BABESTU MAITE DUZUN MENDIA – 2. MARTXA –ARKAMO MENDILERROA
Datorren uztailaren 24an Arabako Mendiak Aske plataformak Babestu Maite Duzun Mendia
dinamikaren baitako bigarren mendi martxa egingo du. Dinamika hau garatu da gure lurraldean
proiektatutako zentral eolikoek mehatxatutako natura-ondarea ezagutarazteko. Iturrietako
mendietan lehenengo martxa egin ondoren, bigarrena Arkamo mendilerroan izango da.
Arkamo mendilerroak ingurumena eta paisaia babesteko honako figura eta katalogo hauek ditu:
•
•
•
•
•
•
•
•

"Europako Natura 2000 Sarea" naturagune Babestua
Intereseko habitat katalogatuak eta/edo lehentasunezkoak
Batasunaren Intereseko Hegazti nekrofagoen Interes Bereziko Eremua
Sai zuriaren eremu katalogatu kritikoa
Batasunaren intereseko espezie nekrofagoak elikatzeko babes-eremua.
Paisaia bikaina
Balio zientifiko eta/edo natural apartekotzat kalifikatutako zona.
Akuiferoak kutsatzeko kalteberatasun oso handiko eremua - 5. kategoria (kategoria gorena)

Gogoratu behar da, halaber, Arkamoko KBE izendapenak "debekatu egiten duela haize-sorgailuak
ezartzea KBEan".
Martxaren helburua gure natura-ondarea ezagutaraztea da, eta, berriz ere, enpresa eta agintari
desberdinek natura-guneak babesten dituzten figurak errespetatzen ez dituztela egiaztatzea. Gure
agintarien kasuan, badirudi enpresa pribatuen interesak lehenesten dituztela erkidegoaren interesen
aurretik.
Hirugarren aldia da arkamo mendilerroan central eoliko bat saiatzen jartzen direna. Enpresa
berberak dira, izen desberdinekoak. KBEan haize-sorgailuak jartzea debekatuta izan arren. Badirudi
enpresa horiek behar beste aldiz errepikatuko dutela erantzuna baiezkoa izan arte.
Martxak bi irteera puntu izango ditu: Eskota/Axkoeta (Erriberagoitia) eta Jokano (Kuartango). Irteera
uztailaren 24ko goizeko 9: 30etan izango da eta bi martxak Kotorrillo mendiaren magalean elkartuko
dira Montemayor mendira elkarrekin igotzeko. Bertan hamaiketakoa egiteko aukera izango da
ekitaldi txiki bat egin aurretik.
Montemayorreko tontorrean Labrazako ordezkariek 'makila' itxurako lekukoa jasoko dute, hurrengo
martxa Labrazan izango baita abuztuaren 14an. "Makila" horrek mehatxupean dauden naturgune
guztiak zeharkatuko ditu eta 2021eko urriaren 23an Gasteizko kaleetan amaituko du ibilbidea.

Jarraian, jardueraren programa eta gutxi gorabeherako ordutegia zehazten dira.
ESCOTA/AXKOETA
11
500
9:30
11:30
12:00

Ibilbidea
Joan-etorriko distantzia(km)
Desnibela + (m)
Hasiera ordua
Montemayorrera iristea
Irakurketa nabarmena eta
jarduaren amaiera

JOKANO
8
550
9:30
11:30
12:00

Martxa honetarako, Maria Teresa Quintero Rios (Mariate) Aguraingo poetak idatzi du.
Dokumentuaren amaieran irakur dezakezue.
Honekin batera doa kartela, bigarren deialdiari buruzko informazio espezifikoarekin.
Parte hartzera eta prestatuta ditugun ezustekoak deskubritzera animatzen zaituztegu.
MENDIAK EZ DAUDE SALGAI!
BERRIZTAGARRIAK BAI, EZ NOLANAHI!

BABESTU MAITE DUZUN MENDIA – 2ª MARCHA – SIERRA DE ARKAMO
El próximo día 24 de julio la plataforma Arabako Mendiak Aske realizará la segunda marcha
montañera enmarcada dentro de la dinámica Babeztu Maite Duzun Mendia. Dinámica que ha sido
desarrollada para dar a conocer nuestro patrimonio natural amenazado por las distintas centrales
eólicas proyectadas en nuestro territorio. Después de hacer la primera marcha por los montes de
Iturrieta la segunda se va a realizar en la sierra de Arkamo.
La sierra de Arkamo ostenta las siguientes figuras y catalogaciones de protección medioambiental y
paisajística:
●
●
●
●
●
●
●
●

Espacio Natural Protegido “Red Europea Natura 2000”
Hábitats de Interés Catalogados y/o Prioritarios
Área de Interés Especial para las Aves Necrófagas de Interés Comunitario
Área Catalogada Crítica para el Alimoche
Zona de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de Interés Comunitario.
Paisaje sobresaliente
Zona calificada de Excepcional Valor Científico y/o Natural
Área de Vulnerabilidad muy Alta - Categoría 5 (máxima categoría) a la contaminación de
Acuíferos
También cabe recordar que la denominación de ZEC de Arkamo “prohíbe la implantación de
aerogeneradores dentro de la ZEC”.
El objetivo de la marcha es dar a conocer nuestro patrimonio natural y comprobar, de nuevo, como
las distintas empresas y dirigentes no respetan ninguna de las figuras que protegen nuestros
espacios naturales. En el caso concreto de nuestros dirigentes, da la impresión de que priorizan los
intereses de las empresas privadas a los intereses comunitarios.
En referencia a la sierra de Arkamo, es la tercera vez que las mismas empresas con distintos
nombres intentan colocar una central eólica, aunque, como se recoge en la ZEC, la colocación de
aerogeneradores esté prohibida. Parece ser que estas empresas insistirán las veces necesarias hasta
que la respuesta sea afirmativa.
Respecto al desarrollo de la marcha, habrá dos puntos de salida. Escota/Axkoeta desde Ribera Alta y
Jokano desde Kuartango. La salida será a las 9:30 de la mañana del sábado 24 de julio y las dos
marchas coincidirán en las faldas del monte Kotorrillo para subir juntas al monte Montemayor,
donde se tendrá tiempo para almorzar antes de realizar un pequeño acto.
En la cima de Montemayor los representantes del pueblo de Labraza recibirán un testigo en forma
de ‘makila’ ya que la siguiente marcha será en Labraza el 14 de agosto. Dicha ‘makila’ recorrerá
todos los espacios naturales amenazados para finalizar su recorrido en las calles de Vitoria-Gasteiz el
23 de octubre de 2021.

A continuación, se detalla el programa de la actividad y su horario aproximado.
ESCOTA/AXKOETA
11
500
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Recorrido
Distancia ida y vuelta (km)
Desnivel + (m)
Hora de comienzo
Llegada a Montemayor
Lectura manifiesto y fin de la
actividad

JOKANO
8
550
9:30
11:30
12:00

Para esta marcha la Poeta de Agurain María Teresa Quintero Ríos (Mariate), nos ha escrito un
poema que podéis encontrar al final de este texto. También adjuntamos el cartel con la información
específica de esta segunda convocatoria.
Os invitamos a participar y descubrir las sorpresas que tenemos preparadas.
¡LOS MONTES NO ESTAN EN VENTA!
¡ENERGIA RENOVABLE SI, PERO NO ASI!

DECISIONES
Decisiones desde un confortable estudio, desde un confortable estatus.
Si, decides; decides lo que será mi futuro; pero, cuando sientas agobio y stress, por la
productividad y la competencia; qué agradable será, retirarse y respirar aire puro.
Disfrutar del aire fresco bajo la sombra de un hayedo.
Y te pregunto:
¿Has sentido miedo en el desarrollo de la pandemia que estamos viviendo?
¿Sentiste miedo por tu salud, por tus hijos, por tu familia, por tu vida? Lógico, lo
entiendo.
¡Buscaste protección!
Y a mí. ¿Quién me protege?
¿Quién me salva de la superproducción?
Dejadme, dejadme que sea refugio de tanta vida silvestre, de las aves, la flora, la
fauna.
A ellos doy cobijo.
Dejadme que sea un refugio para ti también.
Cuando me necesites, yo estaré ahí esperándote, para aportarte un recorrido sano, sin
contaminación acústica.
¿Has recorrido mi cordillera y has podido apreciarla?
En verano, es grato recorrer mis bosques y la cima de la cordillera, apreciar el musgo
que se adhiere en los escondrijos de los troncos y rocas.
En otoño me baño de color, gracias al carotenoides de las hojas de los árboles.
¿Has pisado el suelo cubierto de hojas inertes color cobrizo? Es un auténtico placer.
En invierno, la nieve me cubre, protegiendo la simiente.
En primavera, se inicia la fotosíntesis de la vida.
Esa soy yo. Naturaleza Pura y Sana.

Estaré dando cobijo también; a esas nubes que se enredan entre mis árboles, llenando
de rocío y humedad nuestros valles.
Yo estaré ahí. Soy necesaria, como tú y como el más insignificante pajarillo que
anida en las ramas; como el pequeño roedor que, bajo mis raíces se refugia.
Cómo las aves que sostienen el ecosistema.
Vuelve, vuelve cuando quieras, te estaré esperando. No decidas mi destino tan
tecnológicamente.
No eches piedras a tu propio tejado.
Quiero ayudar a que tu generación respire aire limpio y puro.
No abras heridas en mis entrañas; con el pretexto de crear energía ecológica.
Usa tu astucia y conocimientos;
Busca un lugar industrializado, donde desarrollar tu proyecto,
Sin destruirme, recuerda SOY EL EQUILIBRIO.
Piensa, antes de tomar DECISIONES.
María Teresa Quintero Ríos –(Mariate)

BABESTU MAITE
DUZUN MENDIA

MENDI MARTXA 2: ARKAMO

UZTAILAK 25 JULIO

2 IBILBIDE/RECORRIDOS

1 ESCOTA/AXKOETA - MONTEMAYOR - ESCOTA/AXKOETA (11KM / 500M DESN.)
2 JOKANO - MONTEMAYOR - JOKANO (8KM / 550M DESN.)
Ordutegia/Horario:

• Irteera/Salida:
• Ib.1: Escota/Axkoeta 9:30
• Ib.2: Jokano 9:30
• Helduera/Llegada:
• Montemayor 11:30
• Ekitaldia: 12:00

MENDIAK EZ DAUDE SALGAI!

RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ
#arabakomendiakaske
#guremendiakbabestu

@ArabakoA
Arabako Mendiak Aske
@mendiakaske
www.arabakomendiakaske.com
arabakomendiakaske@gmail.com

