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W MACROCÁRCEL EN LOS MONTES DE VITORIA 
Movimientos de tierras: La SIEP inició en el mes de septiem
bre de 2008 las obras de movimiento de tierras en los terrenos 
del futuro centro penitenciario, sin consultar a los órganos 
competentes en materia medioambiental, tanto estatales 
como autonómicos y forales. alegando, entre otras cuestiones, 
que las obras respondían a trabajos arqueológicos exclusiva
mente. Sin embargo, la zona de presunción arqueológica era 
mínima en relación con la superficie afectada por la realización 
de las obras (190000 m2trente a 502000 m2). 
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Los trabajos arqueológicos se realizaron desde mayo hasta 
la primera semana de septiembre de 2008, por lo que las 
obras licitadas, adjudicas y ejecutadas a partir de septiembre 
por la SIEP. nada tienen que ver con las obras de desbroce y 
excavación arqueológica autorizadas por la Diputación. 
Poblado de Zaballa : Declarado Zona de Presunción Arqueoló
gica por el Gobierno Vasco, "estaba" enclavado en el paraje 
donde se pretende construir la "Macrocárcel': Los trabajos 
arqueológicos los llevó a cabo un equipo dirigido por un Prole
sor Titular de Arqueología de la UPV y, en la actualidad, del 
Poblado de Zaballa no queda ni rastro. 
Impacto ambiental : El 28 de noviembre de 2008. se aprueba 
en el Consejo de Ministros la exclusión del trámite de evalua
ción de impacto ambiental del proyecto, a pesar de que tanto el Ministe
rio de Medio Ambiente, como el Gobierno Vasco y la Diputación señalan 
que debe someterse a dicha evaluación por la proximidad a la zona de los 
Montes de Vitoria, catalogados como Espacio Natural, y a la vega del río 
Zadorra, que tiene la consideración de Lugar de Interés Comunitario; a 
que en ese paraje está (en realidad "estaba") enclavada la zona de pre
sunción arqueológica "Poblado de Zaballa ·: y a que el lugar está incluido 
en el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 
Responsabilidad municipal: El alcalde de lruña de Oca no pone nin
gún tipo de traba a este proyecto y lleva una línea similar a la del 
gobierno central en cuanto a irregularidades se refiere. En lebrero de 
este año, se aprobó por mayoría una moción para la paralización inme
diata de estas obras. Sin embargo, esta paralización no se ha llevado a 
cabo, a pesar de no existir permisos de obras y de no haberse revisado 
las normas subsidiarias para la zona afectada. 
Tribunal Supremo: Admite a trámite el recur
so de la Diputación para frenar la Cárcel y 
deberá decidir ahora si paraliza de forma caute
lar la obra por carecer de evaluación ambiental. 

30 ANIVERSARIO ITURRIBERO MT 
El pasado día 31 de mayo el Club de Montaña 
lturribero cumplió su 30 Aniversario. La cele
bración se realizo con una Mendi Martxa, 
entrega de premios y comida. 

que comenzó a funcionar en el centro. La primera salida se hizo al monte 
Zaldiaran, sa liendo de la plaza de la Virgen Blanca. Es de destacar su 
magnifica labor a favor de la transmisión de los valores montañeros y del 
euskera a las jóvenes generaciones que forman este club, así como su 
compromiso en las Campañas de Deporte Escolar junto a la Diputación 
Foral de Álava y la Federación Alavesa de Montaña. 
iZORIONAKI Más información en www.iturribero.org 

INTEGRAL DE LA LLANADA: RECORRIDO DE GRAN 
FONDO EN ARABA 
Con el respaldo de la Federación Alavesa de Montaña y la Sociedad 
Excursionista Manuel lradier, Eloy Corres aborda un nuevo proyecto con 
el diseño y puesta en marcha de un nuevo y exigente recorrido: INTE
GRAL DE LA LLANADA. Esta Gran Travesía ha sido diseñada para reali-

zarse a pie y discurre, en la medida de lo razo
nablemente posible, por el filo que marcan las 
vertientes interior y exterior de la Llanada. Se 
trata de una exigente propuesta en el ámbito 
cultural y deportivo, con un fuerte componen
te montañero, que pretende fomentar el cono
cimiento del Territorio de Araba. 

lturribero comenzó su andadura en el curso 
1978-79, con 45 padres de la ikastola como 
monitores, siendo la primera actividad escolar 

• Maika, de la AMF, entrega una placa 
conmemorativa a Leo, presidente de lturribero 

Se ha diseñado un reglamento y un jurado 
validador que certificará a aquel los montañeros 

~ y montañeras que deseen acreditar la finaliza
~ ción de este recorrido en 2 modalidades: "conti

nua" y "a intervalos': Toda la información está 
ya disponible en la web: 
http://integraldelallanada.wordpress.com 

MARCHAS 
Se han realizado con gran éxito de asistencia las 8 Marchas que forman 
el circuito de Marchas de Largo Recorrido en Navarra, Altsasuko 11. 
Mendi lbilaldia, IV Marcha Amescoana, Sakanako XX. lbilaldi Handia, 
Berako IX ltzulia, Alaizko X. Mendi lbilaldia, Baztango XVI. Mendi lbilaldia, 
Aralarko XI. ltzulia y Aresoko 11. ltzulia. 

CARRERAS POR MONTAÑA 
En las actividades competitivas, la Copa Navarra de Carreras por Monta
ña llegó al verano con la celebración de la mitad de sus pruebas. El 19-
04-09 en la Berako V. Mendi Maratoi Erdia, se contó con 452 participan
tes, 269 se animaron a la VI. Lakuntza-Aralar el 14 de junio y 216 valien
tes participaron en la V. Camil le-Extreme el 28 de junio. 

En la clasificación de la Copa Navarra, los campeones una vez celebra
das 3 carreras, son Ángel Arrieta Lujambio del club Sutegi en categoría 
absoluta y, en féminas, Uxue M u rolas Aguerrí. 

Tras el verano, quedan aún 3 carreras más: Uharte Araki l (20-09-09), 
Olazti (26-09-09) y Etxarri Aranatz (04-10-09) . 

OTRAS ACTIVIDADES 
• La Gala de la Montaña como final de las Marchas y el Comité se cele

brarán a finales de año. 
• Se terminó el curso de las excursiones con chavales de Juegos Deporti

vos de Navarra, con una gran fiesta en Elizondo y se realizaron las últi
mas prácticas de Orientación. En los JDN, también hubo lugar para la 
competición en las finales de escalada, celebradas en Rocópolis. 

• En septiembre la Escuela Navarra de Alta Montaña, cerró el calendario 
de cursos con uno de escalada en roca. 

• Los preparativos del Día de los Clubes van adelante, gracias al club 
Boscos, que este año se encarga de la organización, y de la colabora
ción de la gente de Lezaun, donde este año se celebrará esta activi
dad el día 25 de octubre. Como ya es habitual, habrá dos recorridos, 
comida en el frontón y buen ambiente asegurado. 

• El grupo Gazteak se marchó a realizar diferentes ascensiones y activi
dades formativas del 25 de julio al 9 de agosto a los Alpes, al valle de 
Aosta, Gressoney Saint Jean, para acercarse luego hasta el valle de 
Chamonix. 


