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Mendialdea aurrera!



3

Dirección:
Oskar Anzuola Martínez de Antoñana
Colaboran: Ane Ogeta, Samuel 
Antoñana, Maite De Felipe, María 
Iñiguez de Heredia, Jonathan 
Rubines, Belén Garulo, Aritz Ibañez y 
Euskalmet.
Edita: Natouring, S.L.
Arrabal, 14 · 01110 Kanpezu
656 773 969
oanzuola@gmail.com

Diseño: Dalvez
Imprime: Gráficas Irudi
D.L.: VI-33/1993

Municipios I
Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15-22
Municipios II
Harana, Lagrán eta Urizaharra   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26-31
El Trenico
Cobra vida de nuevo en Maeztu gracias a un mural y una app de realidad virtual  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Conflicto laboral
La empresa del SAD obliga a las trabajadoras a devolver un exceso de kilometraje  .  .  .20
Próxima licitación
El local de servicios de Peñacerrada podría empezar a funcionar en Semana Santa  .  .  . 31
Solasaldian
Erabat y Pérez de Onraita, trasportistas de viajeros en la pandemia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32-33

En el actual feedback poblacional hay 
un primer enfoque desde dentro . Des-
de la comarca se asiste a la llegada de 
nuevas unidades familiares a nuestros 
pueblos, en un flujo de cierta relevancia . 
Ha sido en el último año, producto lógica-
mente de la pandemia, y eso ha ocupado 
parte de nuestro trabajo en esta edición . 
Y decimos que desde dentro, porque es 
aquí donde, con el fondo de noticias y 
reportajes más o menos al uso urbanita 
sobre este fenómeno migratorio hacia el 
medio rural, aquí -decimos- son percep-
tibles unas preferencias sobre otras res-
pecto a las siluetas de la nueva vecindad . 
No hay que esconder que en los más de 
dos centenares de personas que consti-
tuyen el aumento del censo en neto en los 
seis municipios, aflora un porcentaje de la 
oportunidad . Salir de Vitoria y de la pan-
demia restrictiva como sea podría ser el 
único planeamiento . Y luego, cuando pase 
todo, si te he visto no me acuerdo . Habrá 
que dar una oportunidad también al perfil 
de la honestidad migratoria en personas, 
parejas, familias que aprovechan para 
cambiar su vida e integrarse en nues-
tros pueblos como parte de una comu-
nidad rural, donde sí, hay ventajas, pero 
también incomodidades si sólo se miran 
desde un prisma urbano . Ongi etorri a la 
nueva vecindad de Mendialdea, a toda, 
pero sobre todo a la de verdad .

Ongi etorria bizilagun berriei 
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Una inyección de optimismo

Oskar Anzuola

En este torbellino de fechas, fases, es-
caladas y desescaladas es fácil perder la 
referencia temporal dentro de esta pan-
demia, ahora dentro de su tercera ola . 
Pero para nuestra revista y para la his-
toria de la comarca tenemos que marcar 
los meses de enero y febrero con fechas 
en rojo . Especialmente las del 15 de ene-
ro y 5 de febrero . Fueron los días en que 
se suministraron en Mendialdea las dos 
primeras dosis de la vacuna Pfizer fren-
te al COVID-19 a los grupos designados: 
personas residentes, personal asisten-
cial de residencias y días más tarde al 
sanitario adscrito al equipo de Atención 
Primaria de Mendialdea .

Así pues, en la residencia de Bernedo 
y en la vivienda comunitaria de Kanpezu 
están las primeras personas de la co-
marca en completar el pautado . El equipo 
de Osakidetza calcó protocolos en esos 
dos viernes, con 21 días de diferencia . En 
la residencia Nª Sª de Ocón se inocula-
ron 48 dosis de la vacuna Pfizer (aunque 
para dos residentes fue la primera el 5 
de febrero) . Así, 32 personas usuarias 
completaban su vacunación, lo mismo 

que 14 de las 23 trabajadoras asisten-
ciales . Hora y media más tarde, el equipo 
de vacunación, compuesto por tres per-
sonas, llegaba a la Vivienda Comunitaria 
de Kanpezu . En apenas 25 minutos se 
suministraron 12 dosis para otras tantas 
personas residentes en este centro mu-
nicipal .

En total, se inocularon 60 dosis en 10 
viales en las dos residencias . Tras el fi-
nal del pautado Susana Sáenz de Ugar-
te, responsable de GSR en Bernedo y 
Kanpezu, valoró la importancia de la 
vacunación en el ámbito residencial . “En 
febrero ya adquirimos inmunidad alta lo 
que nos aporta seguridad y tranquilidad . 
Nos libera de esa inquietud que estamos 
viviendo desde hace un año, de ese mie-
do a que entre el virus en los centros y 
provoquen un brote con consecuencias 
graves en nuestros residentes” .

La responsable de GSR insistía sin em-
bargo en que “esto no quiere decir que 
haya que bajar la guardia, ni que deje-
mos de utilizar los EPIs de protección 
que -sabemos- también están evitando 
los contagios de otros virus como los de 

la gripe” . Sáenz de Ugarte expresó que 
“somos privilegiad@s por haber sido 
incluid@s en ese primer grupo de vacu-
nas . Hay que mirar el futuro con esperan-
za, y pensar que el final de esta pesadilla 
del COVID 19 está próximo para tod@s” . 
Apenas doce días después esa sensación 
de alivio y optimismo era patente en los 
rostros de las y los residentes . Atavia-
dos con cachirulos recibían desde la sala 
acristalada a Toribio, el personaje del 
Carnaval de Kanpezu al que echaron la 
culpa de haber traído el virus .

Los mejores registros

Cerrábamos la edición en una semana 
en la que el resto del personal asistente 
y sanitario había completado su pautado 
tras recibir, ya hacia unos días, en los 
hospitales de Vitoria la segunda dosis . 
En total 85 personas de estos tres gru-
pos fueron las primeras en recibirlas . A 
partir de aquí, les llegaba el turno a las y 
los mayores de 100 años y otros grupos . 

Vaivenes de vacunas y ritmos de sumi-
nistro al margen, lo cierto es que Men-
dialdea, como comarca e individualmen-

Zahar egoitzak, langileak eta oinarrizko 
osasun laguntzako taldea dira 

eskualdean txertatutako lehenengo 
taldeak, guztira 85 pertsona

Lagrán es centro de atención me-
diática al resistir como único mu-
nicipio de Euskadi sin contagios 
desde que comenzó la pandemia

Konfinamendu batzuk leporatu 
arren, normaltasuna gailentzen da 

Mendialdea Ikastetxe  
Publiko Integralean



te como municipios, sigue siendo una de 
las zonas con mejor situación pandémica 
de toda Euskadi . Se aprecia un acumu-
lado de 59 casos, pero lo son en casi 4 
meses y teniendo en cuenta que se han 
pasado los picos de la segunda ola en 
noviembre y tercera ola en enero . En di-
ciembre se contabilizaron sólo 10 casos 
y constan 17 días enteros al comienzo de 
2021 sin ningún contagio . Lagrán seguía 
manteniéndose como el único municipio 
de Euskadi sin positivos, y, a pesar de 
haber rozado el límite, Arraia-Maeztu no 
pasó a zona roja de restricciones, con lo 
que la Montaña es la única comarca de la 
CAV sin saber lo que es esta situación, al 
margen de las limitaciones municipales 
(ahora abiertas a colindantes), de territo-
rio histórico y las generales horarias . 

‘Zona burbuja’ con cuidados

Atención Primaria aporta un termóme-
tro general de una pandemia, donde des-
cartando la primera incidencia de hace 
un año, no está habiendo muchos casos . 
Y de éstos “la mayoría, exceptuando al-
guno con origen de contagio laboral, hay 
que atribuirlos a encuentros con familia 
o contactos en Vitoria o fuera de los pue-
blos”, analiza Fernando López de Lacalle . 
Para el médico de Campezo “se nota que 
la gente se está cuidando, es que este año 
la gente no ha cogido catarros ni gripes, 
ni nada . Como el ambulatorio principal de 
Kanpezu mantiene como única consulta 
convencional posible la telefónica -no así 
en Maeztu- López de Lacalle revela que 

“la dedicación es bastante mayor que si 
la consulta fuese presencial” . El facultati-
vo se felicita por haber iniciado las vacu-
naciones, aunque “no hay que relajarse 
porque el bicho está ahí . Probablemente 
será que, lo mismo que con la gripe, ten-
dremos que vacunarnos todos los años 
contra este virus”, aventura .

de prudencias y normaLiZaciones

La situación de tranquilidad dentro de 
unos límites que caracteriza toda la co-
meta montañesa tiene sus particulari-
dades desde los enfoques municipales 
acerca de cómo se ve la evolución de la 
pandemia . Por ejemplo Anartz Gorrotxa-
tegi reconoce que “no suelo manfiestar-
me nunca demasiado optimista para no 
relajarnos . Admito que ningún municipio 
hemos estado en zona roja, pero tengo 
que recordar que en Maeztu del lunes 
25 al jueves 28 de enero estuvimos a un 
positivo más de entrar en la zona roja . 
Logramos salir de esa situación límite 

pero es que aquí con 5 o 6 casos en 14 
días como así paso ya se te dispara la 
incidencia por cada 100 .000 habitantes” . 
También el alcalde deduce que el origen 
de casi todos los contagios “no está aquí, 
pero, insisto en que tenemos que seguir 
manteniendo la cautela” .

En Kanpezu, Ibernalo Basterra remarca 
otro punto de vista . “Creo que en general 
se está haciendo bien y no soy partidaria 
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 EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Positivos en la comarca
(1 noviembre-20 febrero)

ARRAIA -MAEZTU 19

BERNEDO 4

CAMPEZO/KANPEZU 29

LAGRAN 0

PEÑACERRADA 4

VALLE DE ARANA 3

TOTAL: 59
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EN ÉPOCA DE PANDEMIA

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

de generar alarmas si no son necesarias 
porque veo que la evolución es bastante 
buena”, sostiene la alcaldesa . Tanto en la 
segunda como en la tercera ola, han apa-
recido contagios sueltos en la casilla de 
Campezo, aunque nunca con una inciden-
cia superior a 600 en dos semanas . “Creo 
que siempre que estén dentro de los lí-
mites, hay que naturalizar un contagio, 
es normal que puedan salir porque hay 
movilidad laboral . Lo que no me parece 
bien es cuando se culpabiliza o crimina-
liza a alguien porque tiene el virus” . Así 
pues Basterra dice que hay que mirar ha-
cia adelante “con optimismo, una actitud 
que también implica ser responsables” .

sin incidencias escoLares

Está siendo toda una grata sorpresa 
cómo se está gestionando la pandemia 
desde los centros escolares . La valora-

ción de este trimestre nos llega de IPI 
Mendialdea . “De momento es positiva . No 
se ha cerrado ninguna aula y no hay inci-
dencias a destacar . Dentro de la presión 
e incertidumbre de la situación, la mar-
cha del centro y de la actividad escolar 
es bastante normal”, concluye Ana Ace-
do, directora de IPI Mendialdea . 

No se han dado muchos casos de alum-
nado confinado, y el que lo ha estado “ha 
seguido las clases de diferentes mane-
ras según edades . De manera on line o 
con plataformas virtuales de aprendiza-
je, en el caso de las o los mayores . Y por 
correo electrónico con la familia en el 
caso de las o los de menos edad” .

Acedo lamenta que todavía “no se pue-
den realizar actividades complementa-
rias, solo aquellas organizadas en nues-
tro entorno . También a la hora de realizar 
reuniones o formaciones, se está muy li-

mitado por el aforo, lo que supone buscar 
alternativas” . Quizás por esta limitación 
fue muy bien acogida la iniciativa de par-
ticipar en el mural que instaló en la plaza 
el grupo de trabajo de Toribio, donde el 
alumnado de LH y DBH dejó impresas 
sus acusaciones .

La hosteLería Lo sigue acusando

Del recorrido por nuestra comarca es-
tos últimos meses no podemos obviar 
que las consecuencias económicas de 
pandemia se perciben en cada uno de los 
sectores económicos, empresas y perso-
nas autónomas . A todos y todas afectan 
las restricciones, municipales y de ho-
rarios, y entre ellos particularmente al 
sector servicios, bares y restaurantes y 
alojamientos que no ha podido bajar aún 
su cartel reivindicativo SOS Ostalaritza . 
Algunas ayudas también municipales 
como las del Ayuntamiento de Campezo 
destinadas a paliar en algo los efectos 
del cierre durante más de un mes, han 
servido no sólo de apoyo económico sino 
moral para estos negocios que están 
acusando y mucho la falta de movilidad .

Con esta situación, muchas familias y 
gente de Vitoria y otras procedencias han 
mirado a la Montaña como lugar donde 
fijar su residencia, el tiempo dirá si pro-
visional o definitiva . En estos perfiles de 
nueva ciudadanía montañesa, en conjun-
to más de 260 personas, nos hemos fija-
do para conocer de cerca su vivencia en 
torno a la migración .



Oskar Anzuola/Maite De Felipe

Durante el último año, la pandemia ha generado un desplaza-
miento de población perceptible hacia nuestros pueblos, a me-
dida que se han ido decretando medidas de restricción . Lo que 
estamos viendo en la calle lo hemos querido actualizar también 
con números e interpretaciones acerca de cómo son los perfi-
les de las nuevas y nuevos empadronamientos durante el último 
año . Las y los ha habido en todos los municipios, que en conjunto 
han crecido en 226 personas en términos de población de de-
recho .

Este ascenso, permite a Mendialdea sacar la cabeza otra vez 
con 3 .150 habitantes en el comienzo de 2021 e invertir la cur-
va poblacional, que acusaba descenso en toda la década pasa-
da hasta 2019, en un año de ligerísima recuperación aunque 
siguiendo por debajo de esa línea psicológica de 3 .000 . Hay 
efectos positivos para la comunidad, sólo como consecuencia 
de crecer en número . “El Fofel asigna cantidades por población, 
también el Plan Foral lo aplica en alguno de sus tramos . Y hay 
barreras poblacionales que marcan la representación municipal, 
de 5 a 7 o de 7 a 9 concejalías” . No lo ha dicho un alcalde o alcal-
desa en concreto sino que este tema ha salido en todas las con-
versaciones mantenidas en este reportaje con las y los máximos 
respresentantes municipales .

Más población supone así y en principio buenas noticias, aun-
que otra cosa ya son los análisis del perfil del nuevo padrón . 
“Hay que ver también qué les trae a mucha gente aquí y luego 
ver cuál es el padrón neto que quedará cuando pase la pande-
mia” . La reflexión, también en el principio de estas intrepretacio-
nes, se ha manejado separando personas que simplemente han 
visto una gatera de supuesta más permisividad en los pueblos, y 
otras a las que la pandemia ha terminado de convencer de que 
una vida en el pueblo es la alternativa .

Desde pequeña, vivir en Leorza

En este número tratamos de atisbar cuántos y cómo son las 
personas que están detrás de los nuevos empadronamientos en 
los seis municipios . Personas como Naia Quintana, de 29 años 
habitante derecho de Leorza, (Arraia-Maeztu) desde mayo pasa-
do . “La idea de mudarme de Vitoria a Leorza siempre ha estado 
encima de la mesa pero una parte importante para tomar la de-
cisión ha sido la Covid´19 . No es lo mismo vivir en un piso en una 
ciudad que aquí en una casa con jardín” . 

Naia vive ahora en la casa que en su día fue de su abuelo y que 
generación tras generación ha ido heredando toda su familia . 
Explica que ahora se ha empadronado pero en realidad siempre 

ha tenido contacto con el pueblo, durante el año todos los fines 
de semana y también en verano . “Los recuerdos más bonitos de 
mi infancia son los que he vivido aquí, en Leorza” .

Esta joven baja todos los días a trabajar a Vitoria, un desplaza-
miento que no le supone ningún esfuerzo . “Tardo más en llegar 
a trabajar pero muchas veces llego antes a Leorza de lo que me 
costaba buscar aparcamiento en mi casa de Vitoria . Admitiendo 
que en la ciudad hay más actividades de ocio, “hay piscinas cli-
matizadas y por supuesto, es bastante más fácil hacer la compra 
allí”, para ella en Arraia-Maeztu cree que son muchos más los 
pros que los contras . “Siento que aquí tengo mucha más libertad, 
estoy más cerca de la naturaleza, hay paz y tranquilidad”, dice 
añadiendo que una de sus actividades diarias favoritas es salir 
a pasear con la perra por los caminos . Naia habla también de 
cómo ha sido el acogimiento vecinal . “Los vecinos de al lado me 
han ofrecido su ayuda en todo momento y eso es de agradecer, 
la verdad” .

La nueva vecina habla de quedarse en el municipio de Arraia-
Maeztu “mientras pueda” . Dice estar ya acostumbrada a la vida 
aquí y no echar de menos el ajetreo de la ciudad . Además, su 
pareja reside también en el municipio y ese es otro de los facto-
res que le hace querer pasar el día a día en Leorza . Como la de 
Naia, hay otras historias de nueva vecindad recogidas en todos 
nuestros municipios .
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AUMENTO DE LA POBLACIÓN

Después de mucho, 
somos más de 3.000
La pandemia hace engordar el padrón municipal 

con perfiles de todo tipo. Algunos auguran 
población consolidable y otros, efímera

Padrón Municipios Mendialdea (Del 1 ENERO 2020 al 1 ENERO 2021)

Diferencia Nacimientos Defunciones Población

Arraia-Maeztu +69 6 7 806

Bernedo +36 3 10 545

Campezo-Kanpezu +55 8 7 1 .091

Harana +15 0 4 233

Lagrán +13 1 2 175

Peñacerrada +38 2 1 300

TOTAL +226 20 31 3.150
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AUMENTO DE LA POBLACIÓN. ARRAIA-MAEZTU

Son los datos más altos, en número y 
porcentaje . 69 personas de más en un 
año supone el crecimiento neto mayor 
por municipios en la Montaña, un 9,36% . 
En bruto, llega incluso al 12% porque du-
rante 2020 los nuevos empadronamien-
tos fueron veinte más, 89 . “Está claro que 
ha sido un tendencia este aumento de 
habitantes, que en Maeztu no esperaba 
que fuese tanto . Pero es que antes de la 
pandemia ya veníamos creciendo, de ese 
10% un 4%” .

Anartz Gorrotxategi, el alcalde de 
Arraia, suma habitantes de antes y des-
pués del pasado 14 de marzo para con-
cluir que “está habiendo una apuesta por 
el medio rural” . En el mayor porcentaje 
están “las restricciones de movilidad, 
ha habido gente que se ha empadrona-
do por la caza, porque así podían venir . 
Otros vienen de segunda residencia, que 
se empadronan para poder ir a Vitoria a 
trabajar pero luego venir el finde . Es bus-
car un poco la trampa legal al decreto” .

Sin embargo el primer edil destaca el 
movimiento pre-pandemia en Maeztu, 
donde encuentra “perfiles de todo tipo . 
Familias jóvenes, algunas y algunos que 
han podido dar el paso por la banda an-
cha, cosa que hace dos años no lo podía 
hacer . Y para muchos que les da igual vi-
vir en Vitoria que aquí pues a igualdad de 
servicios, y con la vida ya hecha . . . se que-
dan” . En este análisis Gorrotxategi tam-
bién admite que tras la pandemia, habrá 
un porcentaje que se marche . “Pero sí 
creo que en neto os habrá dado al menos 
un 2% de nuevos habitantes” .

Además de los propiamente poblacio-
nales hay beneficios administrativos o 
de participación que no pasan por alto . 
“Esto beneficia al Fofel para el Ayunta-
miento y las Juntas . En servicios en teo-
ría también pero bueno los actuales ra-
tios tampoco dan para mucho . El ejemplo 
que pongo es la farmacia: somos tres mil 
y algo… hasta no tener 5 .000 no podemos 
tener la tercera farmacia . Pero por ejem-
plo en Plan Foral, muchas puntuaciones 
hacen prevalecer la población en caso de 
igualdad” . Hay otro dato que no pasa por 

alto el alcalde . “Tuvimos 6 nacimientos, 
vamos en progresión y en los últimos 
años ya nos dan una media de 5 al año, 
está muy bien” .

El teletrabajo, una buena opción

El pasado 18 de mayo Emma Zapatero 
hizo las maletas y se vino a Maeztu con 
intención de quedarse a vivir en el pue-
blo . Hasta entonces veraneaba, pasaba 
la Semana Santa y los puentes aquí junto 
a su familia . Reconoce que cada vez les 
daba más pereza bajar a Vitoria, y la idea 
de quedarse a vivir en Maeztu ya le ron-
daba la cabeza . Con la pandemia se die-
ron todos los factores para que mudarse 
fuera más fácil .

Entre ellos la implantación del tele-
trabajo en su actual empresa . “El orga-
nizarse con el teletrabajo va con el tipo 
de personalidad y con la mía va genial” 
sienta de entrada . Acostumbrada a mar-
carse horarios, ha cursado además la 
carrera online con una organización muy 
disciplinada .

Emma afirma echar de menos la so-
cialización en la oficina y el café con los 
compañeros pero a cambio el teletraba-
jo le da otras ventajas . “Por ejemplo, en 
los descansos aprovecho y me acerco a 

comprar el pan, charlo con la gente del 
pueblo y me despejo” . El trabajo le cunde 
mucho más así y reconoce esa nueva ve-
cina haber ganado en calidad de vida . “Lo 
más enriquecedor de vivir en el pueblo 
es el contacto con la naturaleza, el estar 
más cerca del campo me da vida . Todos 
los días me doy un paseo y se me olvida 
incluso que he trabajado” . 

Desde la perspectiva de Emma, hay una 
doble versión sobre cómo ve la adapta-
ción de la gente del pueblo a los nuevos 
empadronamientos . Por una parte hay 
quienes están contentas porque haya 
más vida en el pueblo, pero por otra, no 
oculta haber apreciado “cierto rechazo” 
a que venga gente nueva a vivir .

Emma, de 50 años, no ve carencias en 
Maeztu pero si afirma echar en falta más 
actividades para jóvenes de entre 17-22 
años . “Deberían tener un sitio para jun-
tarse, más opciones para que pasen el 
tiempo libre”, explica además que sus 
dos hijas están en esa franja de edad por 
lo que eso indirectamente le afecta .

El crecimiento neto más elevado
Udalerriko herri guztiak kontutan izanda, 2020an erroldatze berriak 89 izan ziren

ARRAIA-MAEZTU
1 Enero 2020: 737 habitantes
1 Enero 2021: 806 habitantes
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BIZTANLERIAREN HAZKUNDEA. BERNEDO

Hablamos sólo desde el punto de vista 
de la demografía y parece un contrasen-
tido pero se puede decir que Bernedo 
coge aire como población con la pan-
demia . Los 545 habitantes censados en 
enero de 2021 son 36 más de los de hace 
un año y la cifra hace invertir una ten-
dencia descendente . Con 509 habitantes 
el municipio rozaba la barrera más que 
psicológica del medio millar porque de 
bajarla comenzaría a verse afectada por 
una merma en la financiación foral .

Comentamos la circunstancia con 
Rubén Martínez Crespo, el alcalde quien 
a pesar de todo da una importancia rela-
tiva al aumento poblacional . “En los pri-
meros días de enero ya se han producido 
alguna baja del padrón, aunque no de 
los nuevos que se empadronaron el año 
pasado” . Hay una volatilidad de datos im-
portante porque, aunque el crecimiento 
vegetativo se situó en 36, los nuevos em-
padronamientos subieron a 71 . De aquí 
hay que restar 10 defunciones y 28 bajas 
por otros motivos y tan sólo aporta a la 
suma 3 nacimientos . Rubén tiene claro 
que el perfil del nuevo padrón son per-
sonas que tienen algún tipo de relación 
con el pueblo, por segunda residencia, 
familia etc… y que vienen huyendo de 
la pandemia en la capital” . En su rápido 
repaso del nuevo censo “me sale gente 
jubilada, pero también algún joven”, y en 
el análisis -aunque no sea demasiado 
determinante aún- “creo que se empieza 
a generar población desde una segunda 
generación de los primeros que trabaja-
ron en Biomendi” .

El lúpulo, un cultivo diferente

En esta lista de nueva población, está 
por ejemplo la pareja formada por Gon-
zalo Eguiluz De Miguel y Paula Romero 
Ordoñez, en Kintana . Gonzalo es elec-
tricista y dentro de sus viajes laborales 
a Estados Unidos pudo descubrir más 
sobre la cerveza artesana y como rea-
lizarla . “Empecé a investigar un poco y 
cuando volví a Alava le dije a Paula que 
iba a poner 20 plantas de lúpulo para ver 
cómo eran” . Este fue en 2019 el origen 
del proyecto de la pareja: la plantación de 

lúpulo, planta que normalmente se usa 
para elaborar cerveza y como saborizan-
te de algunos alimentos . Según Gonzalo 
hablamos de un cultivo diferente . “El del 
lúpulo no es como un cultivo normal, el 
primer año te da el 40% de rendimiento, 
el segundo el 50%, el tercero 60-70% y 
al cuarto año es cuando ya tienes la pro-
ducción real” .

La familia de Gonzalo es de Kintana, en 
cambio, Paula es de Cádiz y es ella la que 
se ha empadronado aquí . “Lo hice cuan-
do empezamos a formalizar el proyecto, 
soy la que estoy en todos los cursos y la 
cara visible” . Empezaron por mera afi-
ción pero el proyecto tiene ya dos años . 
Ahora creen que es el momento de dar 
un paso más, y enfocar el cultivo como 
una actividad profesional . Para ello, la 
inversión económica que tienen que ha-
cer en cuanto a terreno y maquinaria es 
elevada . “Hemos intentado optar a sub-
venciones pero las condiciones que nos 
pone la Diputación son muy altas” afirma 
Paula .

A día de hoy se encuentran ellos dos 
solos con el proyecto -a pesar de que en 
todo momento han contado con la ayuda 
de amigos y vecinos- y además teniendo 
que compaginarlo con sus respectivos 

trabajos . “No puedo permitirme dejar 
mi trabajo” dice Gonzalo, por lo que han 
creado una plataforma para poder reci-
bir donaciones, “con el dinero de la gente 
que quiera ayudarnos y lo que vayamos 
poniendo nosotros intentaremos el año 
que viene ampliar el terreno de produc-
ción” .

Aun así, ganas no le faltan a la pareja 
para continuar con la plantación de Kin-
tana . Este año, con la intención de darse 
a conocer han regalado el lúpulo empa-
quetado en flor a gente que hace cerveza, 
“lo hemos hecho buscando un feedback, 
que nos diga que les ha parecido y cómo 
les ha salido la cerveza” defiende Gon-
zalo . 

La idea que tienen es vender el produc-
to a gente que haga cerveza, cremas o in-
fusiones . “vamos a seguir para adelante 
poco a poco, aunque y aunque nos pon-
gan pegas y no contemos por ahora con 
ayudas, ya hemos empezado y no vamos 
a tirarlo por la borda aunque nos pongan 
pegas” .

Invirtiendo una tendencia demográfica peligrosa
Bernedo 500 bizilagunen mugatik hurbil zegoen, eta orain 36 gehiago ditu

BERNEDO
1 Enero 2020: 509 habitantes
1 Enero 2021: 545 habitantes
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Lo que en Bernedo pasaba con esa lí-
nea de los quinientos a Campezo munici-
pio le ocurría con la de mil . Afectado por 
una tendencia general en toda la comar-
ca, en descenso poblacional en la última 
década, el municipio acreditaba 1 .036 
habitantes censados hace un año . Recién 
estrenado este enero la cifra aumentó 
hasta los 1 .091 .

Ibernalo Basterra, la alcaldesa, ha ob-
servado este crecimiento, que incluso 
ha seguido así como tendencia el pri-
mer mes del año, destacando que “los 
nuevos empadronamientos fueron 79, 
entre ellos 8 nacimientos durante 2020, 
que está muy bien” . Las defunciones (7) y 
las bajas dejan finalmente el crecimiento 
vegetativo en 55 habitantes respecto a 
enero del último año .

Es un movimiento de entrada de habi-
tantes positivo como tal, “todas las per-
sonas empadronadas son bienvenidas y 
bienvenidos y lo que sería deseable es 
que se asienten como nuevos y nuevas 
habitantes” . El deseo de la alcaldesa de 
Campezo no oculta sin embargo lo que 
también en otros municipios se prevé 
como estadísticamente normal . “Ojala 
no pero habrá gente que luego se des-
empadronará porque parte de este mo-
vimiento es solo para buscar un lugar 
mejor durante la pandemia”, razona con 

la lógica de este fenómeno . En todo caso, 
y en términos de organización adminis-
trativa, más habitantes “favorecen una 
mejor participación en el Fofel, también 
en prestación de servicios y asentar la 
representación municipal”, interpreta la 
primera edil .

Entre los perfiles de los nuevos em-
padronamientos, hay uno que es claro 
según Basterra, “el de la gente que tiene 
segunda casa y/o familia aquí, que ahora 
se empadrona” . A partir de aquí, la faci-
lidad para poder jugar entre trabajo en 
la capital y escape al pueblo, o incluso la 
opción de poder cazar -en una situación 
de confinamiento municipal- son algunas 
motivaciones que están detrás del nue-
vo padrón . También es cierto que afloran 
algunos perfiles de teletrabajo y de fami-
lias deseosas de cambiar el aire urbano 
por el rural . 

Incluso de personas que, teniendo el 
origen aquí pero la vecindad vitoriana 
-antes obligada por el piso o los estudios 
en la capital- ahora sin esos inconve-
nientes inclina la balanza por un padrón 
campezano . 

Orbiso, el hábitat natural de Iosu

Dentro del municipio, es y se considera 
orbisano de toda la vida Iosu Arróniz, de 
21 años . Y eso que también desde siem-

pre “he estado empadronado en Vitoria . 
Allí he estudiado, lo último un módulo 
de Grado superior . Acabé hace dos años 
y pronto entré a currar en Michelín” . El 
trabajo en la fábrica de neumáticos le ha 
permitido tener un coche, “más libertad 
de movilidad y también tiempo por el tipo 
de turno que tengo . Tengo varias jorna-
das de libranza seguidas y eso me da 
más juego para poder estar en Orbiso”, 
explica .

Así que el pasado octubre Iosu decidió 
dar el paso . “Es la primera vez que me 
empadrono, aunque lo más duro del con-
finamiento lo he vivido aquí, en la casa de 
mi padre . Pero bueno, viendo cómo han 
estado en Vitoria . . .”, se consuela alguién 
para quien Orbiso es su territorio natu-
ral . “Soy cazador, me gusta la becada y 
la paloma pero también voy al jabalí con 
mi padre . Pero bueno si no estoy en la 
leña, voy a la, trufa, o a sacar los perros, 
el caballo o el burro de mi hermana . Iosu 
recuerda que ahora vive en la casa fami-
liar, pero estoy pensando en hacer la mía, 
aquí en el pueblo . No sé, la vida da mu-
chas vueltas pero bueno, esa es mi idea .

Incremento notable 
con el deseo de que la 
tendencia se afiance

Biztanleria berrien artean 
bigarren etxebizitzen jabeak gehiengoak dira 

AUMENTO DE LA POBLACIÓN. CAMPEZO

Arrabal, 15
Sta. Cruz de Campezo

945 415 152

Getaria, 18 bajo - Vitoria-Gasteiz
945 174 735 Fax: 945 191 054
www.global-gestion.net
global-gestion@global-gestion.net

La Villa,23 
01110 Kanpezu (Araba) 
945415040 
ekonora7@gmail.com

CAMPEZO
1 Enero 2020: 1.036 habitantes
1 Enero 2021: 1.091 habitantes
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BIZTANLERIAREN HAZKUNDEA. HARANA

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

En un municipio que literalmente 
llora cada cierre de casa, la subida 
del censo es más que bienvenida . 
Son 15 habitantes más de enero a 
enero, pandemia de por medio, y vie-
nen a alegrar un más que maltratado 
índice de población . La actual corpo-
ración sólo tiene 5 representantes, 
que eran 7 hasta la última legisla-
tura . Y es que la vecindad no ha pa-
rado de menguar en número en los 
últimos años . El pasado hasta 218 
habitantes .

Ahora la lista sube hasta 233 . Casi 
se los repasa de memoria la al-
caldesa, Rosa Ibarrondo . “Estos en 
Kontrasta, una pareja con niños que 
también se ha comprado una casa 
en San Vicente, también hay en Ulliba-
rri…” . Cuando se refiere a alguna familia 
con niños se alegra la alcaldesa porque 
“tenemos una población mayor, casi la 
mitad pasa de 60 años y si ves los na-
cimientos del año pasado fueron 0, eso 
sí que es preocupante” . Aun en estas cir-
cunstancias, llama la atención el número 
en bruto de nuevos empadronamientos 
en un año, 28, de los cuales 17 corres-
ponden a San Vicente . En el descuento 
hasta 15 están las defunciones (4), y las 
bajas en el padrón .

Ibarrondo interpreta que “la mayor par-
te de la nueva vecindad son hijas e hijos 
de familias de toda la vida del Valle, que 
en su momento se empadronaron en Vi-
toria, por estudios o por trabajo . Tienen 
casa aquí y han decidido volver” . También 
hay algún caso de nuevas familias, gente 

que se ha integrado muy bien” . Por su pa-
sado como auxiliar administrativa sabe 
Rosa que más habitantes suponen más 
de ingresos por Fofel, “no será mucho, 
pero en algo sí nos beneficia” . Insistiendo 
que hay una razón sociológica que pre-
valece . “Lo más importante es que ese 
padrón no desaparezca luego, y yo creo 
que la mayor parte de este grupo es de 
los que se quedarán” .

El mejor verano de su vida

Entre estas familias de las que refieren 
su buena integración con el pueblo está 
la de Arantza Vega y Sergio Gordo con 
sus dos hijos . “Mi hermano se casó con 
una chica de aquí, a nosotros nos gusta-
ba mucho esto e hicimos la apuesta . Nos 
compramos una casa que vendió una chi-
ca que quiso poner algo de recepción del 
Camino Ignaciano, pero al final no cuajó”, 

antecede Arantza, junto a su marido, 
“que en realidad es el empadronado” . 

Después de algunas obras, la casa 
ya estaba lista para entrar “justo 
antes del primer confinamiento”, así 
que nos quedamos con las maletas y 
la compra que teníamos hecha para 
el estreno y tuvimos que pasar ese 
período . Pero te puedo decir que es 
un sueño hecho realidad . Y más aho-
ra que lo valoras más todo”, dicen 
quienes son descendientes “de emi-
grantes que vinieron a Vitoria desde 
Zamora y Cáceres . No hemos cono-
cido más que la ciudad y valoramos 
la libertad que tienes aquí . Este es un 
lugar que desprende energía” .

Sergio aclara que no ha sido la pande-
mia quien le ha hecho empadronarse, “es 
porque nos gusta la gente de aquí, nos 
sentimos pueblo y nos gustaría dejar esa 
semillica de este entorno para nuestros 
hijos” . Según revela Arantza, el primer 
verano de Paula y Lucas aquí “ha sido el 
mejor de su vida” . 

Ella tiene abierto un negocio de manua-
lidades en Vitoria con una socia, y de la 
artesanía y su apego al pueblo ya han 
salido iniciativas en colaboración con la 
asociación cultural Uralde . Pero esto ya 
lo desplegamos como actualidad y en las 
páginas de Harana, a donde pertenecen 
ya los nuevos vecinos de San Vicente .

El padrón vuelve a acoger 
a quien en otra época se fue a la capital

Haranako errolda berriak bertako biztanleen familiakoak eta bizilagun berriak erakusten ditu

HARANA
1 Enero 2020: 218 habitantes
1 Enero 2021: 233 habitantes
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Hasta 175 habitantes llegó el 1 de 
enero el padrón de Lagrán . Y aunque 
los días en que el Oasis anticovid ocupó 
portadas y espacios televisivos, se dio 
la cifra de 173, hablamos en fin de un 
aumento de población (11-13 perso-
nas) en el municipio menos poblado de 
Mendialdea . No es seguro ya que el de 
la media de edad más alta porque el 
nacimiento de la niña Ega y la llegada 
de algunas parejas jóvenes a los pue-
blos, la bajan “a 54 años . He sacado la 
media porque me están preguntado 
todos los medios”, espetaba José Mari 
Martínez, el alcalde ya en febrero .

“En Villaverde una pareja ha comprado 
una casa hace medio año, en Lagrán lo 
mismo, Irati ha tenido la niña, contamos 
los del bar de Pipaón… .” Empieza a ha-
cer lista José Mari entre las 24 nuevas 
altas (bajas fueron 10) que se registraron 
en 2020 . “Y muchos son de fuera, no han 
venido por familia sino porque de oídas 
sabían de estos pueblos . Yo creo que si 
algunos han comprado una casa será 
para quedarse”, interpreta el alcalde . 

El mismo Martínez nos daba referencia 
de la pareja que es nueva inquilina por 
compra de la casa de la calle Arriba, nº 
8, la que le llamaban “del Txispas” . Desde 
enero del 20 es de Gracia y Rafael, gas-
teiztarras que la reservaron para ellos 
sin más verla . “Nos gustó, la verdad, 
aunque con lo del virus no pudimos en-
trar hasta mayo . Un poco tarde pero nos 

dio tiempo a poner un poco de 
huertita y todo, unos tomati-
tos, unas acelgas…”, recuerda 
Gracia comenzando el relato 
de esta su incipiente historia 
en el pueblo . Rafael añade que 
conocía Lagrán porque había estado de 
campamentos en San Bartolomé . Es que 
nos gusta el monte, salimos con los pe-
rros todos los días”, asienta .

No tanto la carretera para ir y venir a 
diario . Rafa curra en una empresa y que-
da con Gracia –ahora buscando empleo, 
quizás por la zona, y ha conducido qui-
tanieves (…)- para venir según toque el 
turno y día . “Pero ya sabemos lo que es 
tener un golpe por un jabalí, nos hemos 
encontrado de todo . Aunque será parte 
del encanto”, intenta compensar Rafa, 
quien desliza que estaría bien contar con 
más frecuencias de autobús de línea .

Todo más humano

Con todo, la carretera no supone un 
obstáculo para el nuevo estilo de vida que 
han elegido . “Vemos que un pueblo como 
Lagrán es bueno para vivir porque lo que 
queríamos es huir de aglomeraciones, de 
las tiendas y todo eso de la ciudad”, justi-
fica Rafa . “Además, es que aquí si quieres 
bajar y hablar con vecinos comprando el 
pan o el bar lo haces y luego te subes . Es 
todo más… natural y humano” . 

La pareja sonríe cuando comentamos 
la circunstancia: Quién les iba a decir 

que vendrían al pueblo de Euskadi que 
aguanta sin casos Covid . “Curioso sí, nos 
han pasado por wastshapp alguna ima-
gen de TV . Pero al final es normal, ves 
a poca gente, ves que se cuidan” . Gracia 
sólo tiene palabras de agradecimiento 
para la vecindad y el Ayuntamiento . “Nos 
han recibido genial desde el primer día . 
Cuando dijimos que nos queríamos casar 
aquí nos enseñaron el Ayuntamiento, es 
muy bonito” . 

-“¿Cómo… qué os vais a casar aquí?”, 
nos sorprendemos .

-“Sí, sí esa es la idea que tenemos” .

Sale así la intención que pasará, aún no 
se sabe cuándo, por la competencia de 
alcaldía . Aunque hablando de la leña que 
calentará la chimenea que quiere ins-
talar Gracia, hay otras cosas por saber 
del entramado institucional local . “O sea 
que la suerte fogueral dices . . . que eso es 
de la Junta . Ah pues ni idea de cómo va . 
Habrá que enterarse” . Tiempo al tiempo 
porque ahora nos queda la foto en uno de 
sus lugares ya favoritos, el lavadero . 

Nueva casa, vecindad 
y… estado civil  
en el municipio

Lagranen nagusi dira etxe erosia duten biztanle 
berriak, batzuk ezkontzeko asmoz

Inspección técnica de edificios ·
Proyectos· Informes· Direcciones de obra ·
Coordinaciones de seguridad y salud ·
Estudios de seguridad y salud ·
Coordinación de gremios ·
Certificados eficiencia energética ·
Planes de gestíon de residuos · 

E-mail: delafuente.at@gmail.com  Móvil: 609 455 481
es.linkedin.com/pedrodelafuentecampo/

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

LAGRAN
1 Enero 2020: 162 habitantes
1 Enero 2021: 175 habitantes
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Con casi un 15% el crecimiento de 
Peñacerrada durante 2020 ha sido 
el mayor porcentual de toda la co-
marca . De 262 personas el padrón 
se ha disparado hasta las 300, “y 
alguna más habría que sumar al 
comienzo de año” apostilla el alcal-
de Juanjo Betolaza, que muestra así 
en titular su satisfacción por este 
aumento .

Son en número 38 personas, de 
las cuales 20 corresponden a la 
cabecera municipal y entre ellas 
13 son mujeres . Hay otro indicador 
sobresaliente, este intramunicipal . 
Baroja ha aumentado de 26 a 36 habi-
tantes, nada menos que un 38,5% entre 
los dos últimos eneros . Una “migración 
de retorno” que ya apuntaba este pue-
blo en pleno primer confinamiento, tal y 
como pudimos observar en nuestra visi-
ta de abril . Otros datos nos marcan que 
en el bruto de inscripciones, son nuevas 
el año pasado un total de 58, y que de 
ellas 33 se realizaron del 26 de octubre 
al 20 de diciembre, durante la primera 
restricción municipal .

El primer edil no se queda sólo en los 
buenos datos, sino en la sensación de 
que “el 80% de los que se han empadro-
nado se va a quedar, estoy seguro” . No 
oculta que ha habido gente que tras el 
verano se ha empadronado y desempa-
dronado, “por ejemplo por la caza”, pero 
hay otras personas que en “estaban en 
el padrón de Vitoria, tenían mucha rela-
ción con Peñacerrada y ahora prefieren 

ser vecinas de aquí” . Mucho vínculo fa-
miliar o por residencia, ese es el perfil 
dominante en la nueva vecindad, aunque 
también hay casos de incipientes fami-
lias sin lazos anteriores con el munici-
pio . 

Betolaza también lo admite . En estos 
tiempos de recortes es bienvenida la re-
percusión en un mejor Fofel y también 
en la representatividad municipal . Con 
300 habitantes actuales Peña huye de 
los 251 . De ahí para abajo ya no corres-
pondería una corporación de 7 sino de 5 
concejales, como le ocurrió a Harana .

Más protección en Peña

Entre los factores que han animado 
nuevos empadronamientos está la cer-
canía con la capital, apenas 25 km . Para 
Mirian García Aldazabal supone “poco 
más de 20 minutos de ida o vuelta, tan-
tos como me costaba encontrar aparca-
miento de Judimendi” . Esta joven, de 27 

años con estudios de Trabajo So-
cial es de familia de Peñacerrada 
y vivió en el barrio vitoriano “has-
ta que comenzó la pandemia . 
Cuando dijeron que cerraban yo 
me vine para Peña . Pensé que 
iba a estar mejor desde todos los 
puntos de vista” .

Sobre todo desde el principal, la 
salud . Desde hace tres años Mi-
rian trabaja en residencias y cen-
tros asistenciales concertados 
de Vitoria y la Llanada . “Soy tra-
bajadora social e integradora, cu-
rro para un centro de psicología 

que lleva terapias como animación, este 
tipo de actividades . Cuando decidí dejar 
Judimendi y venir aquí lo hice porque 
creía que estaría más protegida . Menos 
gente, más espacio, más tranquilidad” .

Para la joven, el cambio fue relativa-
mente fácil . “Estaba acostumbrada a 
venir todos los findes, la cuadrilla está 
aquí, y estén empadronados o no, viven 
aquí . Así es que ahora vivo con mi pare-
ja, que también tiene familiares de Men-
dialdea, en la casa de mis abuelos . Em-
padronada estoy desde mayo” . Cuando 
se le menta un posible padrón y estancia 
coyunturales por la pandemia, Mirian 
despeja dudas . “No me vuelvo a Vitoria . 
Pensamos en quedarnos” .

BIZTANLERIAREN HAZKUNDEA. URIZAHARRA

“Pensamos en quedarnos,
no en marchar cuando esto pase”

Urizaharrean hazkundea nabarmeneetako bat izan da eta asko geratzeko asmoz

URIZAHARRA
1 Enero 2020: 262 habitantes
1 Enero 2021: 300 habitantes



14

PUBLIZITATEA
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Estamos en la calle Tren Vasconavarro frente a las casas cono-
cidas en Maeztu como Sprinfield . Sobre la realidad física de esta 
barriada donde se ubica un mural, superponemos la realidad 
virtual que proporciona una aplicación para móvil . De repente, 
el sonido de un silbato sobre la vía virtual ocupando el mismo 
trazado de la original, nos indica que se acerca el tren desde la 
estación . El edificio conserva la misma apariencia, aunque aho-
ra, 53 años después de cerrarse el ferrocarril, su uso es como 
Ayuntamiento . Seguimos a ese convoy con automotor y cinco va-
gones hasta que lo perdemos de vista 300 metros más adelante 
ya dando la curva dirección al túnel de Leorza .

Es uno de los fragmentos de la sesión que acabamos de vivir 
a través de la app Flashback: el Trenico, un trabajo en el que se 
fusiona el muralismo con las nuevas tecnologías, y en concreto, 
con la llamada realidad aumentada . La parte muralística es la 
que ha dirigido y realizado la artista Irantzu Lekue durante más 
de un año en colaboración con un grupo vecinal de unas 50 per-
sonas, algunas de ellas aportando historia y testimonios, y otras 
la propia colaboración pictórica en auzolan . La parte tecnológica 
ha venido del centro de investigación TECNALIA (programa KSI 
Berritzaile de Gobierno Vasco) . El proyecto ha contado con fi-
nanciación conjunta (algo más de 7 .000 euros) de la Diputación 
alavesa, el Ayuntamiento de Arraia Maeztu y la Fundación Vital .

En el mural participativo Lekue ha trazado un proceso de me-
moria junto a una recopilación de imágenes y grabaciones, en 
las que se reflejan relatos propios de la espera, las gentes en 
aquella época y sus vivencias . Así, el trabajo recoge maletas, 

silbatos, antiguos tickets y un sinfín de elementos, narraciones 
y sonidos que nos remiten a toda una cultura material e inma-
terial en torno al Trenico . El mural es una suerte de ventana que 
permite a las visitantes a “salir del lienzo” gracias a la realidad 
aumentada mediante la app, que se puede descargar a través 
del código QR allí disponible o de Play Store . La tecnología uti-
lizada es de visión artificial, sistemas inerciales, y los últimos 
desarrollos en SLAM (Simultaneous Location And Mapping) .

Interés por el túnel de Leorza

En la presentación del proyecto, el 19 de febrero, José Anto-
nio Galera, diputado de Medio Ambiente, ponía el acento en la 
aportación tecnológica, artística y colaborativa de esta iniciativa 
“que une pasado, presente y futuro de este territorio . La mo-
vilidad que permitió el Trenico ha dado paso a una de las vías 
verdes más importantes de Araba, en una apuesta clara por la 
movilidad sostenible” . El alcalde, Anartz Gorrotxategi, se refirió 
a un proyecto “que esperamos despierte el interés de visitantes, 
como lo ha hecho el del túnel de Leorza-Cicujano, con las pintu-
ras murales y recursos sonoros . Tenemos constancia de que a 
la gente le ha gustado mucho y ha preguntado por este lugar” . 

La propia artista que, también a través de participación popu-
lar, dirigió los trabajos pictóricos en el túnel, se felicitaba por 
esta respuesta . “Esperemos que este mural de Maeztu con la 
realidad aumentada también tenga el mismo efecto entre la 
gente” . Entretanto la artista se mantiene a la expectativa del 
proyecto donde se prevé la puesta en valor de otros túneles del 
tramo alavés Vitoria-Estella y que la pandemia dejó en standby . 
“Pronto habrá noticias”, adelantó Galera .

El Trenico cobra 
vida a su paso por 

‘Springfield’
Una app de realidad aumentada permite 

recrear la llegada del convoy en fusión con 
el mural realizado por Irantzu Lekue

Mendialdeko Ogia, 
Landa Sare Nazionalaren adibidea

Anna Monserrat eta Natxo Beltranen istorioa, duela bederatzi urte 
Bartzelonatik Maeztura iritsi ziren bi alaba txikirekin, Landa Sare Na-
zionalaren kanpaina baten parte da . “Hiri-ingurunetik landa-ingurune-
ra . Biztanle berrien ekimen-praktika onak” kanpaina honen goiburua 
da, eta Espainian 25 adibide aukeratu ditu . Familia honek Mendialdeko 
Ogia lantegia sortu arteko ibilbidea bideoan jaso da eta telebista eta 
youtube ikusten ari dira .
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Camino Sarrondo, s/n - MAEZTU
 945 41 01 15 - 945 41 05 23

www.envasesvicmar.com

C/ La Estación, 7. mendialdekoogia@gmail.com
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Las y los que participaron, todavía en 
fechas de otoño, en las visitas para cono-
cer el patrimonio de Arraia-Maeztu (or-
ganizadas por la Cuadrilla y con el guia-
do de Alava Medieval) contaron con un 
doble privilegio . Uno, el de formar parte 
del reducido grupo de seis personas en 
participar de estas sesiones; y otro, ser 
testigos de algunos descubrimientos . Es 
el caso de las pinturas que asoman en la 
sacristía vieja de la Iglesia de la Inven-
ción de la Cruz, en Maeztu, y de la cripta, 
con pinturas en la bóveda de crucería, en 
el templo de Atauri .

Ambos elementos podrían datarse en-
tre los siglos XV y XVI y ser de estilo gó-
tico-renacentista, aunque son por ahora 
aproximaciones a la espera de un estu-
dio más pormenorizado y quizás de una 
puesta en valor . Esta es la intención tanto 

del alcalde de Maeztu como de la Junta 
Administrativa de Atauri . “Han sido una 
sorpresa estas pinturas de la sacristía y 
a ver si pasa un poco esto de la pandemia 
para al menos poder ver la idoneidad de 
una intervención”, expresaba Anartz Go-
rrotxategi . Según indicó Hugo, el guía de 
Alava Medieval en esta serie de visitas, 
la sacristía del costado izquierdo del al-
tar posiblemente fuera la primitiva igle-
sia románica “por el tipo de cubrición de 
bóveda de cañón apuntado, que tiene uno 
de los tramos, hay otro con crucería y un 
tercero con bóveda de arista . La verdad 
es que es un lugar muy interesante” .

Desde la Junta de Atauri, Arantza Díez 
Caballero mostraba también el interés 
del pueblo por tener más datos y poder 
rehabilitar la cripta renacentista de la 
iglesia de la Asunción cuya entrada se 

abrió hace unos pocos años y que tam-
bién ha sido visitada en este ciclo . En 
este pequeño habitáculo, su bóveda po-
licromada con clave y ménsulas aparece 
en bastante buen estado de conservación 
quizás por permanecer oculta sin acceso 
bajo el presbiterio durante tanto tiempo . 
“Estamos a la espera de una visita y es-
tudio más a fondo de Patrimonio Dioce-
sano, a quien ya le hemos dicho nuestro 
interés por una intervención” . La cripta 
de Atauri y la sacristía vieja de Maeztu se 
presentan como lugares que encierran 
valores ocultos del patrimonio artístico 
del municipio .

Valores ocultos en una 
cripta y una sacristía 

Las piscinas son objetivo en el presupuesto municipal
El presupuesto municipal de Arraia Maeztu se aprobó con 

una cantidad de 707 .000 euros, y un ligero aumento respecto 
al año pasado . Uno de los principales objetivos de inversión 
está puesto en las mejoras contempladas para las piscinas de 
Zumalde, de acuerdo a una memoria que estima un gasto total 
de 150 .000 euros . Por ahora, se cuenta con una subvención del 

Plan Foral de 16 .000 euros, aunque hará falta más dotación 
paras la primera intervención prevista en la reforma de las 
piletas . EH Bildu solicitó integrar al proyecto económico inver-
siones para colocar paneles solares, un rocódromo o material 
para artes escénicas, pero estas propuestas han sido rechaza-
das . “No hay disponibilidad de remanente”, justificó el alcalde .
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Hay unas cuantas vueltas y kilómetros 
a la espalda en los 10-12 últimos años de 
Virginia Bezares . Esta diseñadora gráfica 
hizo los estudios -también de producción 
editorial- y las prácticas en Vitoria, traba-
jó en una imprenta de su Haro natal para 
volverse de nuevo a Alava, afincarse con 
su pareja en Sabando y ser madre de 
Oihan, un niño que pasa ahora de año y 
medio . “Al principio iba y venía todos los 
días, tenía dos horas en la carretera . Al 
quedarme embarazada paré” .

Pero Virginia no ofrece el perfil de pa-
rar mucho . Cuando se quedó en Sabando 
“me seguían llamando clientes que me 
conocían de La Rioja y mantenía trabajos 
on line . Sobre todo, lo que había hecho 
antes, catálogos, etiquetas… mucho rela-
cionado con las bodegas y el vino” . Tras 
un tiempo de baja pensó que era posible 
reactivar su profesión, aunque su idea 
inicial de trabajar en Vitoria fue toman-
do otra forma con la pandemia . “Ví que 
era posible trabajar desde aquí en diseño 
gráfico, ya no desde casa sino ocupando 
un local donde también se diera un ser-
vicio que no hay, que es la copistería . Se 
fue uniendo un poco todo, malas pers-
pectivas en Vitoria con el Covid, salió lo 
del local en Maeztu, podía compaginarlo 
con la haurreskola de Oihan y además la 
iniciativa parece que interesaba” .

Así, con el nuevo año y tras 
algunos meses de preparación 
levantó persianas Vi-Be, las ini-
ciales de Virginia Bezares que 
dan nombre a su local, “sí la an-
tigua panadería, que es normal 
que aún pregunten si hay pan 
otra vez aquí, ja, ja, aja . Pero 
bueno, eso, me decidí y ya está, 
aprovechando además que 
ahora tenemos banda ancha” .

Dar valor al diseño

El antiguo mostrador de la 
pana sirve ahora para colo-
carse frente a la sección de 
papelería, material escolar y copistería, 
“en realidad es algo que hace falta, tene-
mos un centro escolar cerca, en Kanpezu 
también hay otro, entre esto y las tiendas 
o pequeños negocios hay un mercado 
potencial de cercanía” . Un mercado en el 
que Bezares también se fija para ofrecer 
su trabajo como diseñadora profesional . 
¿Que qué puedo diseñar? De todo, car-
teles, publicidad, tarjetas, imágenes de 
marca . Pueden ser soportes impresos o 
para web”, enumera .

La profesional está en el momento de 
“darme a conocer” . Aunque muestra ap-
titudes polifacéticas Virginia cree que el 
diseño gráfico es una actividad que nece-
sita prestigiarse . “Hay mucha costumbre 
de apañarse con un amigo en plan case-
ro para hacer por ejemplo… un cartel o 

una tarjeta . Total, parece que diseñadora 
es cualquiera hoy en día . Pero creo que 
si persigues un buen resultado para tu 
marca o negocio, no sé, hay unos estu-
dios, una dedicación y un valor creativo 
que hay que dar al diseño”, defiende .

Virginia tiene confianza en que su cu-
rrículum y trayectoria profesional calen 
también aquí . Frente a su impecable Mac 
repasa el boceto de uno de sus primeros 
trabajos en su nueva etapa, un desple-
gable sobre astronomía para el behatoki 
de Korres . “Sigo haciendo cosas de bo-
degas, pero también diseños para insta-
gram… estoy contenta e ilusionada” . La 
diseñadora se queda terminando de per-
filar su propia imagen . Su tarjeta estaba 
pendiente, y también decidir un reclamo 
tipo mural para una de las paredes del 
local de Vi-Be .

“Una marca no es lo 
primero que te sale, 

hay un valor creativo”
Vi-Be-k Kopia-denda eta diseinu grafikoko lan-zentro gisa 

ateak irekitzen ditu
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Abierta la sala fitness en la antigua ludoteca
Mediante un decreto de alcaldía firmado el 29 de enero 

Rubén Martínez adoptó la resolución de la apertura de una 
sala fitness en la antigua ludoteca municipal, que ha sido 
equipada previamente para ese uso . Los protocolos que lo 
regulan han sido elaborados respecto a la finalidad de la 
sala, las normas de uso de las máquinas cardiovasculares, y 
las medidas de protección y prevención de contagios . La re-
solución supone la aprobación de normas y medidas de este 
decreto, y que han sido publicadas en la web municipal .

Errepidearen eraberritzea lehiaketa atera da
Aldundiak, azkenik, A-126 errepidea konpontzeko eskaintza 

egin du Bernedon . 647 .649 euro inbertituko ditu . Jarduketa 
hori 1,3 kilometroko tartean eginen da eta herri honetako 
industrialdeko sarbideak segurtasun irizpideen arabera be-
rritu beharko dira .

Lanak egiteko epea bost hilabetekoa da, eta obrak udabe-
rrian hastea aurreikusten da, bide problematiko bat konpon-
tzeko . Tarte horrek bost metroko zabalera eta bazterbiderik 
gabeko galtzada bat du .

BERNEDO

Oskar Anzuola

Calma momentánea pero también aler-
ta sindical . Es la situación que se vive 
dentro de la plantilla de Altan Pharma-
ceuticals, en Bernedo después de que se 
haya formalizado la salida de la empresa 
de 14 personas, que corresponden a ba-
jas incentivadas y prejubilaciones . “Por 
ahora no hay despidos directos, como 
nos temíamos en diciembre”, sitúa Isabel 
Barreda, delegada de ELA y presidenta 
del Comité de Empresa, donde también 
tiene representación LAB .

Los despidos anunciados y la falta de 
acuerdo sobre el convenio fueron los mo-
tivos por los que el comité convocó paros 
parciales en diciembre . En total fueron 
cinco días, con dos horas por cada tur-
no, hasta final de año, con un seguimien-

to del 70 % de la plantilla que 
en total son 150 personas sin 
contar con las últimas salidas .

Por los contactos manteni-
dos entre comité y empresa se 
ha conocido que hay un plan de 
ajuste económico y reestructu-
ración . “Su plan es reducir 1,2 
millones para que la empresa 
sea viable . Hasta ahora se ha 
reducido 1 millón pero hay que 
ahorrar 200 .000 euros más de 
otros sitios . Podría ser des-
pidiendo a gente, o con otras 
medidas” . Barreda avanza una 
intención de Altan que pasaría 

por “suprimir mandos intermedios . Han 
quitado a responsables y quedan super-
visores . Entonces, a gente de producción 
nos están formando para cubrir cometi-
dos de responsabilidad que hacían ellos, 
también en control de calidad, pero sin 
hablar de pluses ni nada” . 

Destrucción de empleo

El comité es la única fuente posible 
para conocer los movimientos de la fir-
ma farmacéutica ya que desde la direc-
ción, con la que ha intentado hablar esta 
revista, han declinado hablar ni de los 
paros ni de los planes de empresa . Ha-
bría también una previsión de renovar 
líneas . “Ahora mismo trabajamos en dos 
líneas, una está parada, pero este año se 
plantean invertir 500 .000 euros en pro-

ducción”, revela Barreda según ha sabido 
por la parte empresarial .

En una valoración del momento, la de-
legada dice que entre la plantilla “pue-
de haber una sensación de tranquilidad 
porque parece que no va a haber más 
despidos . Ellos dicen que con las que 
estamos vamos bien pero tampoco tene-
mos garantías de que luego vayan a des-
pedir a más gente si la reestructuración 
así lo exige” . En ese sentido, Barreda 
duda de compromisos no cumplidos, “no 
hay transparencia para saber las cosas . 
Pedimos el nuevo organigrama fruto de 
los cambios pero no nos dan nada . Es 
que es frustrante” .

El comité indica además que aunque la 
salida de 14 personas ha sido pactada, 
“despidos objetivos les llaman, nunca 
podemos estar de acuerdo con que des-
aparezcan estos empleos” .

Además de los despidos queda tam-
bién la otra parte de la reivindicación 
que generó los paros . La plantilla de 
Altan mantiene un pacto de empresa 
con vigencia hasta 2022, que se quiere 
blindar con un nuevo convenio firmado . 
“Pero vemos que hay muchas trabas 
para poder contemplar ninguna mejora 
salarial ni nada que tenga que ver con 
dinero” . Por eso, y aunque se estima que 
las inversiones apuntan a mantener el 
trabajo, “que eso está bien, la posición 
del comité es de estar a la expectativa”, 
sitúa Isabel .

 “Han salido 14 personas de Altan pero no 
hay garantías de que esto se pare aquí”

Son prejubilaciones y bajas incentivadas de acuerdo a una reestructuración prevista 
por la firma farmacéutica para ahorrar 1,2 millones, según el comité de empresa
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La convocatoria de ayudas para 
la restauración de Elementos 
Menores, Ermitas y Edificios en 
Entidades Locales, lanzada por el 
Departamento de Cultura y Depor-
te de la Diputación en septiembre 
ha incluido un proyecto de reha-
bilitación integral para la ermita 
de San Bartolomé, en Angostina . 
La arquitecta de la Asociación de 
Concejos de Alava (ACOA-AKE) Mi-
ren Gurtubai Unzueta ha realizado 
este estudio con el asesoramiento 
del Servicio de Patrimonio Histó-
rico Arquitectónico . El coste total 
ha ascendido a 4 .495,15 euros y 
la subvención del departamento 
foral ha sido de 2 .876,90 euros .

El proyecto plantea una inter-
vención sobre los elementos es-
tructurales de esa ermita ubicada 
en una colina, a unos 200 metros 

de Angostina . En su construcción 
se emplearon antiguas lápidas 
romanas que pueden apreciarse 
en algunos lugares . Del repertorio 
epigráfico romano hallado desta-
ca la documentación del teónimo 
Baelibio y antropónimos indíge-
nas, entre otros .

La actual ermita de San Barto-
lomé es de planta rectangular y 
“debió erigirse en torno al siglo 
XIII, época de la que aún se con-
serva el primer tramo de la nave 
con bóveda de medio cañón y arco 
fajón apuntado” . Las referencias 
de Micaela Portilla indican que el 
ábside poligonal es posterior, del 
siglo XVI . En el exterior los muros 
son de sillarejo, excepto el arco de 
la puerta y los contrafuertes que 
son sillares de distintos tipos de 
piedra .

Un proyecto define la 
rehabilitación integral de 
San Bartolomé, en Angostina

Erigido de nuevo el 
humilladero de Urarte, 
ahora con cubierta y basa

Desde diciembre se puede ver 
erigido de nuevo el humilladero 
de Urarte junto a la carretera de 
Urarte . No es exactamente su 
anterior ubicación, puesto que 
se ha tenido que retranquear 
unos metros por la urbaniza-
ción del entorno ni tampoco la 
singular edificación aparece 
como antes . Ahora tras la res-
tauración tiene una cubierta, tal 
y como se le presupone en su 
construcción originaria hacia 
1560 . La empresa Belaize se ha 
encargado de limpiar la sillería 
de las cuatro columnas y la planta . En los traba-
jos desmonte apareció la basa original del crucero, 
que también ha sido objeto de restauración al re-
cogerse en un nuevo programa de subvención . Así 
Patrimonio foral ha cubierto 27 .600 euros del pre-
supuesto principal de restauración (38 .428 euros) 
y Cultura aprobó 8 .000 de los 10 .000 euros que ha 
costado restaurar la basa . 

“Ha habido algunos cambios y retrasos en los tra-
bajos conforme al plan inicial pero al final hemos 
quedado satisfechos”, decía el regidor de Urarte . 
Iñaki Vallés habla de la restauración del Humi-
lladero, que aún no es total puesto que le falta el 
elemento central, “el crucifijo que va colocado en 
el fuste . Lo tenemos guardado en el pueblo a la es-
pera de poder meterlo en un nuevo programa de 
restauración”, adelantaba .



Nochebuena fue la primera liturgia en 
la iglesia de La Asunción de Nª Sª tras las 
obras de reforma realizadas, que han te-
nido varios capítulos: dotación del nuevo 
sistema de calefacción, nueva ilumina-
ción led y la puesta en marcha del nuevo 
sistema del reloj . La parroquia ha em-
prendido esta intervención conjunta en 
la que también se ha retirado la antigua 
tarima sacando a la luz las losas del sue-
lo . El presupuesto de todas las mejoras 
ha ascendido a 42 .800 euros y su finan-
ciación ha sido posible por la donación a 
la parroquia realizada por los hermanos 
Martínez de Antoñana, ya fallecidos .

La empresa Proima realizó la instala-
ción de la calefacción de gas propano, 
que sustituye al obsoleto sistema eléctri-
co por bancadas . Así, la instalación tiene 

como principales puntos de calor cuatro 
radiadores colocados por encima de los 
arcos de los retablos laterales del flanco 
sur de la nave y otro más en el coro .

En la bancada se han limpiado y recolo-
cado todas las losas ocultas desde el si-
glo XIX bajo una tarima de madera que se 
ha retirado . Losas muchas de ellas con 
sus enganches, lo que da idea que fueron 
tumbas funerarias . En puntos centrales 
de la bóveda de crucería se han coloca-
do tres grandes focos led, otros latera-
les iluminan el retablo churrigueresco y 
además hay nuevas luces en la sacristía 
y el acceso al coro de sillería .

Por último se ha llevado a cabo una 
actuación para asegurar dentro de la 
torre, la planta donde está la antigua 

maquinaria del reloj, próxima al cuer-
po de campanas . Este ya no suena sino 
que lo hace en su lugar uno electrónico 
que aúna toques horarios con litúrgi-
cos y otros toques de campana . La Jun-
ta Administrativa ha colaborado con la 
mitad de la inversión en este sistema .  
Reportaje completo en Mendialdea.info
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Samuel Antoñana

No importa que no quepan un coche y 
un tractor en la carretera -como mues-
tra la imagen -, o que ésta en realidad 
sea un camino rural donde ese tractor u 
otro vehículo agrícola tiene preferencia . 
Si el buscador Google maps indica, como 
así es, que este enlace entre Bujanda y 
Santa Cruz es el más corto (4 kms por 
9 por Antoñana), es en realidad lo que 
cuenta para la empresa Zaintzen Clece 
a la hora de fijar los trayectos que deben 
realizar sus trabajadoras para hacer sus 
servicios de ayuda a domicilio .

Esta es la obligación impuesta por en-
cima de otros trayectos más “seguros, 
reales y posibles dentro de la red foral 
de carreteras de Alava”, según ha denun-
ciado el sindicato LAB a través de una 
nota . Los estaban utilizando empleadas 

asistenciales de Montaña, Llanada y Rio-
ja Alavesa pero Zaintzen Clece sostiene 
que existe “exceso de kilometraje” .

Este exceso en dietas es lo que recla-
ma a trabajadoras que deben coger su 
coche particular para asistir a personas 
en otros pueblos distintos a de su do-
micilio . “Pueden ser 100 pero también 
2 .000 euros lo que supone a algunas 
esta devolución de dinero”, apuntaba 
la representante sindical Nuria López 
de Uralde, que, tras plantear el tema a 
la Diputación, ha solicitado apoyo a los 
Ayuntamientos de Campezo, Agurain, 
Oion, Laguardia y Labastida . 

La reclamación de devoluciones comu-
nicada por primera vez en mayo sería 
por una auditoría de todo el pasado año . 
En algunos casos esta demanda de de-
volución ha acabado en juicio .

En Kanpezu, las trabajadoras han ex-

puesto esta situación al en una reunión 
mantenida en enero . La institución mu-
nicipal se comprometió a mediar ante la 
Diputación foral, institución competente 
en la adjudicación de este servicio . Así 
y mediante una carta se requiere la in-
tervención del Departamento Foral de 
Asuntos Sociales para solucionar una 
situación donde “prevalece un interés 
económico a la seguridad del personal 
en el trabajo” .

Consultado por nuestra revista, el de-
partamento foral adelantó que escucha-
rá “a todas las partes” en este conflicto . 
En Campezo tienen servicios de ayuda a 
domicilio nueve trabajadoras responsa-
bles de atender a un grupo de unas quin-
ce personas usuarias . Hay casos en los 
que una asistente tiene seis o siete ser-
vicios de una hora y sólo dispone de 10 
minutos en “un trayecto imposible y peli-
groso”, denuncian algunas trabajadoras .

Una donación familiar permite realizar 
un conjunto de mejoras en La Asunción

Google maps, para someter 
a las asistentes de ayuda a domicilio

Langileek salatu dute enpresak dirua itzultzera behartzen dituela 
lanbidean “kilometro gehiegi” egiteagatik

KANPEZU



Las responsables del Triskari gestionarán Ibernalo
Pelitaka S . C, la sociedad que se encargó hasta el año pasa-

do de la gestión del Bar Triskari de Gasteiz, traslada su ámbito 
de actividad hasta Kanpezu . Se hará cargo del restaurante y 
casa rural Ibernalo, con un contrato de dos años más otros 
dos de prórroga, al ser la oferta mejor valorada en el con-
curso convocado por el Ayuntamiento . Las responsables de 
Pelitaka trabajan desde enero en algunos cambios en las ins-
talaciones, cuya apertura está prevista para finales de marzo .

Kanpezutik Uxanurira doan Ignaziotar Bidea hondatu da
Batzarrak Ignaziotar Bidea 2000 m-ko tartean, Los Pozos 

izenekoan, konpondu zuenetik lehen neguan, praktika txarrek 
hondatu egin dute . Eurite-garaian traktoreak eta ibilgailu as-
tunak igaro direnez, zenbait zati hondatuta daude berriro ere . 
Arduragabekeria hori dela eta, zenbait bizilagunek eskatu di-
tuzte zenbait neurri, hala nola disuasio-seinaleak jartzea, hau 
da, ibilgailuek, lokatzik ez badago, bakarrik ibili behar dutela 
lurzati horretan .

CAMPEZO
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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 

La hostelería del municipio ha sido be-
neficiada con una segunda línea de ayu-
das del Ayuntamiento, aprobadas y ya 
concedidas, con objeto de aliviar los efec-
tos de la inactividad por el cierre obligado 
por el Gobierno Vasco durante un mes . 
Los locales estuvieron cerrados desde el 
6 de noviembre hasta el 12 de diciembre, 
reabrieron ese día con horario hasta las 
20 h -situación que no ha variado en Kan-
pezu hasta ahora-, y el resto de medidas 
restrictivas recogidas en el decreto .

La subvención se cuantificó en 600 eu-
ros para cada uno de los once estable-
cimientos beneficiarios, lo que supuso 
en conjunto destinar una bolsa de 6 .600 
euros dentro de los fondos previstos en 
el Plan de Reactivación Económica por 
el COVID-19 . La propuesta fue incluida 
y aprobada por unanimidad en el último 
pleno del año, el 9 de diciembre . 

Al igual que en el primer paquete de 
subvenciones, la iniciativa surgió desde 
el propio equipo de gobierno una vez que 
se aplicó la medida del cierre de locales, 

el 7 de noviembre . Desde el Ayuntamiento 
se convocó a las y los profesionales de la 
hostelería a una reunión para escuchar 
su situación y analizar esta problemática . 
Una vez vista la necesidad se planteó ar-
ticular la medida de una ayuda directa a 
cada establecimiento, que fue librada con 
carácter de urgencia .

Los locales hosteleros fueron además 
mayoría entre las 15 solicitudes admi-

tidas en la primera convocatoria para 
ayudar a pequeños negocios y personas 
autónomas . En este caso las ayudas para 
cubrir gastos de la cuota del agua y la 
asesoría, con topes de 120 y 150 euros, 
respectivamente . La alcaldesa, Ibernalo 
Basterra, indicó que el Plan de Reactiva-
ción Económica “dispone aún de fondos 
suficientes por si es necesario responder 
a necesidades derivadas de la pandemia” .

La hostelería fue beneficiaria 
de las segundas ayudas municipales

El Plan de Reactivación Económica destinó 6.600 euros y aún queda remanente para futuras necesidades
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El nuevo PGOU pretende involucrar a la 
vecindad en su proceso participativo

“Involucrar a la ciudadanía para conocer sus inquietudes, legitimar las decisiones 
adoptadas y facilitar la transparencia del expediente” . De esta manera la empresa 
HNK reseña la importancia del proceso de participación vecinal previsto en el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Campezo-municipio . Un estudio que 
arranca ahora tras adjudicarse su redacción y también aprobarse este proceso par-
ticipativo, del que el Ayuntamiento informará puntualmente a la ciudadanía . La orde-
nación de los pueblos, los condicionantes para construir, diseño de equipamientos, 
espacios públicos, infraestructuras… todo esto y más comprende un PGOU orientado 
a acomodarse a lo adecuado y posible .

KANPEZU

Birusaren errudunak Ega ibaian amaitu zuen
La celebración del carnaval rural fue esta vez alternativa aunque mantuvo su esencia. 

Toribio, culpable más que nunca, acabó ahogado en el río

Aurtengo Olentzeroren eta Erre-
ge Magoen ospakizunak pandemia 
egoerara egokitu behar izan ziren . 
Baina herri taldeen inplikazioari eta 
Udalaren koordinazioari esker gertatu 
ziren . Eta helburu bera izan zuen herri-
inauterietako lantaldeak ere . “Errazena 
bertan behera uztea izango litzateke, 
baina guk uste dugu gertaera horien 
antolakuntzari buelta eman dakiokeela, 
eta horrela egin dugu” . Miryam Quinta-
nak adierazi du, eta beste lankide bat-
zuek ere partekatu dute, Toribiok bere 
epaiketa eta erruduntasun-epaia izan 
eta Ega ibaira botatzea ahalbidetu du-
tenak . Arabako herri-inauterietan tra-
dizioari eusten dion pertsonaia bakarra 
da aurten .

Kanpezun inoiz baino arrazoi gehiago 
izan dituela pentsatu da . Koronabirusa 
ekarri zuelako izan zen erruduna, nos-
ki, eta hala jaso zen akusazio gehiene-
tan . Batzuk horma-irudi batean jaso 
ziren, plazan, eta handik igaro ziren le-
hen eta bigarren hezkuntzako ikasleak . 
Segurtasun neurri guztiekin inplikatze-
ko beste modu bat katxiruloak margot-
zeko tailer batean parte-hartzea izan 
da, eta Udaletxeak otsailaren 16a baino 
aurreko egunetan apaindu zuen fatxa-

da inauteri modura .

Aurtengo kalejira ez zegoen prest 

jendeak bat egin zezan, baizik eta pert-

sonaia taldeak (aurten, 11 pertsonaiaz 

ordezkatutako 18 herritarrek) akusa-

zioak fartsan jaso zitzaten herri osoan, 

eta haien kanta tipikoa kanta zezaten . 

Egoitzako nagusiek, katxirulo jantzita 

eta beirateriaren barrukaldetik, Tori-

bio epaitu ahal izan zuten lehen aldiz . 

Ibilbideak geldialdi batzuk izan zituen 

alde zaharrean, segizioa pertsonaiak 

izena ematen duen zubira iritsi zen 

arte . Epaileak betiko epaia eman zuen . 

Ibaira bota!!!

restaurambiente@gmail.com

Productos de la Montaña Alavesa
VITORIA-GASTEIZ



EMPLEO

El programa de Lanbide 
en la comarca está activo 

con diez contratos
Enplegu gehienen helburua 

eremu publikoak zaintzea eta mantentzea da

Antes de acabar 2020 se activó el pro-
grama de empleo de Lanbide, gestionado 
por la Cuadrilla en colaboración con los 
ayuntamientos, que en nuestra comarca 
incluye un total de diez contratos . El obje-
tivo del programa es la inserción laboral 
de colectivos con mayores dificultades 
de incorporación al mercado laboral . La 
mayor parte de las contrataciones tienen 
como finalidad principal desarrollar du-
rante 6 meses trabajos de mantenimien-
to y conservación de espacios públicos 
en municipios y concejos .

El programa se corresponde con la con-
vocatoria de ayudas para acciones loca-
les de promoción de empleo de 2020 del 
Servicio Vasco de Empleo, cuya resolu-
ción fue publicada el pasado 24 de junio . 

Un programa que ofrece a las comarcas 
de la CAPV la posibilidad de realizar con-
trataciones de empleo en sus municipios .

Aportación de 75.000 euros

Entre los proyectos presentados y que 
actualmente se ejecutan, uno correspon-
de a la Cuadrilla: “mantenimiento y reva-
lorización de las Juntas Administrativas 
de Lagrán y Valle de Arana y adecuación 
de espacios públicos de Montaña Alave-
sa” . Los trabajos en los Ayuntamientos de 
Bernedo y Peñacerrada son para mante-
ner y revalorizar entornos en sus juntas, 
mientras que en el de Arraia Maeztu se 
añade a esta misma función el entorno 
municipal . El proyecto del Ayuntamiento 
de Campezo se despliega por su parte en 
dos cometidos: recuperación del entorno 

natural y recopilación de información so-
bre bienes públicos .

Para la ejecución de estos proyectos 
se ha formalizado la contratación de 10 
personas desempleadas (4 mujeres, 6 
hombres) . De este grupo, 3 son titulares 
o beneficiarias de RGI y 2 mayores de 55 
años . Una de estas personas está contra-
tada por la Cuadrilla, otra por el Ayunta-
miento de Bernedo, 2 por el Ayuntamien-
to de Maeztu y 5 por el Ayuntamiento de 
Campezo, municipio que suma una sexta 
persona contratada a través de un pro-
grama de empleo juvenil .

El 30 de Junio del 2021 está previsto 
que finalice este programa en el que el 
Servicio Vasco de Empleo ha destinado 
una cantidad global de 75 .000 euros .
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Samuel Pikaza, 18 · 945 41 51 88

Arrabal, 43 · 945 41 50 22

La Villa, 2 · 945 41 50 79 Ctra. Vitoria-Estella, 26 · 945 41 51 85

¡Salud y rock and roll!

“Maridamos innovación y comida casera”

Tres 
generaciones de 
atención y cali-
dad en la barra

 

TEX MEX & ROCK ´N´ ROLL

bar
ISA-BE

IBERNALO
landetxea · jatetxea

Di-Da batean irekiko Dugu!!!

abrimos... Ya!!!



Obra de emergencia 
para acondicionar el 
acceso al centro hípico

La construcción del edificio prin-
cipal del centro hípico en Salbarte 
estaba ya concluida pero no entra-
ba en el proyecto acondicionar su 
acceso, un terreno de escorren-
tía, a desnivel e inundable . Así, el 
Ayuntamiento consiguió incluir 
esta entrada en un programa de obras de emergencia de la Diputación . Por 
ahora está aprobada una partida de 15 .000 euros para allanar el terreno y habi-
litar un pasillo de hormigón en lo que es principal acceso al edificio . Lo es para 
el público en general y también para las personas usuarias de las terapias, 
muchas de las cuales utilizan silla de ruedas . 

La actuación ha consistido además en colocar unos arquetones, además de 3 
acequias y una acera cercando el edificio . El proyecto recoge habilitar un perí-
metro transitable y zonas estanciales, y se rellenará con todouno el resto de la 
superficie .

Días antes de esta edición salía el concurso para el arrendamiento y la gestión 
del centro, con un precio base anual de 3 .600 euros y el requisito de que la prin-
cipal actividad a desarrollar sea la hipoterapia .
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VALLE DE ARANA

Oskar Anzuola

La Junta administrativa de Kontrasta 

dispone de una finca próxima al casco 

urbano donde cree que se podría ubicar 

el almacén de calderas y depósito de 

astilla, el punto de arranque del sistema 

district heating de calefacción comunita-

ria . Sin embargo “tenemos que compro-

bar su viabilidad desde el punto de vista 

de las normas urbanísticas al tratarse de 

una villa medieval, y en todo caso está 

pendiente de que Patrimonio de la Dipu-

tación nos lo apruebe”, condiciona el re-

gidor, Alvaro López de Arbina . 

En principio se había pensado en una 
sala de calderas dentro del actual centro 
social “pero no es suficiente el espacio 
para un almacén que está pensado para 
dar servicio a 30 casas como se preten-
de” . Son las viviendas de uso habitual 
porque todas las posibles, incluidas edifi-
cios públicos, donde se ha colocado tubo 
hasta la puerta son 64 . Por ahora no hay 
proyecto pero sí una memoria valorada 
para esta nueva construcción, en la que 
se estima una inversión de 400 .000 eu-
ros . “De nuevo hay que salir a buscar las 
subvenciones, Leader, EVE…”, dice Alvaro .

López de Arbina reveló que en febrero 
ha comenzado la consulta para conocer 

el compromiso de la vecindad de realizar 
el futuro enganche con la red calorífica 
y colocar los intercambiadores como en 
su día hicieron Okina, Sabando y Erroi-
tegi . El regidor augura un proceso “más 
lento y progresivo aquí que en los otros 
pueblos”, sin aún conocer números de lo 
que repercutirá el enganche a la red de 
cada vivienda .

Hace un año ahora del fin de las obras 
de infraestructuras, aunque algún detalle 
queda pendiente . Por ejemplo rematar la 
pared interior que quedó a la vista tras el 
derribo de un edificio junto a la travesía, 
expropiado por Carreteras . Otro departa-
mento, Equilibrio Territorial se encargó 
del derribo pero al parecer no hay una 
decisión de cuál de los dos se encarga 
ahora de rematar este trabajo pendiente . 
También por colocar está la señalización 
vial y unas bandas sonoras para amorti-
guar la velocidad .

En busca del lugar 
adecuado para el 

almacén de biomasa
No hay plazo aún para disponer de la sala para 

las calderas y la astilla en la infraetructura de la 
calefacción comunitaria de Kontrasta

Jarduera fisikorako 
begiraleen bila

Urtebete igaro da konfinamendua 
hasi zenetik, eta, harrezkero, Hara-
nako Udalak ez du mantentze kirole-
ko jardueren eskaintzarik egin . Yoga 
jarduera bat modu partikularrean 
programatzen da, baina ez pro-
grama publikoa . Funtzionatu zuen 
azken taldea zumba taldea izan zen, 
12 pertsona izatera iritsi zena . Uda-
laren arabera, zailtasunak daude 
begirale prestatuak aurkitzeko, eta, 
horregatik, profesionalak bilatzen 
jarraitzen klaseren bat atera ahal 
izateko .
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HARANA

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

Algo de luz para 
la oscuridad pandémica

Arantza Vega y la Asociación Uralde impulsan la colocación de 
farolillos en las casas de San Vicente

Hay veces en las que un pequeño deta-
lle encierra un gran significado . Lo son y 
lo aportan a la comunidad los 55 farolillos 
instalados en casas -a la entrada o en una 
ventana- de vecinas y vecinos de San Vi-
cente . Es una pequeña luz tipo led, que sale 
de este farolillo artesanal como queriendo 
mandar un mensaje de “hemos pasado un 
año oscuro, triste, y queremos dar un poco 
de luz al pueblo” . Esti San Vicente nos contó 
la idea que surgió de la Asociación Cultural 
Uralde y cómo le dieron forma con la ayuda 
de Arantza Vega . Forma parte de una nue-
va familia asentada en San Vicente, que ha 
puesto a disposición el taller de la tienda 
Artist Creative que regenta en Vitoria con 
una socia .

“Aunque llevo poco tiempo aquí notaba 
que la actividad había decaído con la pan-
demia y pensé que podíamos hacer algo” . 
Arantza nos cuenta como antecedente la 
iniciativa puesta en marcha el pasado vera-
no, un taller para fabricar unos portallaves . 
“Tuvimos que hacer varios turnos en días 
distintos porque se apuntaron 20 perso-
nas”, recuerda . A partir de aquí y pensando 
en que llegaría un invierno, oscuro de por 
sí y algo más por la pandemia, se propu-
sieron repetir con un cursillo donde cada 
uno se haría un farolillo de madera . En un 
principio la idea es que la propia vecindad 
hubiese personalizado cada farol, a partir 
de un modelo “pero por un tema de aforo no 
pudimos organizarlo así, así que como al-
ternativa pensamos en hacer los farolillos 
contando con nuestro taller” .

De esta manera, la asociación Uralde en-
vió una carta explicando la iniciativa a la 
vecindad . Serían 15 euros por cada pieza 
preparada y pintada a mano, sin margen 
comercial pero “para mí, más que gratifi-
cante sólo por la acogida que ha tenido la 
idea . 55 farolillos es un número más que 
considerable para San Vicente, es todo un 
éxito y en realidad el valor es ese, el que 
la gente se haya apuntado para conseguir 
el suyo” .

El prototipo salió del taller a partir de 
madera de fibra DM modelada con láser . 
Montadas ya las distintas partes, en el 
centro, además de la luz led aparece como 
referente principal el escudo de San Vicen-
te, con la alzada del Mayo . Todo el conjunto 
pintado en blanco y negro .

Una chispa cada mes

Arantza Vega, su pareja Sergio, y sus hijos 
Paula y Lucas forman la familia que selec-
cionamos para nuestro reportaje de nuevos 
pobladores de Mendialdea . A pocos metros 
de la casa que compraron y han comenzado 
a habitar este año, en la calle Uriondo nº 5 
se encuentra el albergue para peregrinos 
de la zona deportiva, cuyo cartel también 
lleva la manufactura de Arantza . Su rápida 
y fructífera integración en el pueblo le hace 
ya planificar futuros proyectos . “Por ahora 
la pandemia no lo permite . Si es posible y 
esto mejora estaría bien proponer desde 
la asociación algún otro trabajo, aunque 
sea en grupos reducidos” . Sería dar “una 
pequeña chispilla de ilusión cada mes”, a 
través de la artesanía .

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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Samuel Antoñana

Dos hechos han dado la cobertura 
máxima a Lagrán en estos últimos me-
ses . Uno, ha sido tener conexión al fin 
a la banda ancha de nueva generación 
después de que hace menos de dos me-
ses la contrata de Telefónica terminara 
la instalación de cables . Y el otro, haber-
se quedado, cual Ultimo mohicano, como 
único municipio de Euskadi con cero ca-
sos Covid desde el inicio de la pandemia . 
Lo advertíamos el 28 de enero cuando su 
acompañante en este oasis sin contagios, 
Kripan, registraba los dos primeros .

El dato es puramente estadístico y has-
ta anecdótico pero en esta vorágine in-
formativa monotemática ha atraído, pelín 
obsesiva, a la comunidad mediática . De 
Euskadi como poco . “No sé decirte, ocho 
o diez medios, entre periódicos, radios 
y televisiones, han llamado para entre-
vistas y reportajes” . José Mari Martínez 
atiende nuestro turno . No era exclusiva-
mente para este tema aunque tampoco 
nos podemos abstraer de lo que es no-
ticia . De hecho la charla es interrumpida 
una y otra vez por un programa televisivo 

que le urge entrar en directo vía teléfono . 

El alcalde mantiene la calma . “Está sien-

do un poco cansino, sé que es una noticia 

por bien, porque somos los únicos que 

no tenemos COVID-19 . Pero da miedo 

porque ahora no tienes casos pero ma-

ñana te salen 1 o 2 y como somos poca 

población te sube un % de incidencia im-

portante . Lo que hace falta así es que no 

salgan” .

En cualquier caso a Lagrán no le quita 

nadie ya su consideración de ser el úni-

co en eludir el virus . Y de haber podido 

difundir que “no hay secreto, sólo que 
los vecinos se han cuidado . Han estado 
en casa y cuando han salido han procu-
rado no juntarse en grupos . Han salido 
a comprar el pan, ir al fresquero… lo 
esencial y vuelta para casa” . El alcalde 
quiere vincular este comportamiento con 
el compromiso del municipio casi desde 
el principio . “Compramos mascarillas 
desde el Ayuntamiento y las repartimos 
la primera de las dos veces por Sema-
na Santa del año pasado . Cuando pocos 
las llevaban creo que la gente de aquí 
se concienció que había que hacerlo . Y 

LAGRAN

Jose Mª Martínez: “Me preocupa  
si llegaremos sin virus hasta las vacunas”

Lagran albistearen muina izan da, Euskadiko kutsadurarik gabeko azken udalerria geratu baita

oanzuola@gmail.com · 656 77 39 69
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LAGRAN

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

luego pues yo creo que ha habido suerte 
también”, reconoce .

La consulta sin médica

Al día siguiente que Kripan apareciesen 
dos contagios a José Mari ya le avisaron 
de que Lagrán era el único que quedaba 
sin COVID-1, pero no se imaginaba que tal 
condición generaría semejante desembar-
co de medios de comunicación . Periódicos, 
radios y televisiones con entrevistadores 
de todo pelaje . Entre todas las historias 
contadas, una de ellas, la de la ausencia 
eventual del servicio médico local llamó 
la atención de una emisora de radio . Y a 
nosotros también porque la discreción en 
este caso ha servido para evitar alterar a 
la población .

“La médica atiende, en esta época telefó-
nicamente, martes y viernes en el consul-
torio de Lagrán . Se jubiló y de momento no 
había sustituta . El tema es que estuvimos 
una semana sin enterarnos que no tenía-
mos servicio . Bueno, pues por una parte… 
mejor para que la gente haya estado más 
tranquila”, desveló el alcalde . 

Martínez confirmó aquel día que las 12 
personas usuarias del centro de atención 
diurna “están bien” pero se preguntaba 
por qué no se sabía -al menos hasta la 
primera semana de febrero- “para cuándo 
será la vacuna para ellos y también para la 
gente más mayor que está enferma en las 
casas” . En este sentido manifestó su preo-
cupación general por “cuándo llegarán las 
vacunas y si dará tiempo a mantenernos 
así, sin contagios, esperemos que sí” .

Todo está aún sobre papel y plano 
pero la urbanización de una parcela 
para destinarla a zona de equipamiento 
con distintos servicios ya tiene subven-
ción básica aprobada . El Plan Foral ha 
destinado 83 .275 euros de ayuda para 
ejecutar este proyecto del Ayuntamien-
to, que tiene un presupuesto global de 
148 .675 euros . 

Dentro de esta parcela, situada al sur 
del polideportivo y el centro de atención 
diurna, se pretende acondicionar una 
zona como aparcamiento de autocara-
vanas, con capacidad para 15 plazas . 
“Es una idea que teníamos desde hace 
algunos años . Viene gente a la Sierra 
y cada vez más autocaravanas que se 
aparcan por todos los lados, en San 
Bartolomé pero también en otros sitios . 
Sería una forma así de disponer de un 
aparcamiento con servicios y bien or-

ganizado”, justifica José Mari Martínez . 
Dentro de este terreno se ha marcado 
además una zona como punto de recar-
ga de vehículos eléctricos . “Quedaría 
incluso sitio para una piscina, si en el 
futuro se plantea . Además es un lugar 
inmejorable porque es soleado y está 
protegido del Norte” .

Por ahora, el primer equipamiento en 
el que se piensa es parking de autoca-
ravanas . “Hay que urbanizar parte de lo 
que será acceso por el camino de arri-
ba”, marca el alcalde . La subvención fo-
ral compromete a realizar la obra este 
año, aunque Lagrán debe saber si el 
Leader “confirma la aprobación de este 
proyecto, que en principio es favorable 
y saber con cuánto contamos para cu-
brir el resto . Dependemos de esto para 
licitar las obras” .

Un parking de autocaravanas en la 
nueva zona de equipamiento
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PEÑACERRADA

HNK terminará un plan 
urbanístico “realista 

con el municipio”
PGOU planak hamar urte daramatza ikerketa-prozesuan, 

eta amaitze-lanei ekingo die enpresa berri batekin

Ane Ogeta

Año y medio . Es el plazo que, si nada 
se vuelve a torcer o a retrasar -que es 
bastante frecuente en planificación ur-
bana-, costará aprobar definitivamente 
el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Peñacerrada . A últimos de 
2020 se firmaba el contrato por el que la 
ingeniería HNK SLP se compromete a re-
dactar los documentos que faltan desde 
la Aprobación Inicial y la fase de Estudio 
Ambiental Estratégico .

Aquí se atascó en 2019 el PGOU del 
municipio, cuando de mutuo acuerdo la 
empresa Ekain y el Ayuntamiento acor-
daban dejar sin efecto el anterior contra-
to . “Se había hecho la Aprobación Inicial 
pero el dinero que quedaba no era sufi-
ciente según la empresa para continuar 
el trabajo, así es que se consultó a Di-
putación y decidimos sacarlo de nuevo 
a licitación”, refresca el alcalde Juanjo 
Betolaza . HNK presentó la única oferta 
y en el pleno de noviembre se ratificaba 
la adjudicación . 71 .287 euros y 19 meses 
de plazo .

Puede acabar así en este tiempo un 
proceso que lleva tres legislaturas . 
“Ekain empezó en 2012, se hizo el Avan-
ce del plan pero no se aprobó porque 
tuvo bastante oposición en los pueblos . 
Las diferencias entre la opinión vecinal 
y el estudio llegaron hasta 2015 y tras 
las elecciones el Ayuntamiento propuso 
realizar, y así se hizo, otro Avance” . 

En el anterior Ekain incluía medidas 
que no se entendían realizables en los 
pueblos . “Calles muy anchas, algunas 
de 12 m, abrir tirando pajares y edificios, 
sacar almacenes fuera de los pueblos… 
había cosas que no tenían sentido”, re-
sume Betolaza . Así en un nuevo Avance, 
se eliminaron propuestas de este tipo y 
el planteamiento ya fue “más realista y 
posibilista . Sin embargo al haber cam-
bios legislativos hubo que rehacer el 
Estudio Ambiental y así se agotó el 10% 
en el coste que se podía incrementar en 
el PGOU” .

La circunstancia llevó así a una nueva 
licitación y contrato, a partir de la cual se 
encara la parte final de un Vía Crucis ur-
banístico que se alargará a una década . 

“Creemos que ahora la mayor parte de 
la gente está de acuerdo con este plan . 
Porque lo importante también es que los 
pueblos crezcan para adentro y facilitar 
más la rehabilitación más que de obra 
nueva” .

Informes finales del PERI

En su fase final también está la actua-
lización del Plan Especial de Rehabilita-
ción Integrada (PERI) de Peñacerrada-
pueblo . “A falta de los últimos informes 
de Gobierno Vasco y la Diputación, es-
tará incluso antes”, detallaba el alcalde . 
Este plan, que debe ir de a mano preci-
samente con el PGOU y otros más es-
pecíficos como el de la muralla, asienta 
el planeamiento futuro de la almendra, 
con algunas líneas que ya avanzamos en 
esta revista hace un año .

Entre ellas, se confirma la propuesta 
para crear una conexión entre el paseo 
de ronda y el interior por la puerta de 
Los Judíos, o puerta de Berganzo . Tam-
bién se consolida el espacio que recuer-
da donde estuvo ubicada la Puerta Norte 
y su actual acceso al paseo de ronda .

El Ayuntamiento prevé que este año pue-
dan acometerse obras de reforma exterior 
e interior previstas en la Casa Consistorial, 
cuyo proyecto se ultima ahora . La mejora 
exterior consistirá en arreglar la piedra de 
la fachada, que “se está deteriorando por 
capilaridad” . La humedad está subiendo de 
zona sobre la que está asentada la edifica-
ción y se nota por “el moho ese que sale 
blanco” . La solución propuesta es aplicar 
un mortero de cal, transpirable .

Al mismo tiempo se hace necesario un cambio de las venta-
nas de aluminio, muy antiguas para evitar la fuga calorífica . Y 
en lo que se refiere al interior, se quiere reconvertir la antigua 

vivienda del veterinario ubicada en la 
planta baja, en dos usos: uno como 
piso de emergencia para utilidad del 
Ayuntamiento, y otro, abriendo una 
sala para su utilidad por grupos y 
asociaciones . 

Todas esas actuaciones tienen un 
presupuesto inicial de 145 .000 eu-
ros, que ya está cubierto al 60% con 
la subvención prevista para este año 
del Plan Foral . “Ya sabemos que al no 

ser una envolvente sino reparación no hay opción de ayuda por 
eficiencia energética en el programa Leader pero intentamos 
que nos aprueben subvención para la otra parte”, dijo el alcalde .

Planificadas reformas exteriores e interiores en la Casa Consistorial
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URIZAHARRA

El local multiservicio abrirá 
seis días a la semana

Herrería, 10 MAEZTU
Tl. 945 41 02 50

www.hotellosroturos.es

El local de servicios 
múltiples agota su fase de 
preparativos para cumplir 
con sus previsiones . “Que-
remos que la apertura sea 
en Semana Santa”, se con-
vence el alcalde Juanjo 
Betolaza nada más entrar 
al edificio remozado en la 
Avenida Urizaharra . Tiene 
ya contenido -sólo a falta 
de retoques- la sección 
del centro de interpreta-
ción turística en la que se 
ha ocupado La GISteria . 
Faltaba, eso sí, estante-
rías, utillaje… casi todo en 
la sala del comercio local, 
a excepción de un mostrador .

Queda claro que esta parte de la tienda 
de venta de producto de primera necesidad 
es la esencia de todo el proyecto multiser-
vicio, que tiene más cosas . Para finales de 
febrero estaba previsto lanzar el concurso 
para su gestión . El día de nuestra visita, el 
5, estaba casi ya preparado aunque aún por 
revisar antes de publicación, el pliego de 
condiciones .

Sin conocer sus detalles, sí adelantamos 
lo esencial . Una persona con pretendido 
perfil de arraigo local se encargaría de 
gestionar varios servicios asociados a este 
local, que se abriría “mínimo cuatro días 
entre semana (5 horas) y los dos del fin de 
semana (7 horas)” . 

Sobre la explotación directa de la tien-
da el objetivo está claro . Se valora que se 
ofrezcan, por este orden “productos del 
municipio, de la comarca, y productos con 
origen en un radio de 20 km” . Pensando en 

la propuesta de la persona adjudicataria 
“se deja la instalación final de la parte del 
comercio” . 

Al cuidado de esta persona está también 
un centro de interpretación con recursos 
sorprendentes que cada persona usuaria 
descubrirá por sí misma . Una gran panta-
lla interactiva y cuatro módulos sirven para 
identificar los recursos . Los municipales, 
Toloño, La Virgen de La Peña, Las Minas de 
Loza y el ámbar de Peñacerrada . Y los de 
comarca (parque o campo de golf de Izki, 
entre otros) quedan reflejados en un gran 
panel . Un txoko infantil de identificación de 
lugares y recursos completa el espacio .

Además del comercio y el centro de inter-
pretación la gestión del espacio también 
comprende mantener los baños públicos, 
el funcionamiento del parking de autocara-
vanas, que ahora ha ganado plazas, y su-
pervisar el buen estado del área de RSU y 
el compostaje comunitario .

Udalaren aurrekontua 
% 6,27a jaitsi da

Urizaharreko Udalaren 2021 . 
urteko aurrekontua jaitsi egin da, 
AMren botoekin onartu baitzen . 
Zenbatekoa 361 .227 eurokoa da 
eta %6,27 jaitsi da . Hori izan zen 
EAJk abstentzioa bozkatzeko 
emandako arrazoia . “Fofeleko diru-
sarrerak baino gehiago jaitsi da, 
eta ez dugu kontuetan parte hartu”, 
justifikatu zuen oposizioko taldeak . 
Udaletxearen obra, udalerriko 
hirigintza plana eta Urizaharreko 
BBPB dira aurtengo inbertsiorako 
ezarritako helburuetako batzuk .

No disminuye el canon de 
caza por las restricciones 
de pandemia

El pleno municipal desestimó por 
unanimidad conceder a la Junta 
Administrativa de Peñacerrada la 
disminución puntual del canon por 
el aprovechamiento de los MUP del 
Coto de Caza VI-10151, que solicitó 
“debido a las restricciones de movi-
lidad por las medidas antiCODIV-19” . 
Según explicó el alcalde “la solicitud 
no tiene soporte jurídico y no se esti-
ma” . Precisamente en agosto del año 
pasado el Ayuntamiento aprobó re-
ducir en un 33% la cuantía del canon 
en este mismo coto de caza, también 
solicitada “por haber reducido los 
ingresos del coto en un 26,33% des-
de que la Junta es adjudicataria del 
mismo” . La medida ya se había apli-
cado anteriormente a los cotos de 
Baroja y Payueta y todos los terrenos 
municipales cedidos para la caza . En 
el caso del de Peñacerrada el acuer-
do de pagar 3,5 euros/ha para caza 
mayor se sumó también la reducción 
del canon de los puestos palomeros 
en un 33%, lo que supuso dejar el ca-
non global en 4 .974,10 euros .
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SOLASALDIAN

“Hemos sido los 
grandes olvidados 

por las ayudas”
Erabat y Pérez de Onraita  

son el transporte de viajeros de la 
comarca y relatan su particular 

 Vía Crucis en la pandemia

Oskar Anzuola

-Nos habíamos quedado hace un año 
analizando pros y contras del transpor-
te comarcal… sin imaginar que llegaría 
el gran frenazo ¿Cómo os pilló a cada 
uno el Covid?

-(Fernando . Erabat) A finales del 19 ha-
bíamos comprado las dos nuevas fur-
gonetas . Nos las daban en marzo pero 
se pospuso a mayo-junio porque esto 
nos paró totalmente el trabajo . A raíz 
de eso montamos la web con la nueva 
imagen corporativa Erabat, en un inten-
to por reinventarnos como taxi . Y para 
intentar salir con otros focos de trabajo: 
ocio, empresas . . .

-(Carlos Pérez de Onraita) . Lo nuestro 
fueron los 5 buses. Suspendidos todos 
los viajes escolares . También viajes de 
larga distancia, entre ellos ocho a Ca-
taluña con el Camino Ignaciano, viajes 
a playas en verano, juegos de la Cua-
drilla en verano, sidrerías . El bus de 55 
plazas desde mediados de marzo año 
pasado no ha hecho nada .

-Fernando suma algo más…
-Sí claro, todo lo que teníamos además 
del transporte comarcal, el servicio a 
empresas (fuera de la comarca) y par-
ticulares bajó de golpe al principio . Y 

-apoya Carlos- al no haber nada de ac-
tividad tuvimos que mandar a nuestros 
chóferes al ERTE .

-Hubo que esperar hasta junio para que 
ver una vuelta a la actividad…

-(C) En verano se empezó a recuperar 
el servicio discrecional, pero muy poco . 
Llevar a algunos a comer a algún sitio 
pero todo anecdótico hasta septiembre 
que empezó el curso .

-(F) El transporte comarcal ha ido muy 
bajito, por lo demás en julio y agosto 
creo que fue bien . Pero bueno, pasamos 
del 0% a recuperar hasta un 30-40% del 
servicio . Y en general como mucho no 
ha llegado al 50% en el tiempo bueno . 

- (C) En buses, ni el 10%, es que la gen-
te no se movía . Acuérdate… todos esos 
viajes que hemos hecho antes tras el 
verano por celebraciones de quintos en 
Kanpezu, los de la parroquia, jubilados, 
sidrería…, todos se han caído .

-Para la comarca quedará que fuisteis 
los primeros en ofrecer solidaridad en 
la pandemia.

(F) Bueno, ahí hicimos cosas, viajes por 
compras a Campezo, Bernedo, Vitoria . A 
Labastida a por medicamentos pedidos 
por el consultorio de Peña .

(C) . También tema de farmacia, com-
pras y llevar a alguna cuidadora domi-

ciliaria . Nos ofrecimos a hacer un servi-
cio altruista porque pensamos que hay 
que estar a las duras y a las maduras, 
había que aportar algo a la sociedad .

-Casi no hace falta preguntar sobre qué 
se ha hablado en los viajes que se han 
hecho, no?

- (C) . Ya no se habla del tiempo, sino de 
que a Fulanito le han llevado al hospital 
o cómo van los contagios .

(F) Es el tema en cada viaje, hay una co-
midilla, una psicosis social . Ahora tam-
bién con el tema vacunas, a ver si ahora 
cómo queda lo del toque de queda y las 
restricciones (aquel día iba a pronun-
ciarse el LABI) .

-¿Qué habéis encontrado más, gente pe-
simista u optimista?

-(F) . Yo quiero destacar las opiniones 
optimistas, en el sentido de que hay que 
vivir con ello y tirar para delante de la 
mejor forma posible, lo primero desde 
el punto de vista sanitario .

-(C) . Yo soy optimista por naturaleza 
pero reconozco que en el tema econó-
mico va a ser la hostia sobre todo para 
el sector servicios .

-Sin embargo las protestas de vuestro 
sector no han sido tan visibles como la 
de otros.

-(C) . No tanto como la hostelería, no . 

Había quedado pendiente un repaso al servicio de autocares y taxis en la comarca antes de llegar una pandemia 
que puso patas arriba también a este sector. Al principio con el parón total y luego recuperándose sólo hasta un 30%, 
Catalán y Pérez de Onraita, las dos familias que representan esta actividad en Mendialdea, aguantan como pueden 
un temporal que ha frenado mucho el cuentakilómetros de sus dos empresas. Ha coincidido en los dos casos con una 
renovación de vehículos de taxi, una inversión -se quejan- que no va a tener el respaldo en ayudas esperado. Fue el 
primer sector en prestar su ayuda solidaria a la población allá por marzo pero el servicio discrecional y el taxi no 
están recibiendo institucionalmente un trato acorde a la importancia de una dedicación. De ello se quejan Carlos y 
Fernando, dos de los siete profesionales, para quienes también este servicio también ayuda a fijar población.
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Estoy de acuerdo con ellos eh, pero 
es que a nosotros ayudas, cero . El Go-
bierno Vasco de marzo a junio nos dio 
600 € como compensación y tenemos 
6 recorridos de autobús escolar . Si por 
la nieve no puedes salir ese día por 
convenio te lo pagan al 80% . Pero en el 
caso de pandemia en la letra pequeña 
se excluye .

-(F) En nuestro caso nos lo hemos co-
mido la ausencia de servicio de empre-
sas y hay que lucharlo el día a día .

-¿Alguna vez habéis tenido la “tenta-
ción” de calcular las pérdidas de este 
año pasado?

(Los dos) . Hemos hecho un “vamos ti-
rando” al ser empresas familiares, una 
mayor que otra y en mi caso (Carlos) 
quitando los casos de ERTE . Pero si 
tienes que tener 8 o 10 empleados no 
tienes otra más que trincar la barraca .

-Y además estáis comentando algo de 
denegaciones de ayudas… Cómo ha sido 
eso?

-(C) . Nosotros hemos cambiado a una 
furgo Mercedes y una Wolswagen . Si 
quieres entrar en un concurso de Go-
bierno Vasco o DFA tienes que cambiar 
de vehículo a los 10 años . ¿Y una susti-
tución sin ampliación no encaja en las 
condiciones del Leader, te dicen? No 
me lo explico, y ya nos han denegado 
dos veces antes (2017 y 2018) con los 
autobuses .

(F) . En nuestro caso también compra-
mos dos vehículos nuevos para un 
mejor servicio, comodidades, medidas 
de seguridad… y lo mismo, luego te en-
cuentras que como es sustitución no 
tienes ningún apoyo . Están vendiendo 
la moto de apoyar a la Montaña, luchar 
contra el despoblamiento… pero cuanto 
te toca a ti no llega la ayuda . 

-¿Aporta un buen servicio de taxi a que 
la gente pueda vivir y organizarse des-
de la comarca? 

Lo está haciendo . Es una razón más 
para empadronarme porque la cali-
dad de vida también es porque hay un 
buen transporte . Y hay que decirlo así, 
el año pasado con Covid, los 4 taxistas 
con vehículo nuevo . Lo que no podemos 
entender es que vemos que a otros ne-
gocios se les dan ayudas por renova-
ción de maquinaria o instrumental y a 
nosotros no . 

-Los problemas que aludíamos al prin-
cipio: los ajustes entre transporte co-
marcal y autobuses de línea.

-(C) Yo no me quejo del todo con los lo-
tes Kanpezu 19A y 19B . Te pagan por 
km los enlaces del bus al pueblo . Bajo 
de San Vicente a Santa Cruz a la para-

da y llevo a alguien a Orbiso . Pues me 
pagan esos 4 kms . Pero por ejemplo mi 
hermano (lote 18Maeztu) para llevar a 
alguien de Maeztu a Aletxa hace 26 y le 
pagan esos 2 o 3 .

(F) A mí me pasa igual, para hacer un 
servicio entre Bernedo y Angostina 
(lote21, tengo que hacer 47 km desde 
Peña, aunque hay un fijo de 8 € por ser-
vicio . En mi caso me han bajado mucho 
los servicios, un 40% . Y en general hay 
muy poca demanda de gente que quie-
re ir a la cabecera municipal, como está 
pensado el transporte comarcal . El 90% 
sigue siendo para enlazar con autobu-
ses .

¿Se resolvió por ejemplo los ajustes con 
los autobuses?

(F) Sigue habiendo varios desajustes . 
Han hecho algunas cosas, como la op-
ción de anular viajes dos horas antes y 
cambiar siempre que el taxista pueda, 
pero no se hace . Y la central de reservas 
sigue sin ser efectiva . Antes se llamaba 
en todos los casos al taxista y se que-
daba con él . Ahora tienes que hacer la 
reserva el día anterior y eso hace dismi-
nuir mucho los viajes . Alguien que sube 
a Vitoria y si acaba antes o después sus 
recados o su médico, actualmente no 
tienes la opción de cambiar de hora de 
vuelta a casa y antes sí . Fernando . 

¿Se ha perdido entonces soluciones 
prácticas y relación personal? 

(CyF) A las 8 de la tarde te dicen los 
servicios del día siguiente . La gente 
mayor no hace las reservas por inter-
net… A la mayoría se las tenemos que 
hacer, pero se ha perdido bastante esa 
relación personal directa . Algunos han 
tomado otras soluciones, como quedar 
con vecinos para trasladarse o incluso 
en algún caso se han comprado un co-
checillo .

-Nuevos modelos, cambios, la pande-
mia… en medio de todo esto ¿sigue 
siendo necesario apostar por un ser-
vicio así en el medio rural?

-(F) . Creo que es fundamental y so-
bre todo para gente mayor . Hay gente 
que además está sola en casa, les lle-
vas hasta allí no solo hasta la parada . 
Mucha gente nos defiende y entiende 
nuestra problemática, aunque al final 
nosotros somos los que nos tenemos 
que sacar las castañas del fuego .

DI-DA batean 
• Autobuses Pérez de Onraita: Des-

de hace 60 años empezó Juanito 
con taxi y luego autobús . Ahora es 
una S . L . con tres familiares y dos 
chóferes a media jornada . La flota 
es de 5 autobuses (55, 28, 20 y dos 
de 17 plazas) y dos taxis .

• Erabat: Desde 1992 funciona Taxi 
Fernando Catalán . Su hijo Ander se 
incorporó en 2015 y ahora el servi-
cio estos dos autónomos se deno-
mina Erabat, otra manera de llevarte . 
Dos licencias de taxi, una en Lagrán 
y otra en Peña y un servicio que de 
diversifica hacia el turismo, las em-
presas y la asistencia en carretera . 
La nueva flota son dos Citröen, que 
sustituyen a dos Mercedes .
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COMARCA-CUADRILLA

Oskar Anzuola

No se equivocaron las previsiones me-
teorológicas de enero anunciando un 
temporal de nieve de los considerables 
con dos episodios los dos primeros fines 
de semana . Hacía al menos seis años –in-
vierno 14/15- que el servicio de vialidad 
invernal no debía emplearse tan a fon-
do tantas horas y con todos los medios 
disponibles . En Mendialdea este dispo-
sitivo lo forman un camión y 13 equipos 
con tractor más cuchilla (lateral o cuña) 
y según los casos aletas traseras . Equi-
po técnico y humano están coordinados 
desde esta legislatura por el presidente 
de la Cuadrilla y por los dos ocupantes 
del camión, actuando en prioridad 1 en la 
A-132 . Son coordinadores de la comarca 
que proporcionan la información de pri-
mera mano y hacen de enlace con el cen-
tro de control de carreteras .

“Veníamos de dos años que no nevaba 
nada y teniendo en cuenta que la primera 
noche (2 de enero) echó sin parar y no se 
daba abasto con los principales equipos, 

creo que por lo demás se cubrió bastante 
bien” . La valoración general de Anartz Go-
rrotxategi tiene en cuenta los cinco días 
de trabajo completo (del día 1 hasta el 4 
y del 9 al 10 de enero) en las carreteras 
“contando lo del camión porque los trac-
tores pueden salir antes” . Un trabajo que 
ha servido para acercarse al primer obje-
tivo puesto en tener limpias de nieve las 
carreteras de 8 a 18 horas . No se puede 

asumir de manera simultánea en toda la 
red ya que “aquí hay unas prioridades por 
tipo de carretera y se intenta esta apertu-
ra siempre en la A-132, con Prioridad 1 . 
Prioridad 2 tiene el ramal Kanpezu-Peña-
cerrada, que es lo que planteamos al plan 
de vialidad hace dos años, aunque luego 
a efectos prácticos se actúe igual tanto en 
Prioridad 2 que 3, que sería el resto de la 
red local” . 

El tipo de borrasca, intensa y simultá-
nea en toda la zona tras el Año Nuevo hizo 
concentrar los tres principales equipos no 
sólo en los diez kms del Puerto de Azaze-
ta, sino “hasta la rotonda de Arkaiate por-
que es nuestra competencia . Las necesi-
dades de esa primera jornada obligaron a 
hacer encaje de bolillos porque tuvo que 
asistir en la A-132 por prioridad el equipo 
de Korres y también desde Okina apoyar 
para limpiar la carretera en el enlace en 
El Salvador” . A las 10 de la mañana de ese 
primer día de nevada se lograba liberar el 
segundo carril en la A-132, aprovechando 
una pequeña tregua en la precipitación . 
Con camión y tractores pasando sin cesar 

El camión y los 13 vehículos con cuchilla se 
emplearon a fondo y se ha insistido en la 
importancia de los tratamientos de sal en la 
red secundaria

Eskualdeko elurra garbitzeko taldea

- Kamioi bat A-132 errepidean, 
Gasteiztik Nafarroako mugaraino 
132 . Eginkizun nagusia Azazetako 
mendatea elurra kentzea da . 
Ekaitzaren arabera, kamioiaren 
estaldura handitu egiten da . K1etik 
eragiketa guztia koordinatzen da .

- 13 traktore edo ibilgailu . Aitzineko 
edo alboetako hortzak eta hegatsak, 
kasuaren arabera . K2 eta K3 taldeek 
A-132 errepidea sendotuko dute . 
Batzuek gatza zabaltzeko makina 
ere badute . Herri garaietako taldeak 
dira onenak .

Obécuri
Bajauri

Pariza

Laño

Albaina

Mesanza

Samiano

Fuidio

Argote

Torre

San Martín
de Galvarín

SasetaMarauri

Aguillo
Imiruri

San Vicentejo

Uzquiano
Treviño

Armentia

Marañón
Cabredo

Genevilla

Ogueta

Santa Cruz
de Campezo

Rivas de Tereso
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Vitoria-Gasteiz

Opakua

La Aldea

Zuñiga

Larraona

Vitoria-Gasteiz

La nieve 
puso a prueba 
el dispositivo 
comarcal K1 (camión): A132 Vitoria-muga (prioridad Pto. Azazeta)

K2: Refuerzo K1 en recorrido a A-132

K3: Zona Apellaniz-Korres-San Román-Bujanda. También 
refuerzo A-132

K4 y K14: Sector Obekuri-Urturi-Kintana-Bernedo y 
Pariza-Bajauri-Lagrán-Villaverde

K5 y K13: Gran área oeste en Peñacerrada y salidas 
(Zambrana, Ventas, Rivas y Herrera)

K6 y K7: Gran área este Kanpezu-Harana 
y salidas a Navarra y Opakua

K8 y K9: Maeztu hacia pueblos de mayor altitud, 
Erroitegi, Onraita, salida por Iturrieta

K10: Ibisate-San Vicente

K11. Arlucea-Albaina

K12: Okina-Olarizu

K4   K14

K5  K13

K11

K12

K3

K2

K2

K10

K9

K3

K1
K8

Equipos y zona de cobertura
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La sede comarcal, 
en servicio tras la renovación

Febrero ha sido el primer mes 
completo de trabajo y servicio 
al público en la renovada sede 
de la Cuadrilla, en Santa Cruz 
de Campezo . Tras unas obras 
de remodelación casi integra-
les, se ha mejorado la cubierta 
e introducido un ascensor, como 
actuaciones básicas y de acce-
sibilidad, y la sede ha ganado en 
metros y luminosidad tras los cambios en sus dos plantas .

La reforma, realizada por Etxajaun 21 entre agosto y diciembre pa-
sado ha supuesto una inversión de 238 .922 € . El Plan Foral aporta 
181 .181 € de ayuda y el resto corresponde a la Cuadrilla . Administra-
ción y Atención al público -servicios que ocuparon provisionalmente el 
edificio consistorial de Campezo- además de las y los profesionales de 
área han vuelto a la sede . Ahora la entidad comarcal tiene aprobada 
también del Plan Foral ayuda de 34 .000 euros para rehabilitar el edifi-
cio del almacén y nuevo archivo .

Ratificación del nombre de la Cuadrilla
El pleno de las Juntas Generales celebrado el 10 de 

febrero aprobó por unanimidad el dictamen sobre el 
proyecto de norma foral de modificación de la Norma 
63/1989, de 20 de noviembre, de Cuadrillas del Terri-
torio Histórico de Álava . Con este trámite se establece 
formalmente el cambio en la denominación oficial de 
la hasta ahora Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, 
que pierde la referencia municipal para pasar a deno-
minarse Cuadrilla de Montaña Alavesa- Arabako Men-
dialdeko Kuadrilla.

Fe de errores
En el reportaje “Tiempos…raros para la lírica”, publi-

cado en el nº 97 se hacía alusión entre otros eventos a 
conciertos al aire libre celebrados durante el pasado 
verano por iniciativa de la hostelería . En los referidos a 
Maeztu, el reportaje omitió -siendo un error al realizar 
el ajuste de espacios- la participación fundamental de 
la organización del Mendialdea Music Festival . El MMF 
se ocupó de organizar la logística de un concierto en 
la plaza de Maeztu y de vender camisetas para cubrir 
el coste del celebrado en la explanada del Izki .

y la carretera limpia, 
por el panel de Vír-
gala y a través de 

radio se daba aviso 
de “puerto cerra-

do” . “Esa decisión 
ya es de la coordinación de 

la Diputación y depende de varios 
factores, puede ser para no entor-

pecer la misma labor de los 
equipos” .

La limpieza de nieve en 
la red secundaria comenzó 

ese mismo día aunque 
“evidentemente no pudo 

tener el mismo ritmo por-
que hubo mucha necesidad 

simultánea”, decía Gorrotxategi . En todo 
caso no se ha considerado tanto los 
problemas de disponibilidad de camión 
o equipos para salir a retirar de nieve 
como para la aplicación de tratamientos 
antihielo en la red secundaria, “porque 
no tenemos acceso a esos medios”, justi-
fica el presidente . “Sí en el caso de estar 
activado el K1 y si hay autorización para 
sacarlo del puerto con una concesión de 
tantas horas, hasta donde se llegue . Lo 
que se pide es que cuando se desactiva 
el camión porque no hay borrasca, que 
se deje activado 8 horas más para tra-
tamiento de sal en previsión de heladas . 
Si no, el trabajo es doble para el día si-
guiente” . Anartz revela que ha habido 

desde la Montaña una petición insistente 
a la Diputación para aumentar la dedi-
cación a esos tratamientos de sal en las 
carreteras locales, “porque es que si no 
te encuentras una carretera intransitable 
hasta las 11 de la mañana” .

El operativo comarcal se aplica en la 
red foral y llega hasta la entrada de cada 
pueblo, donde las juntas administrativas 
tienen la competencia en esta limpieza . 
“Hay de todo, juntas que limpian, otras 
que no por diferentes motivos, algunas 
no tienen medios…” . Gorrotxategi atri-
buye una responsabilidad pública “pero 
tampoco se puede delegar todo en la jun-
ta, ahí está el papel de colaboración de la 
vecindad· . 
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CUADRILLA

La visibilidad conjunta de asociaciones culturales y deportivas de 
la comarca ha tenido en la pandemia un punto de inflexión . Se había 
constatado una baja relación, quizás también por desactualización, 
sobre todo entre colectivos de localidades distantes entre sí . “En 
muchas de ellas se había perdido ese pounch que antes tenían o di-
rectamente mantenían el nombre ya sin funcionar”, analiza Alvaro 
Albaina, técnico comarcal de Cultura y Deportes .

Para responder a esa necesidad del movimiento 
asociativo de salir a escena y encontrar sinergias, 
la Cuadrilla ha creado y puesto en marcha Elkar-
txoko, un espacio virtual de encuentro y “herra-
mienta útil para reflejar su dinamismo y diver-
sidad” . Para entidades culturales y deportivas y 
también para el voluntariado .

Varios factores se han unido en esta iniciativa . 
“Aprovechar las posibilidades de la nueva web 
de la Cuadrilla, otro esa mayor relación solicita-
da por las asociaciones en la reunión de hace un 
año . Y también esa necesidad de actualizar la ac-
tividad de los grupos” . En la guía, confeccionada 
durante el confinamiento aparecen 41 asociacio-
nes, aunque en la comarca “pueda haber más de 
100 . Muchas asociaciones cuando dejan de fun-
cionar no se disuelven porque no lo comunican 
al registro . Hay casos de grupos inactivos desde 
hace 20 años”, explica .

Esta es una de las razones por las que Elkartxoko facilita la he-
rramienta para dar de alta o baja una asociación en el registro del 
Gobierno Vasco, sin que para estar en este foro sea imprescindible 
ser un grupo formalizado . “De hecho hay grupos como el de jóve-
nes de Bernedo que no está en este registro . Lo que se valora es 
que funcionen y sean activos” .

Al espacio web se cuelgan desde hace unos 
meses convocatorias y contenidos que envían 
las asociaciones en un calendario visible . “Es una 
forma de ver qué hacen los grupos y en qué días” . 
Un sencillo formulario permite a una asociación 
colgar su evento para que luego se pueda subir 
a la web . “Un feed-back interesante hasta ahora, 
eso teniendo en cuenta que la situación de pan-
demia ha condicionado todo en este último año” .

Una de las pestañas de Elkartxoko se dedica 
al voluntariado “Se canaliza de dos maneras . Se 
recogen solicitudes de personas interesadas en 
ser voluntarias . O al revés, también: desde una 
asociación surge una iniciativa con participación 
de voluntariado”, explica Alvaro . Hay voluntariado 
tradicional como Cruz Roja y otras formas más 
recientes . “Se abre lista para el MMF o la carre-
ra BTT de Peña”, esperando que esto sea posible 
pronto, claro .

Elkartxoko busca 
sinergias en la actividad 

de las asociaciones
41 grupos tienen presencia y aportan información 

en este espacio cultural virtual

Aniztasuna elkarteetan
Elkartxokon, Arabako Men-

dialdeko Elkartze Espazioan, 
41 elkarte daude gaur egun, 
eta horietatik 21 Kanpezukoak 
dira; 7 Maeztukoak dira; 5 
Haranakoak; hiru Bernedokoak 
eta Urizaharrekoak; eta bi 
Lagranekoak . Tipologiaren 
arabera, antzerki edo musika 
jaialdien taldeak daude; mu-
sika taldeak, abesbatza eta 
dantza taldeak; gazte taldeak, 
emakumeenak, gurasoenak 
edo elkarte gastronomikoak 
daude . Kirol klubak ere 
badaude .
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DESARROLLO RURAL

Aritz Ibañez

Con la jornada de presentación on line 
de los proyectos, el 30 de enero se al-
canzó uno de los hitos marcados en rojo 
en la línea de trabajo, referente a la de-
tección de problemas y co-creación de 
prototipos sobre ideas que den solución 
a los mismos en zonas rurales . Estas 
propuestas se llevan trabajando desde 
finales de 2019 en el marco LABEAN, 
proyecto piloto que busca promover la 
participación en iniciativas de innova-
ción social, en las comarcas de Enkar-
terrialde, Cuadrilla de Añana y Montaña 
Alavesa .

El evento desarrollado en formato no 
presencial a través de una conocida 
plataforma digital ocupó buena parte 
de la mañana del último sábado de ene-
ro . Abrió y cerró la sesión la directora 
de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas 
Europeas del Gobierno Vasco, Jone Fer-
nández Landa . Dos horas y media duran-
te las que se realizaron, a razón de 15 
minutos por proyecto más tiempo para 
preguntas, las presentaciones de cinco 
prototipos que se han venido horneando 
a fuego lento en los últimos meses .

Desde Añana llegaban dos propues-
tas estrechamente relacionadas en-
tre sí y que ahondan en la relevancia 
de concienciar sobre la sostenibilidad 
medioambiental a través de las ener-
gías renovables, siguiendo el ejemplo de 
la Comunidad Energética de Lasierra, 
un proyecto que ya está en marcha . Ven-
tajas que ve esta comunidad son entre 
otras: ahorro en las facturas, reducción 
de gastos y liberación de recursos de los 
pueblos para otras necesidades o empo-
deramiento de los concejos y municipios, 
Por su parte, la apuesta de Enkarterrial-
de (Bizkaia) es crear un laboratorio de 
movilidad, y está enfocada a mejorar 
sus conexiones entre personas, empre-
sas y municipios . 

En lo que a nuestra comarca se refiere, 
fueron dos las iniciativas presentadas . 
La red de personas emprendedoras, 
Lehiamendi-cuya sede podría ubicarse 

en el espacio LABEAN del recién refor-
mado edificio SENPA de Santa Cruz de 
Campezo- busca crear un soporte de 
referencia para el emprendimiento en 
Montaña Alavesa, en el que se puedan 
apoyar aquellas personas con proyec-
tos a desarrollar en nuestros munici-
pios . Desde este foro se propone dotar 
de herramientas y asesorar en los dife-
rentes aspectos que el emprendimiento 
implica . MENDImedia, por su parte, es la 
plataforma de comunicación resultante 
en el grupo de trabajo que buscaba la 
forma de canalizar una información di-
namizada, que dé respuesta a las nece-
sidades actuales y a los nuevos hábitos 
de consumo de información en nuestra 
comarca . La propuesta se sustenta en la 
trayectoria de nuestra revista Mendial-
dea Press, y su labor informativa que 
ahora se ve complementada con el blog 
mendialdea.info, la emisora comarcal 
Mendialdea Radio, sus respectivas re-

des sociales y un canal de difusión de 
Telegram -mendialdea- que canalizará 
la difusión de los contenidos de interés 
local más relevantes, al que os anima-
mos a suscribiros . En este prototipo, la 
web de la Cuadrilla arabakomendialdea.
eus, aporta un tipo de información de 
servicio institucional y como tablón de 
anuncios y agenda .

“Retos estratégicos”

Significativamente relevantes para el 
futuro de los prototipos co-creados en 
este proyecto piloto LABEAN, organiza-
do por la Fundación HAZI en colabora-
ción con las respectivas ADR y que ha 
contado con la coordinación de El Hueco, 
fueron las declaraciones de Jone Fer-
nández Landa recogidas en el programa 
especial que realizó Mendialdea Radio . 
“Una vez que es el propio territorio el 
que participa en la identificación de los 
retos y la búsqueda de soluciones ad 
hoc para afrontar esos retos, los hacen 
por sí mismos estratégicos” . Por su par-
te, Amaia Igarzabal -técnica de HAZI-, 
apuntaba que, en función del grado de 
madurez de cada prototipo, se entra 
ahora en la fase de testarlos y darles 
forma, algo que se contempla en su Plan 
de Acción 2021 . Antxon Benito (El Hueco) 
ponía el foco en que las iniciativas dan 
respuesta a necesidades globales que 
requieren soluciones locales, mientras 
Cristina Quintana (ADR Izki) insistía en la 
gran oportunidad que supone este pro-
ceso para Mendialdea .

Emprendimiento y comunicación centran 
los proyectos LABEAN en Montaña Alavesa

Bost proiektuek eskualde 
bakoitzean eta lan-talde 
irekietatik lehenetsitako erronkei 
erantzun nahi diete
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EUSKARA

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…

Pandemia (1 iz): Eskualde bat edo Lurreko eremu zabalak 
hartzen dituen gaitz epidemikoa .

2020 . urtea zaila izan da Arabako Mendialderako . Mundu oso-
rako bezala . 

Martxotik aurrera Covid-19k sortutako osasun egoerak bizit-
zako esparru askori eragin die, baita hizkuntza kudeaketari ere .

Hain zuzen ere, 2019ko abenduan onartu zen eskualderako 
euskara plana, prozesu parte hartzaile baten ondoren . Helbu-
ruak eta ekintzak ezartzeko diseinatutako lehenengo urteko 
programa pandemiak desitxuratu zuen eta etengabe egokitzera 
behartu du . Egokitu nahi arren, zenbaitetan ezinezkoa izan da 
normaltasun berrian erabileran eragiteko bidea aurkitzea . 

Hizkuntza (1 iz): Giza talde batek elkarrekin komunikatzeko 
duen hitzezko adierazpidea .

Hiztunen, pertsonen, arteko harremanetan oinarritu egiten 
dira hizkuntza ohiturak eta erabilerak . Beste modu batean es-
anda, komunikazioaren bidez giza harremanak garatzen ditugu . 
Ondorioz, euskararen erabilera handitzeko giza harremanetan 
eragitea ezinbestekoa da . Gaur egun, mugatuta dauden harre-
manetan, hain zuzen ere .

Zaurgarri (1 iz): Ondo fisikoki edo moralki zaurtua edo honda-
tua izan daitekeena .

Aurrekoarekin lotuta, euskarari ere zaurgarri izenondoa ezin 
hobeto egokitzen zaiola antzeman dugu . Informazio urgentea, 
behar berriak, zerbitzuen eta erakundeen lana mugatuta, itxial-
dia… Bat-batean, harremanak eurak eta harreman esparruak 
murriztuta, euskara herritar askoren bizitzatik desagertu da, 
euskararen eta euskal komunitatearen egoera zaurgarria age-
rian utzita .

Erresilientzia: Une gogorretatik indartuta irteteko gaitasuna .

Pandemiak sortu duen egoera zail horri buelta emateko mo-
dua etenik gabe bilatzen aritu gara, eta euskara hiztun guztien-
gana heltzeko komunitateak, batetik, eta erakundeek, bestetik, 
erakutsi duten erresilientzia eta erreakzioa aipatzeak merezi 
du . 

Egoera zailean Euskaraldian parte hartzeko prest agertu dira 
250 lagun baino gehiago, herri batzordeak aritu dira lanean, 
haurrak mintza praktikak egin dituzte, gaztetxoak antolatzen 
hasi dira, on line baliabideak ugaritu dira, komunikazioan aurre-
ratu eta lankidetzan sakondu da . 

Etor daitezkeen egiturako aldaketa sakonei begira, hutsuneak 
behin identifikatuta, euskal hiztunak handitzeko eta espazioak 
irabazteko prest gaude 2021 . urtean ere bai .

Kirmen Uriberen hitzetan: “Aurten pandemiak itxi dizkigu / (Du-
rangoko) ateak. / Baina barruko ateak, horiek, / beti ditugu zabalik.”

Belén Garulo

Hitz berriak euskararen hiztegian
Esan gabe, zuk ere badakizu aurten hitz berri asko ikasi ditugula koronabirusa, eta hark eragindako 

ondorioak izendatzeko; euskarari ere egokitu zaizkionak
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PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020-2021

Obras Aprobadas. Anexo I

EXP ENTIDAD OBRA Subv. inicial  PF21 PF22 PF23

10081 J . Ad . ANTOÑANA 
1ª Fase Renovación de infraestructuras 
y pavimentación casco histórico

178 .058,22 178 .058,22

10049 A . MAEZTU
Reparación piscinas municipales de 
Maeztu 

16 .494,25 16 .494,25 

10046 A . BERNEDO
Mejora y ampliación del frontón 
municipal en Markinez

89 .080,85 89 .080,85

10057 J . Ad .  BERNEDO 
Colectores de aguas residuales y 
pluviales 

252 .202,17 252 .202,17 

10017 A . CAMPEZO
Pasarela sobre la carretera A-132 
acceso Berguilla en Sta . Cruz

123 .541,8 86 .479,28 37 .062,55

10075 CUADRILLA
Rehabilitación de edificio de almacén y 
nuevo archivo

37 .454,30 37 .454,30

10039 J . Ad .  KORRES
Reforma de edificio para casa de 
concejo y sala de médico

76 .878,55 76 .878,55

10074 A . LAGRAN
Urbanización de parcela destinada a 
equipamiento

83 .275,30 83 .275,30 

10167 A . PEÑACERRADA
Reforma de la Casa Consistorial de 
Urizaharra

87 .202,74 87 .202,74

10172 J . Ad .  SANTA CRUZ
Reforma de infraestructuras urbanas y 
pavimentación Calle Arrabal

692 .033,80 484 .423,66 207 .610,14

10129 J . Ad .  ULLIBARRI Rehabilitación Ermita San Cristóbal 32 .566,22 32 .566,22

10171 J . Ad .  VILLAFRÍA Urbanización Villafría 833 .612,93 583 .529,05 250 .083,88

Total 2.502.401,16

Obras Denegadas. Anexo II

EXP ENTIDAD OBRA Motivo No subvención

10016 A . CAMPEZO Urbanización del tramo urbano de la A-132 (Pk . 
37+805 a 38+277) 

25-Por desistimiento previo a la concesión de             
subvención

Denegadas-Aplazadas. Anexo III

EXP ENTIDAD OBRA Motivo

10040 J . Ad .  MAEZTU Urbanización calles Perlaku y Mendikalea Limitaciones presupuestarias

10165 J . Ad .  OTEO Urbanización Oteo Limitaciones presupuestarias

10066 J . Ad .  PEÑACERRADA Pavimentación de la plaza de Urizaharra Limitaciones presupuestarias

10175 J . Ad .  RV LAMINORIA Soterramiento tendido eléctrico Ibisate Limitaciones presupuestarias

El Plan Foral de Obras y Servicios de la Di-
putación 2020-21 salió antes de acabar el 
año pasado y como otras muchas convoca-
torias ha tenido circunstancias excepcio-
nales por la pandemia . Comenzando por 
ser oficial un 11 de diciembre (los últimos 
se conocieron en mayo) . Siguiendo sus fe-
chas, poco o nada para ejecutar en 2020, 
la mayor parte en 2021 pero esta vez con 
créditos de compromiso que alargan a 
2022 y 2023 el libramiento de cantidades .

Publicamos en este cuadro las obras y los 
números para entidades locales de Men-
dialdea . El total de la subvención asciende 

a 2,5 millones (medio millón menos que 
el PFOyS 18-19), para 12 actuaciones en 
infraestructuras y equipamientos (14 en el 
anterior Plan) por otras tantas entidades 
locales de nuestra comarca . Hay obras 
aprobadas para 6 juntas administrativas, 
5 ayuntamientos y la Cuadrilla . 

Entre las obras con mayor cuantía en sub-
venciones -también en inversión- están 
dos con cantidades consignadas precisa-
mente para 2022 y 2023 . Se trata de la ur-
banización de Villafría (833 .612,93 euros) 
para solucionar el gran problema de las 
canalizaciones de redes . Y la reforma de 

la calle Arrabal (casi 700 .000 euros), que 
entra en el Plan Foral en la tercera ocasión 
que la presenta la Junta de Santa Cruz .

Además de las doce obras aprobadas, hay 
una denegación por desistimiento previo a 
la concesión . Y es que el Ayuntamiento de 
Campezo decidió aplazar todo el procedi-
miento previo, también social, para la ur-
banización del tramo urbano de la A-132 
(Pk . 37+805 a 38+277) . Otro conjunto de 
denegaciones –para obras en Peñacerra-
da, Maeztu, Oteo y Laminoria, quedan con 
la justificación foral de no contar por aho-
ra con fondos para atenderlas .

Doce actuaciones y 2,5 millones de ayudas



ENERGÍAS RENOVABLES

Oskar Anzuola

Los dos últimos meses han traído noti-
cias, no definitivas, sobre la planificación 
de parques eólicos por parte del EVE e 
Ibedrola a través de la empresa que han 
constituido tal efecto, Aixeindar . La más 
clara de todas es “la apuesta inequívoca” 
de los partidos que sustentan el Gobier-
no Vasco y la Diputación por “avanzar en 
los objetivos de la Transición Energética a 
través de las energías renovables” . Estas 
palabras han utilizado tanto el Lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, como el diputado 
general de Alava, Ramiro González, para 
avalar el plan que ha situado su foco en 
los montes de Alava . Al menos 4 localiza-
ciones -sin descartar alguna más-, tienen 
chincheta para producir energía del vien-
to a través de enormes aerogeneradores 
(120-200 m) diseñados para una capaci-
dad instalada total de 250 MW, el triple de 
lo que ahora genera la CAV .

En Mendialdea se sabía que Iturrieta y 
Azazeta eran puntos de interés . Ahora ya 
se confirman en la puesta en marcha de 
la maquinaria administrativa . También los 
proyectados en Sierra de Arkamo (Ribera 
Alta) y Labraza (Oion) . Al punto de cerrar 
esta edición conocíamos, por boca del 
mismo director del EVE, Iñigo Ansola, que 
estos proyectos han sido admitidos a trá-
mite por el Gobierno Vasco, en el caso del 
previsto en Azazeta, y por el Ministerio de 
Transición Ecológica, en los de Montes de 
Iturrieta, Arkamo y Labraza . 

En la aportación energética a Azaze-
ta y Labraza corresponderían 40 MW, a 
Montes de Iturrieta 75 y Arkamo daría la 
mayor capacidad con 95 MW . Ahora el si-
guiente paso será someter a evaluación 
de impacto ambiental estos estudios an-
tes de “tener la autorización para comen-
zar las obras de ejecución”, se expresaba 
así Ansola . En esta evaluación la Diputa-
ción es competente para determinar su 
viabilidad .

En la oposición a este plan en Araba 
se sitúan algunos partidos políticos, PP, 
Podemos y EH Bildu, con algunos argu-
mentos convergentes . Uno de ellos es la 
no existencia actual de un Plan Territorial 
Sectorial de las energías renovables (el 
anterior de 2009 se derogó en el Parla-
mento) . Otro simultáneo es “referirse a 
espacios protegidos con figuras como las 
ZEC, el Plan de Aves Necrófagas, en el 
caso de Iturrieta, o como un corredor eco-
lógico y espacio sobresaliente en el caso 
de Azazeta”, denunciaba Rebeca González 
de Alaiza, portavoz de la plataforma Men-
diak Aske, que pidió la paralización de es-
tos proyectos en una concentración frente 
a la Diputación, el día 24 .

“No sabemos nada”

Al otro lado de estas tramitaciones, no 
parece que la información llegue actua-
lizada a los concejos . Aixeindar recurrió 
a Azazeta y Onraita para ver opciones de 
instalación de los parques que determi-
narían torres de medición de viento . Para 
Montes de Iturrieta (también con Erroite-
gi), aún sin recoger datos de una torre que 
se derribó y que estaba por reinstalar en 
Goikobaso, Iberdrola y el EVE trabajan en 
un proyecto de 10 “o 12 generadores”, re-
pasa el regidor Lucas Múgica . Asiste a la 

presentación en los medios de un parque 
eólico “como si ya estuviese todo decidido, 
y no es así . Faltan aún muchos filtros ad-
ministrativos, y lo más importante, falta la 
decisión del concejo cuando se planteen 
las cosas” . Múgica desmiente a quienes 
atribuyen de partida una postura favora-
ble del concejo al parque eólico . “Eso es 
algo que se tendrá que decidir y para eso 
el concejo es soberano porque es su te-
rreno” .

En Azazeta, la Junta autorizó inicialmen-
te colocar un medidor de viento, “y ahora 
parece que se han olvidado de ello, hace 
tres meses levantaron uno terrenos de 
Berrozi” . Raúl Rituerto dice que “no hacen 
más que cambiar el proyecto . Antes eran 
17, a día de hoy nos han dicho que van 3 
molinos en Berrozi (Villarosa, Lo Rotu-
ros), 2 en Izartza y 3 en Azazeta, hacia la 
cornisa del puerto (El Rasoy Aguaña) . A 
nosotros nos tocaría una pequeña esqui-
nita . En total, 8 molinos . En este caso, la 
Junta tampoco se ha posicionado “porque 
es que aún no nos han dicho nada de las 
autorizaciones pedidas, ni qué va a gene-
rar esto ni nada… Aquí hay dos ayunta-
mientos, Bernedo y Maeztu y esta junta de 
Azazeta, pero aquí también deberán venir 
a hablar y tener nuestra autorización”, in-
cidía .
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Azazeta e Iturrieta, en el 
foco de dos parques eólicos
Gobierno Vasco y el Estado admiten a trámite los proyectos. La 

plataforma Mendiak aske pide su paralización, y los concejos se 
quejan de falta de información sobre el plan
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Samuel Antoñana

La empresa Iridoi, dedicada a herramientas in-
dustriales diamantadas, y que desde hace unos 
años desarrolla su actividad en Maeztu, es la prin-
cipal impulsora de un nuevo proyecto ciclista en 
Alava . Se llama Iridoi-Eguzkilore y su primer fruto 
son dos formaciones, una junior, con ocho corre-
dores, y otra cadete, con cinco .

Con Iridoi han unido fuerzas Alimco, Skoda Bela-
bia Motor y Campagnolo, otras tres empresas pa-
trocinadoras de este equipo que tiene en los ex ci-
clistas Joseba Beloki e Iñigo González de Heredia, 
a sus padrinos deportivos . Serán los encargados 
de la formación “como ciclistas y personas” con 
ese matiz de “tomar cierta distancia con los pa-
dres y aprendan a ser chavales independientes” .

Los ocho ciclistas de categoría juvenil son Diego 
Ruiz de Arkaute -su familia materna procede de Vírgala-, Oihan 
Larrazabal, Iñigo González de Heredia, Markel Olabe, Imanol 
Aceña, a Alvaro Andikoetxea, Gabriel Ibáñez y Eduardo de la Hoz . 
Los cinco cadetes son Markel Beloki, Jon Ezkurdia, Aimar Quinta-
na, Adrián de la Morena y Ander Domínguez . Además de los dos 
directores, el cuerpo técnico está formado por los entrenadores 
Alvaro Cotillas, Fernando de Luis y Rafa Ruiz de Arkaute .

Iñigo González de Heredia situaba el inicio de temporada con “el 
Gran Premio de Villatuerta, el 28 de febrero, para junior . Los ca-
detes no empiezan hasta marzo . Nosotros haremos el calendario 

vasconavarro, también alguna prueba de la Copa de España y 

alguna otra salida a pruebas de carácter nacional” . El director 

técnico explicó sin embargo que hay demora en la confirmación 

de fechas, “con esto de la pandemia y además con el hándicap de 

que la federación de ciclismo está ahora sin presidente” .

Es esta la misma razón por la que no hay nada decidido aún 

sobre una segunda edición de la Clásica Maeztu-Araba, que se 

estrenó el pasado octubre con Beloki y las firmas empresariales 

como impulsores . “Estamos trabajando en ello pero aún espera-

mos confirmaciones de fechas” .

La firma Iridioi, asentada en Tellazar,
impulsa un nuevo proyecto ciclista en Alava
Un equipo juvenil y otro cadete están ante su primera temporada, aun con muchas citas por confirmar

‘12 x 12 erronka’, Kanpezu-Ioar aldarrikatuz
Hendrik Vacun, esloveniarra eta Bianan bizi dena, mendiko lasterketen zalea 

da, eta aurten ere ezin izango du parte hartu Kanpezu Ioar maratoi erdian . 
2020ko amaierarekin, Territorio Trail Media eta Ioar Kirol Elkartea 2021eko 
edizioaren etenaldia berretsi zuten . Baina Vacunek, probatik eta Mendialdeko 
eremu horretatik maiteminduta dagoela adierazten duenak, omenaldia egitea 
erabaki du, 12 x 12 erronkari aurre eginez (hamabi igoera hamabi hilabetean 
Ioarri) . La Tortura inguruan aurkitu genuen lehen egunean .
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Finaliza el proyecto Habios 
tras cuatro años de conservación forestal

En 2016 dio comienzo el proyecto Ha-
bios (Preservar y gestionar los hábitats 
de la avifauna bio-indicadora de los Piri-
neos), un proyecto cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) dentro de su programa Inte-
rreg-POCTEFA . Habios ha reunido a un 
total de 20 agentes relacionados con 
la conservación de la biodiversidad y 
el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales en la región pire-
naica . Junto con la Diputación Foral de 
Álava, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
y la Fundación Hazi se ha trabajado en 
el proyecto con otras administraciones 
públicas, organismos de gestión y de 
investigación aplicada, así como orga-
nizaciones no gubernamentales, de am-
bos lados del Pirineo .

El objetivo del proyecto ha sido au-
mentar y promover el intercambio de 
conocimientos técnicos y la coherencia 
transfronteriza de las acciones de con-
servación desarrolladas en hábitats 
forestales y supraforestales de las ver-
tientes española y francesa del Pirineo . 

La dotación económica total de Habios 
ha sido 2,2 millones, de los cuales un 
12 % ha correspondido a la Comunidad 
Autónoma Vasca, siendo el gasto de la 
Diputación alavesa de 185 .793 euros 
(8,5%) .

Las especies objetivo del proyecto han 
sido aves que ocupan hábitats foresta-
les y matorrales abiertos . Todas ellas 
tienen un estado de conservación com-
prometido, tanto a escala regional como 
en el conjunto de sus poblaciones euro-
peas . Por ello, los agentes implicados 
en la conservación de la biodiversidad 
pirenaica han comprendido la necesidad 
de llevar a cabo acciones de conserva-
ción, para mejorar las perspectivas de 
viabilidad a largo plazo . Los Pirineos y 
su entorno geográfico constituyen uno 
de los reservorios de biodiversidad más 
importantes del sur de Europa, por al-
bergar endemismos y variedades úni-
cas . Por otro lado, el proyecto ha busca-
do la complicidad de actores del mundo 
selvícola y pastoral, ya que éstos son los 
más apropiados para participar en el 

mantenimiento a largo plazo de las es-
tructuras y funcionalidades necesarias 
(p . ej ., pastoreo dirigido para el mante-
nimiento de zonas abiertas; aprovecha-
miento forestal compatible, etc .) . 

En Alava, la especie objetivo del pro-
yecto ha sido el pico mediano, íntima-
mente ligada a los robledales de “roble 
almez” y, por tanto, dependiente del tipo 
y la intensidad de la explotación forestal 
que se realice . Se trata de un pájaro car-
pintero que no es raro en Europa central 
y oriental, pero que en el sur del conti-
nente sólo aparece de modo fragmenta-
do en unas pocas localidades . Alrededor 
del 30% de la población ibérica de esta 
especie se encuentra en el Parque Na-
tural de Izki, por lo que una parte impor-
tante de las acciones se han desarrolla-
do en este espacio protegido . 

Para lograr buena parte de los objeti-
vos de este proyecto, ha sido inestima-
ble la participación de los guardas ads-
critos al PN de Izki . Estos son los princi-
pales resultados alcanzados .

Sección de Espacios Naturales y Biodeiversdiad DFA



43

BIODIVERSIDAD

1. Seguimiento de la población 
de pico mediano
1.1. Muestreo colaborativo de pico mediano en 
Álava y Gipuzkoa

El objetivo de esta acción era actualizar 
y precisar la distribución del pico media-
no en el País Vasco, ya que la información 
sobre este particular era algo antigua y 
a una escala demasiado pequeña . Para 
ello, en febrero-abril de 2017 y 2018 se 
muestrearon -con la ayuda de 17 volun-
tarios- 95 cuadrículas de 1 km2 de exten-
sión cada una, con hábitat potencial para 
la especie, detectándose su presencia en 
29 de ellas . Como resultado, se planteó 
un modelo de distribución para el pico 
mediano que incluye un rango extenso y 
continuo en el SE de Alava, dos rangos 
menores en Montes de Vitoria y Entzia, y 
otro con ocupación irregular en el NE de 
Gipuzkoa . En este último, la llegada de 
ejemplares estaría posiblemente condi-
cionada por el aislamiento y lejanía de 
los pocos robledales existentes respecto 
a zonas con poblaciones de la especie .

1.2. Supervivencia, movimientos y selección del 
hábitat de los juveniles de pico mediano en el 
Parque Natural de Izki.

Con esta acción se pretendía cono-
cer mejor la biología de los jóvenes de 
pico mediano en Izki, ya que a pesar de 
que se sabe bastante sobreabundancia 
y ecología de la especie, su comporta-
miento durante los meses posteriores al 
abandono del nido es muy desconocido . 
De hecho, hay poca información acerca 
de esta fase del ciclo vital de la mayoría 
de las aves, a pesar de que se supone 
que es muy importante para el inter-
cambio genético entre poblaciones, que 
garantiza su conservación a largo plazo . 
En el estudio se equiparon 37 pollos vo-
lantones (19 en 2017 y 18 en 2018) con 
una mochila pélvica portando un emisor 
de radio miniaturizado, que permitía co-
nocer su ubicación en campo durante las 
12 semanas que duraba la batería . Aun-
que la supervivencia fue bastante baja, 
algo esperado por otra parte, ha sido 
interesante constatar las notables dife-

rencias entre las dos temporadas de tra-
bajo . Los picos medianos marcados en 
2018 no sólo sobrevivieron mejor, sino 
que se dispersaron más lejos, conectan-
do la población de Izki con otras de Alava 
y Navarra . 

2. Tratamientos selvícolas  
en el robledal de Izki

Continuando con los trabajos selvíco-
las iniciados con el proyecto LIFE Pro-
Izki, y enmarcados en el Plan de gestión 
forestal quinquenal elaborado en su mo-
mento, durante el proyecto Habios se ha 
realizado el señalamiento de 169 ha de 
monte en Izki . Se han aplicado los cri-
terios “prosilva” (selvicultura próxima a 
la naturaleza), y teniendo en cuenta los 
requerimientos ecológicos del pico me-
diano y de otras especies forestales . 

3. Monitorización de la densidad 
de población y evaluación de 
repercusiones del plan forestal de Izki

En Izki se viene siguiendo la evolución 
de la población de pico mediano en once 
parcelas de 30 ha cada una, que han sido 
objeto de muestreo en los años 2012, 
2015 y 2019 . Dado que en alguna de 
estas parcelas se han efectuado apro-
vechamientos y tratamientos forestales 
en este tiempo, se ha intentado estimar 
la repercusión de estos trabajos sobre 
la densidad de los territorios de pico 
mediano, como indicador de la afección 
sobre la población . En las parcelas tra-

tadas, el número de territorios disminu-
yó en mayor medida que en las parcelas 
control (sin tratar), lo que sugiere un 
efecto de la actividad forestal sobre este 
parámetro .

4. Redactar manuales de buenas 
prácticas en gestión forestal

Durante el proyecto se han realizado 
diversos documentos divulgativos sobre 
las especies, las acciones de conserva-
ción y la gestión forestal y pastoral de 
los territorios . Uno de los elementos 
más significativos ha sido la edición de 
un manual de buenas prácticas selvíco-
las, para compatibilizar los aprovecha-
mientos con la conservación del pico 
mediano, así como proporcionar crite-
rios para el fomento de estructuras del 
hábitat propicias para la especie . Se han 
diseñado recomendaciones a los tres 
niveles ecológicos que son relevantes 
para la especie y para la intervención 
técnica: árbol, parcela o rodal, y paisaje . 
De este modo, empresas del sector fo-
restal, propietarios, consultores y técni-
cos de las administraciones, tienen a su 
disposición una herramienta para com-
paginar el aprovechamiento sostenible y 
la conservación en sus montes .

Todos los resultados y documentos es-
tán disponibles en la web del proyecto 
POCTEFA Habios y en la del Parque Na-
tural de Izki: https://www .habios .eu/ 
https://izkiparkea .eus/

https://www.habios.eu/
https://izkiparkea.eus/
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Oskar Anzuola

Un proyecto piloto impulsado por el de-
partamento foral de Medio Ambiente, con 
la asistencia técnica de Abere Zerbitzu 
Teknikoak S .Koop, y en el que también 
ha participado la Cuadrilla y el punto 
de compostaje de Maeztu ha tenido en 
Mendialdea uno de los dos ámbitos de 
desarrollo en Alava . Ricardo Corres es 
el agricultor y ganadero de San Vicente 
que ha participado en esta experiencia 
consistente en obtener agrocompost 
mezclando estiércol de explotaciones 
ganaderas y biorresiduos domésticos y 
de composteras comunitarias . Zaitegi es 
el otro pueblo donde se ha desarrollado 
el programa .

“El proyecto concreto acaba ahora por 
nuestra parte porque eran nueve me-
ses, pero con esto del volteo del estiér-
col para obtener abono llevamos más de 
diez años, con la supervisión de Abere”, 
contextualiza Ricardo . Nos acercamos a 
la finca ubicada en el término de Arzufi, 

entre San Vicente y Alda . Allí, en una hile-
ra continua es visible la experimentación 
en dos fases . Una contiene el estiércol 
“mezclado con paja, que hace de estruc-
turante, y aquí es es donde van también 
los residuos generados en las casas y el 
compost comunitario” . Un poco más ade-
lante, en otro montón, el abono está ya 
preparado para su extensión en la finca . 
“Está aún por extender pero ya ves en 
qué se convierte”, muestra cogiendo una 
porción en la mano .

El proceso seguido desde febrero de 
2020 tiene en cuenta el tratamiento de 
“unas 300 tn en crudo, que se reducen 
a una tercera parte”, calcula Ricardo . La 
materia prima se compone del estiér-
col de vaca y oveja, de una explotación 
de San Vicente, además de las ovejas, 
“que no son muchas”, del propio Ricardo . 
Además, desde la puesta en marcha del 
proyecto, “la Cuadrilla lo ha estado si-
guiendo a través de la técnica de Medio 
Ambiente” . En origen, se recogerían los 
residuos generados en el Centro de Día 
de Alda para verterlos en la finca de San 

Vicente, valorando así reducción de emi-
siones y costes . Sin embargo, con el con-
finamiento de marzo el cierre del CRDA 
impidió el aporte de estos residuos . Por 
ello, se tuvo que replantear el proyecto 
piloto, y los restos orgánicos se recogían 
del Restaurante Izki en Maeztu y de las 
compostadoras comunitarias de la mis-
ma localidad .

Según la estimación de Corres, los bio-
rresiduos domésticos no son más del 
10% del volumen total, “pero es un 10% 
que no se mete al contendedor de basura 
y no se trata en Júndiz, con todo lo que 
ello conlleva” .

Ultima fase del proyecto

Las aportaciones de material han sido 
semanales . Hay una mezcla que Ricardo 
realiza periódicamente aunque los tres 
volteos programados con la máquina 
dispuesta por Abere “han sido en abril-
mayo, al mes siguiente la segunda; y una 
tercera en julio o agosto” . El agrocom-
post resultando supone “cerrar un ciclo 
sostenible, es materia que sale y vuelve 
a la tierra” . La explotación de Ricardo Co-
rres va ligada a lo ecológico y cualquier 
dedicación de cultivo es susceptible de 
nutrirse de este abono natural . Entre las 
actuales, la alfalfa y el cereal .

Nati López de Munain, directora foral 
de Medio Ambiente, situó en el programa 
Herrian que el proyecto está en su última 
fase de analíticas . “Nos ha proporciona-
do información muy valiosa sobre el pro-
ceso de descomposición de la materia 
orgánica, con diferentes variables, para 
poder obtener abono orgánico de alta 
calidad” .

El agrocompost, para cerrar un ciclo con la tierra
Ricardo Corres ha participado en San Vicente en un proyecto piloto 

para extraer abono orgánico de calidad mezclando estiércol y biorresiduos
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Eguzkilore
Supermercado, Pescadería, 

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

945 405 407

El contenedor amarillo lleva más 
de 20 años en las calles de nues-
tros pueblos, y, de hecho, es uno 
de los contenedores más utiliza-
dos . Sin embargo, es uno de los 
que más dudas generan a la hora 
de utilizarlo . En los últimos meses 
en Montaña Alavesa se ha produ-
cido un retroceso en la separación 
selectiva en origen de envases de 
plástico, briks y latas recicladas . 

La última caracterización del 
contenedor de envases realizada 
en diciembre de 2020 presentó 
datos verdaderamente preocu-
pantes: 27% de materiales no so-
licitados o impropios, es decir, el 
27% de los residuos depositados 
en el contenedor amarillo, NO de-
bían de haberse depositado allí . La 
media anual del año 2020 del por-

centaje de materiales impropios 
ha sido de 25,36% . Son datos alar-
mantes debido a las consecuen-
cias medioambientales y econó-
micas (pérdida de bonificaciones) 
que el hecho de realizar una mala 
praxis de separación selectiva en 
los domicilios conlleva . 

En la actualidad, muchas perso-
nas siguen teniendo muchas du-
das en cuanto a qué residuos de-
positar en el contenedor amarillo 
y cuáles no, debido principalmente 
a la idea de que todos los objetos 
que estén fabricados con plástico 
y que no se pueden usar, tienen 
que depositarse en este contene-
dor . Por ello, en el siguiente cua-
dro se detalla qué tipo de residuos 
deben depositarse en el contene-
dor amarillo y cuáles no .

¿Qué residuos se depositan en 
el contenedor amarillo?

En 2020, el 27% de los materiales depositados fueron impropios

¿QUÉ NO SE PUEDE TIRAR EN EL CONTENEDOR AMARILLO? 
• Juguetes de plástico . 

• Biberones y chupetes . 

• Utensilios de cocina y cubos de plástico . 

• Electrodomésticos . 

• Sillas y mesas . 

• Guantes de goma . 

• Cápsulas de café o infusiones . 

• Termos . 

• Macetas . 

• Bolígrafos, sacapuntas .

• Materiales de plástico de cuadros o fotografías . 

• Envases de los medicamentos . 

• Residuos médicos .

 ¿QUÉ SE PUEDE TIRAR EN EL CONTENEDOR AMARILLO?
• Botellas y tapones de plástico .

• Latas de refresco y conservas .

• Envases de brik . 

• Bolsas y recipientes de plástico . 

• Botes de plástico . 

• Chapas y tapones metálicos . 

• Platos, vasos y cubiertos desechables . 

• Papel de aluminio y film .

BAI

EZ



Precipitación

El otoño se comportó de manera nor-
mal, tendiendo a seco (Kanpezu 110 .1 
mm, Navarrete 158 mm, Iturrieta 263 .4 
mm), acumulados que tienen poco que 
ver con los registros del año anterior . 
Recordemos que el de 2019 fue el otoño 
más lluvioso de lo que llevamos de siglo 
en la comarca . 

El reparto de lluvias a lo largo de la 
estación fue muy contrastado . Así, co-
mienza y termina con una larga secuen-

cia seca, pero desde aproximadamente 
mediados de septiembre a principios de 
noviembre es un periodo de carácter hú-
medo .

Ha habido entre 3 y 7 días de precipi-
tación abundante (≥ 10 mm), que suben 
hasta los 10 en los montes de Iturrieta . 
El día más lluvioso del otoño fue el 7 de 
noviembre (Kanpezu 25 .4 mm, Navarrete 
19 .5 mm, Iturrieta 22 .1 mm), resultado 
de chubascos que caen de madrugada 
con intensidades moderadas (Kanpezu 

18 mm/h, Navarrete 10 .2 mm/h) . Acu-
mulados parecidos se dieron el día 2 de 
octubre por la borrasca Alex (Kanpezu 
12 .8 mm, Navarrete 19 .3 mm, Iturrieta 
26 mm) . En septiembre, el 19 fue el más 
lluvioso (Kanpezu 12 .8 mm, Navarrete 
19 .3 mm), precipitaciones asociadas a 
la tormenta subtropical Alpha, que entra 
por las costas de Portugal . Para finalizar 
este apartado, comentar que en la pasa-
da estación no se tuvo que emitir ningún 
aviso por nevadas .
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INFORME METEOROLÓGICO – Mendialdea - Otoño 2020

Fue seco, con una temperatura media de 0,4º sobre el 
promedio y varios episodios reseñables de viento

Un otoño con una dinánima 
atmosférica muy animada

Udazkena ohikoa edo lehorra 
izan zen eta beroa. Abisu uga-
ri igorri ziren, gehienak atlan-
tikoko depresio sakonek eragin-
dako denboraleengatik, adibidez 
iraila bukaeran Odette izenekoa, 
eta urrian jatorri leherkorra 
izan zuen Alex, Barbara eta Eu-
roparako bidean estratropikala 
bihurtu zen Epsilon urakanaren 
hondarrak.

Valores climáticos de septiembre a noviembre de 2020 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 17.3 11.1 8.7 25.2 16.9 14.5 32.4 22.4 22.6 10.3 6.2 4.2 3.8 -0.9 -3.9 0 1 5 34.2 44.4 31.5 13.1 12.8 25.4 6 6 3 

Navarrete 15.7 10.3 8.1 23.5 15.8 14.3 31.7 22.1 21.0 8.6 5.5 3.6 2.3 -1.1 -3.2 0 1 5 53.1 74.1 30.8 17.0 19.3 19.5 6 12 3 

Iturrieta 14.1 8.4 7.0 20.2 12.6 11.8 27.9 19.9 18.3 7.8 4.2 2.5 1.5 -2.2 -4.2 0 4 8 82.8 143.4 37.2 23.9 26.0 22.1 8 16 7 

 
 

Evolución de la temperatura y precipitación diaria de septiembre a noviembre de 2020 

 
 

Evolución de la temperatura y precipitación diaria de septiembre a noviembre de 2020
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Valores climáticos de septiembre a noviembre de 2020 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 17.3 11.1 8.7 25.2 16.9 14.5 32.4 22.4 22.6 10.3 6.2 4.2 3.8 -0.9 -3.9 0 1 5 34.2 44.4 31.5 13.1 12.8 25.4 6 6 3 

Navarrete 15.7 10.3 8.1 23.5 15.8 14.3 31.7 22.1 21.0 8.6 5.5 3.6 2.3 -1.1 -3.2 0 1 5 53.1 74.1 30.8 17.0 19.3 19.5 6 12 3 

Iturrieta 14.1 8.4 7.0 20.2 12.6 11.8 27.9 19.9 18.3 7.8 4.2 2.5 1.5 -2.2 -4.2 0 4 8 82.8 143.4 37.2 23.9 26.0 22.1 8 16 7 

 
 

Evolución de la temperatura y precipitación diaria de septiembre a noviembre de 2020 

 
 

Valores climáticos de septiembre a noviembre de 2020 en estaciones significativas de Mendialdea

Temperatura 

La temperatura media del otoño fue 
cálida (Kanpezu 12 .3 °C, Navarrete 11 .4 
°C, Iturrieta 9 .8 °C), aproximadamente 
0 .4 °C por encima del promedio clima-
tológico . La evolución de las medias a lo 
largo del trimestre no fue homogénea . 
Así, de un septiembre de carácter cálido 
pasamos a un octubre frío, para acabar 
de nuevo con un noviembre muy cálido .

Todavía en la época cálida del año, las 
máximas absolutas llegaron el día 13 de 
septiembre, por encima de los 30 °C en 
casi toda la comarca (Kanpezu 32 .4 °C, 
Navarrete 31 .7 °C, Antoñana 31 °C) . La 
noche siguiente el viento sur no permitió 
bajar demasiado a las temperaturas, de 
manera que llegó a ser una noche tropi-
cal, al no bajar de 20 °C, caso de Anto-
ñana, por ejemplo . La situación merece 
un aviso amarillo por temperaturas al-
tas extremas y por riesgo de incendios 
forestales .

Las primeras heladas generalizadas 
de la temporada llegaron entre los días 
16 y 17 de octubre, heladas débiles por 
irradiación nocturna, prácticamente las 
únicas del mes (Iturrieta -2 .2 °C, Nava-
rrete -1 .1 °C, Antoñana -1 °C, Pagoeta -1 
°C) . Entre el día 21 y el 24 de noviembre 
fueron más intensas, sobre todo el 22, 
que casi llegan a fuertes (Kanpezu -3 .9 
°C, Pagoeta -3 .3 °C, Navarrete -3 .2 °C, 

Antoñana -3 °C) .

Por otra parte, hay que resaltar que la 
insolación fue mucho más alta de lo ha-
bitual, por encima del 20 % .

Viento 

En septiembre las pocas rachas muy 
fuertes (≥ 70 km/h) que se registraron 
quedaron circunscritas al ámbito mon-
tañoso . Después llegó un octubre con 
dos episodios reseñables . El día 2 la 
borrasca Alex, situada al noroeste de 
Francia, provocó un temporal de viento 
y oleaje en el Cantábrico oriental, tras 
una ciclogénesis de carácter explosi-
vo (Kapildui 102 .3 km/h, Navarrete 90 
km/h, Erroitegi 88 .2 km/h, Kanpezu 69 .5 
km/h) . Y entre la noche del día 20 y la 
madrugada siguiente la borrasca Bárba-
ra cruzó el tercio norte de la península 
ibérica, dejando a su paso los valores 

más altos de la temporada, por encima 

de 100 km/h, tanto en zonas expuestas 

(Iturrieta 117 .1 km/h, Erroitegi 105 .5 

km/h), como en no expuestas (Navarrete 

111 .5 km/h, Kanpezu 111 .5 km/h) . Ya en 

noviembre, el día 6 los flujos del sudeste 

enviaron rachas de nuevo muy fuertes, 

puntualmente por encima de 100 km/h 

en zonas expuestas (Navarrete 100 .9 

km/h, Kapildui 98 .8 km/h, Erroitegi 95 .6 

km/h, Kanpezu 91 km/h) .



#ArabanGeratu
#QuedateEnAlava

ARABAKO  
NATURAGUNE BABESTUAK
ESPACIOS NATURALES
DE ÁLAVA

valderejoparkea.eus 
gorbeiaparkea.eus 

izkiparkea.eus 
aizkorriaratzparkea.eus
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