material y asistió además a una 
ambulancia, que se quedó atrapada en 
la A-3114 que llevaba a una persona a 
Ullibarri Harana.

El dispositivo comarcal de vialidad in-
vernal –camión y 13 tractores con cu-
chilla- estuvo activo durante tres jorna-
das, “desde el 27 de noviembre a la 01 

h hasta el 30 a la 01 h”, acotaba Anartz 
Gorrotxategi, presidente de la Cuadrilla 
y coordinador del equipo. Desde el mis-
mo se sigue insistiendo en la necesidad 
de contar con un silo de sal en la comar-
ca “para poder atender desde aquí con 
tratamientos preventivos toda la red 
secundaria”, insistía Gorrotxategi. En la 
actualidad y desde el parque móvil de 
Egileta “sólo da para cubrir de una vez 
60 kms y estamos obligados a ir de nue-
vo por ella para abastecer por ejemplo 
a la zona occidental. Nos hace falta ese 
silo en la zona del Valle de Arana y lo se-
guimos demandando”.

Acumulación de caudales

El segundo frente de temporal ha ve-
nido en diciembre y se inició también 
con precipitación de nieve el día de La 
Inmaculada. Llegó a cuajar en toda la 
zona durante algunas horas pero la si-
tuación tornó a precipitaciones de lluvia 
que se extendieron durante las dos jor-
nadas siguientes. No se puede hablar de 
la mayor acumulación de agua conocida 
pero sí una de las históricas, que no se 
recordaba al menos desde hace 18 años 
en muchos lugares. Sólo el agua pluvial 
anegó grandes zonas agrícolas práctica-
mente en todos los municipios. El agua 
acumulada en arroyos del río Ega aca-
bó por provocar su desbordamiento y 
el aporte de todos los caudales ofreció 
imágenes de auténticos pantanales en 

las inmediaciones de Campezo o Maeztu. 
El río desbordado ocupó piscinas y cam-
po de fútbol de Zumalde y casi la tota-
lidad del parque de Fresnedo, mientras 
que las abundantes y violentas aguas 
del río Igoroin que caían por Pocilones 
inundaron huertas, parte de la carretera 
y algunas casas de Leorza. La subida del 
nivel freático también originó problemas 
en instalaciones como el Instituto de Se-
cundaria de Kanpezu. 

Las aguas que tuvieron su cota más 
alta en la madrugada del viernes 10, co-
menzaron a retroceder desde el sábado 
11 de diciembre.

Nieve y 
abundantes 

lluvias

La precipitación acumulada provocó inundaciones
como hacía 18 años que no se veían en Mendialdea
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BERDINTASUNA

Ane Ogeta

Desde 2018 se cuentan más de tres años 
de historia de Mendiandreak, un grupo de 
percusión que integra a mujeres de la co-
marca. Mujeres feministas que han elegido 
tambores, timbales, sacudidores distintos, 
entre una amplia variedad de instrumen-
tos, para llevar a la calle y hacer crecer 
con los ritmos de batukada un proceso de 
empoderamiento. Fue la decisión tomada 
entre las integrantes del primer grupo que 
participó en aquel taller organizado en 
Maeztu por el servicio de Igualdad de la 
Cuadrilla, el último trimestre de 2018.

“Se hizo por petición de las propias muje-
res. 23 de ellas tuvieron su el primer con-
tacto con los instrumentos en un taller de 
tres sesiones. Fue una actividad dinamiza-
da por Ainara Sarasketa y Arantza Bizedo 
desde Bopata Batukada. Enseguida mani-
festaron su intención de seguir aprendien-
do y ensayando”, refresca Maider Agirre, 
técnica comarcal de Igualdad. Todo fue 
casi seguido en la primera organización 
de este grupo, donde desde el principio el 
consenso es norma interna fundamental. 

Su primera comparecencia tuvo lugar en 
la concentración del 8 de marzo de 2019 
en Arraia-Maeztu, también convocada en-
tonces como huelga general a nivel mun-
dial. Luego vino la participación del grupo 
en Korrika19 a su paso por Kanpezu. En 
mayo el consejo foral para la Igualdad de 
Araba invitó al grupo a exponer su expe-
riencia como “buena práctica”. Y en junio se 
fijaron identidad y objetivos -un grupo de 
percusión feminista que impulsa además 
el euskera- , la frecuencia de ensayos dos 

veces al mes, los foros donde participar y 
la elección –entre 17 nombres propues-
tos- del nombre que hoy les distingue, 
Mendiandreak. 

“Natalia y Amaia, del grupo de batukada 
de Gasteiz Perkuneskak, han sido siempre 
un gran apoyo para nosotras ya que nos 
han ayudado con los instrumentos, en di-
rigir los ensayos y aprender nuevas can-
ciones. Ellas también son Mendiandreak y 
tenemos que agradecerles que hoy este-
mos donde estamos. Además, y a nivel te-
rritorial desde el Servicio de Igualdad de la 
Diputación, han creído en la gran apuesta 
que supone esta iniciativa”, comenta Mai-
der Agirre.

Después de intervenir también en el 
25N de 2019 en Kanpezu y Maeztu, 2020 
comenzó con muchas expectativas para 
el grupo. Tras participar en febrero en la 
EHko batukada feminista en Carnavales, 
también salieron a la calle en las concen-
traciones organizadas por Lamingorriak 
en el Día de la Mujer y acudiendo además 
al acto de Gasteiz. A partir de aquí la pan-
demia condicionó los planes de ensayo de 
Mendiandreak, aunque sí pudieron salir en 
dos ocasiones. En este último año, el plan 
de ensayos no ha seguido un patrón ni lu-
gares fijos, tampoco las participaciones 
públicas, a pesar de lo cual al grupo se le 
pudo ver en la celebración del acto de la 
Korrika 21 y el 28J (Kanpezu), además de 
la jornada del 25 N (Maeztu y Kanpezu). 

La pandemia y otros condicionantes han 
sido la prueba de fuego para el grupo. Sin 
embargo “que siga saliendo Mendiandreak 
es importante. A través de la percusión se 
está realizando un proceso de empodera-

miento que queremos que siga estando en 
la calle y de alguna manera recuperar el 
espacio público que nos corresponde a las 
mujeres”, acuña la técnica de Igualdad. 

Grupo abierto

La pequeña historia y vivencias de Men-
diandreak y otros grupos de batukada van 
a poder verse en un documental que ha 
surgido desde Ondarru. “El grupo de ba-
tukada feminista de ese pueblo ha cumpli-
do 10 años e invitó a Mendiandreak a par-
ticipar allí en la EH Andrabanda feministen 
topaketa”. Con todo lo vivido en aquella 
emotiva jornada del 18 de septiembre se 
elaboró un trabajo audiovisual que esta-
rá disponible pronto para todo el públi-
co. “Esto es importante porque seguimos 
haciendo red”, anota Maider. Recuerda la 
técnica de Igualdad que Mendiandreak es 
“un grupo abierto para quienes se quieran 
sumar. Cualquier mujer que esté interesa-
da se puede poner en contacto a través de 
cualquiera del grupo, o también escribien-
do a mendiandreak@gmail.com”.

Percusión que
empodera y hace red

Mendiandreak batukada talde eta eskualdeko erreferente 
feministaren bizipenak dokumental batean ikusi ahal izango dira
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Aumento de visitantes, de salidas de 
campo, de torneos y de grupos privados 
respecto incluso a 2019. Es el balance 
al que se acompañan algunas cifras que 
realiza Izki-Golf de su actividad durante 
2021. “Tras la promoción a nivel nacio-
nal de los últimos años, este ejercicio 
hemos notado el aumento de visitantes 
de Madrid, Zaragoza y Barcelona, con 
aumento del 5% respecto al año 2019, 
año épico en el turismo vasco, y un 47% 
respecto al 2020”, valoraba Jon Ander 
Sánchez, gerente de las instalaciones de 
Urturi. Este aumento se ha visto refleja-
do en el número total de salidas, 18.878, 
de las cuales 11.941 han sido de perso-
nas abonadas y 6.301 de no abonadas. El 
resto corresponde a niños o residentes.

A juicio de Sánchez, el golf ha notado 
este año “la explosión de actividades al 
aire libre” tras las restricciones de 2020. 
Además del aumento de participantes 
abonados y externos la creciente acti-
vidad deportiva tiene otros registros. 

“2020 empezó tarde la actividad y solo 

tuvimos 6 grupos y 15 torneos. Pero en 

2021 hemos tenido 29 grupos privados 

y se han disputado un total de 33 tor-

neos. Por su mayor participación los 

más importantes han sido el Circuito Tur 

43, Circuito Audi y el Trofeo Virgen de la 

Magdalena, organizado este último por 

la Junta Administrativa de Urturi.

En el balance del año en Izki-Golf hay 

un apartado especial para el Bautismo 

del golf. “Creado en el año 2016, para dar 
a conocer el golf a la ciudadanía no gol-
fista, en estos momentos es el producto 
turístico estrella, ya que es una actividad 
familiar y lúdica. En 2020 batimos ré-
cord de Bautismos, y en 2021 ya los he-
mos superado con 232 (un aumento del 
78% respecto al 2020).

El gerente del complejo recuerda ade-
más que en 2021 “hemos realizado Bau-
tismos familiares de la mano de la Cua-
drilla de Mendialdea a los habitantes de 
la comarca, y la mayoría se han ido con 
muy buena impresión del deporte del 
golf y de las instalaciones ubicadas en 
Urturi. Estamos notando que cada vez 
más que gente de la comarca se acerca 
a conocer el deporte del golf y las insta-
laciones”.

La sociedad gestora del campo de golf 
de Izki, Naturgolf, S.A., con una valora-
ción a 30 de noviembre, preveía cerrar el 
ejercicio económico “con más ingresos, 
cumpliendo presupuestos y mejorando 
el resultado del ejercicio”.
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2022ko Espainiako Itzulia Mendialdetik
Abenduaren 16an aurkeztu zen 2022ko Espainiako Itzulia, eta edizio honetako 

ibilbideak Arabako Mendialdean zenbait kilometro egitea eskatzen du. Abuztuaren 
23an izango da, Gasteiz eta Laguardia arteko itzuliaren laugarren etapan.

Etapak 153,5 kilometro ditu, eta horietatik 70 baino gehiago gure eskualdeko erre-
pideetatik joango dira. Pantanotik Ozaetaraino itzulitakoan, pelotoia Opakua igoko da. 
Hortik Done Bikendi Haranara joango dira. Ibilbidea Arraia-Maeztu eta Durruma Kan-
pezun sartuko da, Bernedora iritsi arte. A-3130 errepidetik, iparraldeko isurialdetik 
Herrerako mendaterako igoerarekin lotuko da. Eta hortik Guardiarako jaitsiera.

ILUMINANDO LA MONTAÑA ALAVESA CON TECNOLOGIA LEDILUMINANDO LA MONTAÑA ALAVESA CON TECNOLOGIA LED

Contacto: Eledtrick Iluminación LED - C/ Bruno Villarreal 3 01012 Vitoria Gasteiz 
Tfno. Alain 654 789 317 / Adolfo 688 827 170 @ a.picazo.laso@gmail.com / adolfo.eledtrick@gmail.com

- Roitegui

- Polígono 
Industrial  
Tellazar 
(Maeztu)

- Orbiso

- Villafría

- Azaceta 

- Atauri 

- Kintana

- Bernedo

- Virgala 
Mayor y 
Menor 

- Santa cruz 
de Campezo 
(Vial C/Ioar)

Ya cuentan con nuestros servicios…

Izki-Golf confirma 2021
como un muy buen 

año de actividad
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Oskar Anzuola

No sólo lo refleja el cuarto puesto en la 
clasificación sino sobre todo la actitud y 
el juego que despliega el equipo. El C. D. 
Campezano ha regresado a la liga de Pri-
mera Regional alavesa haciendo del oficio 
colectivo su mejor arma, incluso por enci-
ma de una calidad que es destacada Sergio 
Gámiz. “Estoy muy contento, creo que es la 
mejor plantilla que he entrenado porque 
hay una muy buena mezcla entre gente ve-
terana y más joven”. 

Como entrenador Gámiz cumple su cuar-
ta temporada, todas en Regional y dice 
haberse llevado “una grata sorpresa este 
año. Cuando parecía que íbamos a acusar 
no haber jugado la pasada temporada por 
la pandemia, hay una actitud y ambiente 
muy buenos que han hecho olvidar pronto 
el año sin competición”. 

Once partidos, con uno aplazado por la 
nieve, dan ya para valorar antes del nuevo 
año lo que está siendo un inicio de campa-
ña notable. Sobre todo en casa, donde to-
dos los partidos se han contado hasta aho-
ra por victorias, con una cuenta algo mejo-
rable, eso sí a domicilio. Aún sin alcanzar 
el ecuador de la competición, son 22 los 
puntos conseguidos y lo mejor de todo es 
que “ahora sabemos cerrar los partidos 
que se ponen complicados o conseguir 
puntos importantes”, destaca Gámiz. 

Las victorias en casa contra el 2º clasifi-
cado, el Giltzarrapo (3-1) o el Izarra Gorri 
(2-0) son buena muestra de ello. La derro-
ta ante el líder, el Adurtzabal por 6-0, en 
el último partido de diciembre no es cen-
surable para el míster por dos aspectos. 
“Primero porque teníamos una plaga de 
bajas y salimos con 10, y también porque 
el Adurtzabal es el que destaca por encima 
de todos”. Tiene 36 puntos, todos los posi-

bles en 12 partidos disputados.

Se queda así el equipo de Adurtza fuera 
del alcance en objetivos de un Campezano 
que persigue otras cosas. “Hacer un buen 
papel desde luego en la parte alta de la ta-
bla, pero nada de aspirar al ascenso por-
que además este año sólo subirá un solo 
equipo a Preferente. Y está claro cuál será”, 
despeja dudas Sergio en su vaticinio. Sin 
embargo el aspecto del propio perfil del 
equipo es lo que más entusiasma al entre-
nador y también a una afición que ha vuel-
to en mayor número por el campo de Las 
Cruces. “Estamos jugadores sobre todo 
de Kanpezu, gente vinculada por familia 
a Lagrán, Korres o Antoñana, y chavales 
de pueblos cercanos, también de Navarra. 
Un grupo diverso pero majo y comprome-
tido”. Hay parón navideño, aunque el equi-
po aprovechaba el sábado 2 de enero para 
cumplir su partido pendiente contra el San 
Prudencio.

Un Campezano armado desde casa
El equipo de Primera Regional que entrena Sergio Gámiz muestra oficio en la vuelta a la competición

Plantilla 2021-2022 / Portero: Mikel. Defensas: Eddy, Lauzurica, Xabi, Ander, Sergio Tabares, Iñigo, Jon Olza.  
Centrocampistas: Mikel Herrador, Unamuno, Iñaki, Adrián, Arriaga, Josu Calvo, Iker Mtz. de Lahidalga, Aritz y Moha.  

Delanteros: Urrea, Christian, Javi Remírez, Maddalin, Aitor, Eneko y Martín Ezkurra. Entrenador: Sergio Gámiz. Delegados: Rufino y Aratz.
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La historia del macho adulto Flumen que visitaba Mendialdea no tuvo el final deseado pero 
acrecienta el interés por crear condiciones favorables para querenciar a la especie

Eran finales de mayo, cuando el Go-
bierno de Aragón se puso en contacto 
con Diputación de Alava para informar 
de que un quebrantahuesos, que habían 
equipado con un emisor GPS, estaba vi-
sitando la Montaña Alavesa, sobre todo 
la zona del Valle de Arana. Flumen -así 
bautizado el macho adulto de 8 años de 
edad, 5 kg de peso y 2,47m de enverga-
dura- había empezado a querenciarse 
por la zona oriental alavesa; a veces 
regresaba a los Pirineos aragoneses, 
pero no dejaba de visitarnos asidua-
mente.

Dentro del programa de seguimiento, 
los ejemplares de quebrantahuesos se 
pueden identificar por la presencia de 
marcas alares, unas placas elásticas 
de colores totalmente inocuas para las 
aves, pero que permite diferenciarlas a 
distancia. Gracias a ello, sabíamos que 
Flumen no era el único: En primavera al 
menos tenemos citados y vistos en cie-
los alaveses otros tres ejemplares, dos 

subadultos y otro adulto no marcado en 
las Sierras de Elguea-Aratz y Montaña 
alavesa, y en otoño un nuevo ejemplar 
en Gorbeia. El mundo ornitólogo y con-
servacionista no podía estar más feliz.

Desde 1982 no hay presencia de 
ejemplares territorializados de que-
brantahuesos en Alava. No en vano, en 
aquellos momentos la especie estaba 
pasando por muy malos momentos, de 
ahí que aún siga catalogada en peligro 
de extinción. Quedaban pocos ejem-
plares concentrados todos ellos en los 

Pirineos. Por ello, en el territorio arago-
nés comenzaron a afrontar una intensa 
gestión encaminada a la recuperación 
de la especie. 

Con gran esfuerzo, y treinta años más 
tarde, hay ya cerca de 1.000 ejempla-
res de quebrantahuesos surcando los 
cielos pirenaicos, y los de los alrededo-
res. Es una magnífica noticia, la especie 
goza de buena salud, y busca nuevos 
territorios para conquistar. En primer 
lugar, llegaron numerosos ejemplares 
a Navarra, ahora ya son varios los que 
frecuentan Gipuzkoa desde hace unos 
cuantos años. Ha llegado el momen-
to de que conozcan Alava, al igual que 
está ocurriendo en La Rioja. 

Sin embargo, el final de Flumen lle-
gó el 8 de septiembre, cuando tras ser 
avisados por el Gobierno de Aragón de 
que algún accidente había sufrido, el 
ave fue localizada colgada de su propia 
pata enganchada en un avellano. El es-
trés sufrido lo dejó tan débil, que poco 

Mendialdea maiz bisitatzen zuen 
hegaztia zortzi urteko arra zen, 
5 kg-ko pisua eta 2,47 m-ko 
tamaina zuena

Arabako Foru Aldundiak jantoki 
bat sortu nahi du mendi garaietan, 
espezie honen arreta erakartzeko

BIODIVERSIDAD

La esperanza 
de recuperar al 
quebrantahuesos

Majestuosa 
estampa del 
quebranta con 
sus colores 
característicos.
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pudieron hacer en el Centro de Re-
cuperación de Fauna de Mártioda 
para salvarlo.

Condiciones de reproducción

¿Qué le produjo esta desgraciada 
caída? La necropsia no ha revelado 
gran cosa, excepto que gozaba de 
buena salud aparente. No tenía sig-
nos de haber colisionado fuertemen-
te con el cableado eléctrico próximo 
al lugar, ni de haberse electrocutado. 
Tampoco ningún otro traumatismo rele-
vante. El emisor que llevaba a su espalda 
parece indicar un comportamiento anóma-
lo desde el día anterior al accidente. No de-
jamos de preguntarnos qué le pudo pasar. 
La verdad es que, conocer la causa pre-
cisa, es harto complicado, por no decir 
imposible. Sea como sea, la desgracia 
ocurrió, como tantas veces ocurre en 
la naturaleza salvaje, y pasando desa-
percibida si son animales no marcados.

En esta ocasión con Flumen se nos fue una es-
peranza palpable de tener asentada en Alava la 
especie tras treinta años en su ausencia. De todas 
formas, la esperanza no se pierde, y con ilusión se 
afronta el futuro, pues desde Diputación se están 
realizando las gestiones para la instalación de un 
pequeño comedero o punto de alimentación suple-
mentaria en zonas altas de montaña. Se pretende 
así atraer la atención de otros quebrantahuesos que 
buscan lugares nuevos, con alimento y suficiente tran-
quilidad, como para querer asentarse, y quien sabe, si 
en un futuro no demasiado lejano conseguir una pareja 
y lograr reproducirse.

Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad DFA

Un ave eficaz 
en la ‘limpieza’ 
de enfermedades

El quebrantahuesos es una de 
las aves más grandes de Europa, 
pudiendo alcanzar una enverga-
dura superior a los 2,80 metros. 
En los adultos, la cabeza, pecho 
y calzas son de color crema, y 
se tornan de un color naranja 
gracias al contacto con agua y 
barro rico en óxido de hierro. La 
espalda, las alas y la cola son de 

color negro. En la cara llama 
la atención su antifaz ne-

gro, un penacho de pelos 
negros en la parte inferior 
del pico a modo de barba 

(de ahí su nombre científico 
Gypaetus barbatus, que significa 
buitre-águila barbado) y la escle-
rótica del ojo (la parte más exte-
rior del globo ocular) que es de 
color rojo intenso.

Es una especie adaptada a vi-
vir en los más duros ambientes 
de montaña. Tiene unas excelen-
tes aptitudes de vuelo, cría en 
inaccesibles cortados rocosos 
y ocupan un eslabón en la red 
trófica único en el mundo: es la 
única especie conocida que se 
alimenta casi exclusivamente de 
huesos de ungulados. Su conser-
vación depende de la ganadería 
extensiva, concretamente de los 
restos de cadáveres que quedan 
en el monte. Esta disponibilidad 
de alimento fue modificada por la 
especie humana en la época en la 
que se dudó de la posible trasmi-
sión de enfermedades emergen-
tes como la encefalopatía espon-
giforme, más conocida como la 
enfermedad de la “vacas locas”. 
Nada más lejos de la realidad, ya 
que, tras investigaciones poste-
riores, quedó demostrada la efi-
cacia de estas especies en lo que 
respecta a la limpieza de agentes 
patógenos en el ecosistema. Un 
servicio gratuito y eficaz de lim-
pieza de enfermedades y demás 
patógenos que a menudo pasa 
desapercibido en la sociedad 
moderna.

Característica 
silueta en vuelo 
del ave de presa.

Flumen con 
sus marcas 
alares en verde 
3N y emisor 
GPS.
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INGURUMENA

La tasa de residuos sólidos urbanos 
(RSU) o la llamada “tasa de basuras” es el 
importe que paga la ciudadanía a cambio 
de una determinada contraprestación; en 
este caso, a cambio de la recogida, trans-
porte y gestión de los RSU generados en 
la Cuadrilla de Montaña Alavesa. Al tra-
tarse de una tasa y no de un impuesto, el 
coste de la misma nunca puede superar 
el coste del servicio prestado, lo que sig-
nifica que no tiene como finalidad obtener 
un beneficio económico por quién impone 
la tasa. 

Desde la Cuadrilla de Montaña Alavesa 
se realiza un informe con la previsión de 
los costes e ingresos derivados de la ges-
tión del servicio de recogida, transporte 
y tratamiento de los RSU de la comarca. 
Una vez realizado dicho análisis se obtie-
ne una previsión de gastos para el ejerci-
cio del año siguiente, previsión que es la 
que nos determinará el límite máximo de 
las tasas a aplicar. 

Por un lado, para realizar el cálculo de 
costes se deben tener en cuenta diferen-
tes conceptos que componen el servicio 
de gestión de RSU: el contrato de reco-
gida, transporte y tratamiento en planta 
autorizada de RSU de la Cuadrilla, el cos-
te por tonelada de vertido en la planta de 
tratamiento mecánico-biológico de Jún-
diz (biocompost), las campañas de sen-
sibilización realizadas en torno a la se-
paración selectiva de RSU, el servicio de 
gestión de materia orgánica: compostaje 
doméstico y comunitario y la adquisición 
y reparación de contenedores, así como 
cualquier otro material fungible relacio-
nado con el servicio. 

Por otro lado, para realizar el cálculo 
de los ingresos se tienen en cuenta los 
siguientes conceptos: venta de envases 
ligeros, convenios con otras entidades, 
convenio con las localidades navarras 
y las tasas de RSU de la ciudadanía de 
Montaña Alavesa. El coste de los prime-
ros cinco parámetros mencionados se 
mantiene inalterado o con ligeras modi-

ficaciones en su mayoría, excepto uno: la 
tasa de vertido por tonelada en la planta 
de biocompost de Júndiz.

Tres años sin subidas

Esta tasa del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el año 2018 fue de 85 €/Tn, 
pasando en 2020 a ser de 88,40 €/Tn, por 
lo que ha sufrido, desde 2018, una subida 
del 8,2 %. A juzgar por la trayectoria de 
cada subida, se estima que esta tasa siga 
al alza. Por todo ello, se considera que 
hay que incrementar los ingresos me-
diante el aumento del precio de la tasa de 
RSU de la Cuadrilla, que viene provoca-
da en su totalidad por el incremento de 
la tasa de vertido de Júndiz-Oeste que ha 
aplicado el Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz. La tasa de RSU de Montaña Alavesa 
llevaba, sin embargo, sin actualizar sus 
precios desde 2018, pese a que, en este 
periodo de tiempo desde entonces hasta 
hoy sí que se han visto aumentados los 
costes que implica su prestación. 

Así, la tasa anual de RSU para viviendas 
en Montaña Alavesa en 2022 se estima 
que ascienda a 88,80 €, lo que supone 
un incremento de un 4,64% respecto a la 
tasa que se venía pagando desde 2018 
(84,68 €). En caso de no haberse produci-
do este incremento en la tasa de vertido 
de Júndiz, el servicio se encontraba equi-
librado en cuanto ingresos y gastos. De 

hecho, si el desequilibrio no es mayor es 
debido a que las toneladas que se envían 
a la planta de biometanización de Júndiz 
son cada vez menores, pese a que su pre-
cio sea mayor. En definitiva, el objetivo de 
toda la ciudadanía de Montaña Alavesa es 
sin duda la correcta separación en origen, 
es decir, realizar una separación selecti-
va en el hogar de las siguientes fraccio-
nes de residuos: materia orgánica, papel 
y cartón, envases ligeros, vidrio y resto. 
Aquellos residuos no incluidos en las cua-
tro fracciones anteriores y que puedan 
ser considerados especiales deben ser 
tratados adecuadamente y su recogida se 
realiza a través del Garbigune, Punto Ver-
de Móvil y servicio de voluminosos de la 
Cuadrilla, entre otros. Si esta separación 
en origen se realiza adecuadamente, el 
porcentaje de preparación para la reutili-
zación y reciclado será mayor. Por tanto, 
se enviarán menos toneladas de fracción 
resto a la planta de biocompost de Júndiz, 
y, por consiguiente, se pagará menos tasa 
de vertido en dicha planta. Con lo que re-
dundaría en una disminución de la tasa 
de RSU comarcal. Así pues, el mensaje es 
claro: ¡Separa en origen y recicla! 

María Iñiguez de Heredia García de Vicuña 

Técnica de Medio Ambiente de la Cuadrilla 
de Montaña Alavesa

¿Por qué se incrementa 
la tasa de RSU en la comarca?
Será un 4,64% superior en 2022 sobre todo por efecto del incremento 

de la tasa por vertido en la planta de de Júndiz del Ayuntamiento de Gasteiz



AL CIERRE

45

Sólo llamar al ambulatorio con 
síntomas moderados o graves

En una situación de explosión total de los contagios por 
la variante Omicron del COVID-19, no hemos querido ela-
borar materia informativa extensa mirando la afección 
en los municipios de Mendialdea, porque sencillamente 
se sitúa a la altura de toda la provincia y todo Euskadi, 
es decir en rojo y por mucho, sin aportar ninguna lectura 
singular.

Sí que hemos llamado al responsable de Atención Pri-
maria de Montaña Alavesa, Julio Sandoval, para que 
recuerde a la población de la comarca las pautas para 
actuar, de acuerdo al plan de medidas urgentes que ha 
emitido el departamento de Salud en la víspera de Noche-
vieja. Es por tanto la última información de este número 
de la revista.

“Llamarán a su centro de salud las personas que pre-
senten sintomatología moderada o grave, o que presen-
ten factores de riesgo. Las personas con síntomas de 
COVID-19 cumplimentarán el formulario específico para 
recibir una cita para PDIA, (pruebas de detección de in-
fección activa) o llamarán al centro de salud en caso de 
dificultades de acceso a medios telemáticos.

Si el acceso ha sido a través de formulario web, recibi-
rán una cita para PDIA por sms y recibirán instrucciones 
de aislamiento”.

Se transmite a la ciudadanía que “evite llamar al centro 
de salud o utilizar los servicios de urgencias cuando pre-
senten sintomatología leve”.

Sandoval recordó que “nosotros intentaremos dar el 
máximo para que la población esté bien atendida”, eso sí 
dentro de unos días que reconoce “estamos saturados”.

Vuelve el MMF, el 21 de mayo
Lo han anunciado a través de una carta presentación y 

también poniendo el sello el 21 de mayo de 2022 en el ca-
lendario que han repartido estas semanas. En esa fecha 
vendrá una nueva edición de Mendialdea Music Festival 
en Maeztu, tras dos años de suspensión por la pandemia. 
La organización del festival, Mendialdea Musika Elkartea, 
anima a todas y a todos a estar atentos a partir de ahora 
sobre lo que traerá el próximo MMF.

“Con una pizca de sal” antzezlana, 
Laia Eskolaren programan

Laia Eskola programan antolatutako jardueren egutegi zabalaren 
barruan, antzerki lan bat nabarmenduko dugu aurten. Bernedoko era-
bilera anitzeko eremuan ordezkatu zen azaroaren 20an, eta udalerri 
horretan egiten duten Artilezko Asaltoa programaren barruan zegoen. 
Hegoak, tximeletak, Josune Vélez de Medizabalek “Con una pizca de sal” 
izeneko istorioa kontatzeko erabiltzen duen metafora dira. Josune Ara-
bako aktorea da, eta Faltzesen (Nafarroa) du jatorria. Prestakuntzako 
kazetaria da, eta 2017az geroztik interpretazioaren munduan murgil-
duta dago. Taldearen zuzeneko musika bilbearekin batera dator.

La reforma del almacén de la 
Cuadrilla, aún por contratar

La Cuadrilla recurrirá al procedimiento negociado para acometer la 
reforma del almacén y habilitación de archivo, que quedó desierta en 
el concurso. Está apoyada por el Plan Foral 2020-21 con 37.454 € y 
esta eventualidad fuerza a solicitar una  prórroga. El solar, de 100m2 

va a ganar 28m2 para almacenaje y otros 20m2 más para archivo, que 
será habilitado en un segundo nivel. El resto se dividirá en dos compar-
timentos, uno de los cuales será de uso para Protección Civil y el otro 
para almacenaje (contenedores de RSU y voluminosos). Habrá espacio 
para dos vehículos de emergencia. 

Por otra parte, a final de año terminaba la segunda fase de habilita-
ción interior del edificio que será recepción de usuarios de la Vía Verde 
y garaje de bicicletas. Queda instalada la estructura del bar, el espacio 
de bicis y otros servicios con esta pequeña obra que la Cuadrilla ha 
realizado gracias a una ayuda de 44.000 € del Departamento foral de 
Turismo. Faltaría una tercera actuación de remate, pero la instalación 
puede comenzar a dar el uso público la próxima temporada.



Precipitación

El otoño se ha comportado de manera 
entre normal y húmeda, con acumulados 
que han superado los 200 mm, clara-
mente más altas en zonas de montaña 
(Kanpezu 208 mm, Navarrete 234.5 mm, 
Iturrieta 338.8 mm). El reparto de lluvias 
a lo largo de este trimestre ha sido muy 
contrastado, transitando entre un sep-
tiembre húmedo, un octubre muy seco y 
un noviembre muy húmedo. 

En consonancia con la calificación, el 
número de días de lluvia (≥ 1 mm) ha sido 
algo superior a lo normal, unos 20, que 
sube hasta los 30 en montaña.

Todavía en la época cálida del año, en 
septiembre las precipitaciones intensas 
han protagonizado el tiempo, con nume-
rosos eventos de chubascos moderados, 
que el día 1 llegan a fuertes (≥ 15 mm/h) 
en Kanpezu (18.1 mm/h) y el día 2 cerca 
se quedan en Iturrieta (12.6 mm/h), debi-
do a una baja fría peninsular. Entre fina-
les de octubre y principios de noviembre 
tenemos otro periodo lluvioso, en el que 
destacan los chubascos del día 2 (Iturrie-
ta 10.5 mm/h, Navarrete 6.3 mm/h, Kan-
pezu 5.7 mm/h). A finales de noviembre 
cambia radicalmente el panorama. El 
tiempo pasa a ser invernal debido a una 
intensa nortada, lo que obliga a emitir 
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Un otoño de circulación desprendida de 
DANAs que acaba con tintes invernales

Prezipitazioak normalak edo hezeak izan dira, eta tenperatura ertainak ere normalak izan dira.  
Iraileko prezipitazio handiak eta azaroko azken txanpan prezipitazio iraunkorrak

eta elurteak izan dira protagonista meteorologia kaltegarriagatiko abisuetan.

Valores climáticos del otoño de 2021 en estaciones significativas de Mendialdea 
 

 Tmed. 
°C 

Tmáx.med. 
°C 

Tmáx.abs. 
°C 

Tmín.med. 
°C 

Tmín.abs. 
°C 

Días  
helada 

Ptot. 
l/m2 

Pmáx.día 
l/m2 

Días  
precip. 

 S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N S O N 

Kanpezu 17.7 12.3 6.9 24.7 19.8 10.7 31.5 23.7 16.6 12.0 6.0 3.7 7.4 -2.6 -3.5 0 3 3 52.9 26.0 129.1 25.0 10.9 47.9 7 4 6 

Navarrete 16.5 11.1 5.6 23.4 18.9 9.0 31.4 23.3 14.7 10.9 4.6 2.8 5.4 -3.4 -3.6 0 5 8 35.9 40.9 157.7 7.1 13.4 55.8 7 4 11 

Iturrieta 14.7 9.6 3.8 20.1 15.2 6.2 28.4 19.0 11.9 10.0 3.9 1.4 3.4 -1.9 -4.2 0 6 8 76.3 57.9 204.6 15.6 21.4 56.8 10 6 15 
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Iturrieta 14.7 9.6 3.8 20.1 15.2 6.2 28.4 19.0 11.9 10.0 3.9 1.4 3.4 -1.9 -4.2 0 6 8 76.3 57.9 204.6 15.6 21.4 56.8 10 6 15 
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hasta cuatro alertas naranja en la CAV 
por precipitaciones persistentes y ne-
vadas. El momento más adverso es del 
27 al 29, cuando una profunda advec-
ción húmeda del norte deja de cantida-
des extraordinarias, rondando los 100 
mm en todo el evento (Iturrieta 120.7 
mm, Navarrete 110.3 mm, Kanpezu 97 
mm). El día 25 ya se producen algunas 
nevadas en cotas a partir de unos 900 
metros. Pero el aire frío en capas me-
dias y altas lleva la cota de nieve hasta 
los 500 metros o más abajo los días 27 
y 28. El día 29 ésta sube y acaba ron-
dando los 1500 metros.

Temperatura 

La temperatura media del otoño ha 
sido normal (Kanpezu 12.3 °C, Navarre-
te 11.1 °C, Iturrieta 9.3 °C). En relación 
a los últimos años estos valores se en-
cuentran en el quinto puesto de los oto-
ños más frescos, de unas series encabe-
zadas por el 2007 y 2008.

Esa calificación general esconde, sin 
embargo, matices bien distintos. Así, he-
mos transitado de un septiembre muy 
cálido, casi más veraniego que los pro-
pios meses del verano, a un noviembre 
muy frío, pasando por un octubre de tem-
peraturas medias normales. 

Los días 5 y 6 de septiembre han sido 
los más cálidos, cuando nos vemos afec-

tados por una masa de aire de origen 
norteafricano, registrándose máximas 
que rondan los 31 °C (Kanpezu 31.5 °C 
el día 5, Navarrete 31.4 °C el día 6). Ade-
más, debido al persistente viento sur las 
temperaturas nocturnas se mantienen 
altas, tropicales la noche del 6 al 7 (Kan-
pezu 20.7 °C, Navarrete 19.6 °C).

El día 9 de octubre empezamos a regis-
trar las primeras heladas de la tempora-
da, resultado de cielos bastante limpios 
(Pagoeta -0.4 °C, Iturrieta -0.2 °C). Más 
generalizadas e intensas son las del día 

24 (Pagoeta -3.7 °C, Navarrete -3.4 °C). 
No obstante, las jornadas más frías tie-
nen lugar con la mencionada nortada 
del 27-28 de noviembre, con tempera-
turas medias que apenas sobrepasan 
los 0 °C, incluso por debajo en zonas 
de montaña. Se producen entonces he-
ladas débiles, pero no por irradiación 
nocturna como en los casos anteriores, 
sino por advección.

Estas temperaturas han estado acom-
pañadas de una insolación algo más 
alta de lo esperable en esta época del 
año, gracias a octubre, elemento prota-
gonista de ese mes octubre, con un 40% 
más de horas de sol. 

Viento 

Aunque habituales en estas fechas, 
las grandes borrascas atlánticas han 
estado desaparecidas este otoño, por 

lo que tampoco ha habido episodios de 
vientos demasiado intensos. El periodo 
más ventoso arranca a finales de octubre 
y se prolonga durante noviembre. Hasta 
entonces tan sólo se había registrado 
alguna racha muy fuerte (≥ 70 km/h) en 
zonas expuestas (Herrera 85.8 km/h, 
Kapildui 76 km/h el día 5 de octubre). El 
día 2 de noviembre los flujos del cuarto 
cuadrante se hacen notar en todo el te-
rritorio (Herrera 80.3 km/h, Kapildui 80.3 
km/h, Navarrete 78.8 km/h).
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