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BODEGAS FAUSTINO. La bodega ubicada en Oion ha 
sido galardonada con el premio a la mejor actividad 
exportadora dentro de los premios empresariales de 

mercados del vino y la distribución. El galardón se entre-
gó en el Ministerio de Agricultura, donde estuvieron 
presentes un centenar de invitados. Foto: Cedida

Premio a la gestión exportadora

Arden 3.000 

metros 

cuadrados 

en Elvillar

VITORIA – Las patrullas de bom-
beros forales han tenido diversas 
actuaciones a lo largo del fin de 
semana en varios puntos del 
territorio.. En la madrugada del 
domingo, los integrantes del par-
que de Laguardia fueron reque-
ridos desde la cercana población 
de Elvillar para extinguir un fue-
go que alcanzó una extensión de  
3.000 metros cuadrados en una 
zona de arbusto y alejada de 
núcleos de población y parcelas 
agrarias.  

En la mañana de ayer, de nuevo 
se requirió su actuación. En este 
caso, correspondió a las unida-
des con base en Agurain despla-
zarse a Elburgopara proceder a 
mitigar un fuego de campo de 
reducidas dimensiones. El sába-
do tuvieron otra actuación simi-
lar para apagar otro pequeño fue-
go en Argomaniz. – DNA

Los integrantes del parque 
de Agurain sofocaron 

también ayer otro pequeño 
incendio en Elburgo

beia, siendo su nivel de participación 
y decisión mayor o menor en fun-
ción de la voluntad o disponibilidad 
de cada una de ellas”, explican. Así, 
durante todo el año se recogerán 
propuestas de proyectos sobre los 
que ir trabajando, si bien las previ-
siones son tener para abril las líneas 
estratégicas y comenzar el desplie-
gue del plan de trabajo de 2019; para, 
de mayo a noviembre, crear los gru-

pos de trabajo; y, de diciembre a ene-
ro, tener tanto los resultados de 2019 
como el plan de trabajo para 2020. 
“Se crearán los grupos necesarios en 
función de que surjan temas y per-
sonas dispuestas a trabajar en los 
mismos”, apostillan. Cuando en el 
año 2011 se comienza a trabajar de 
manera conjunta por parte de estas 
entidades, el objetivo estaba claro: 
Gorbeia como único destino. �

Grupo de montañeros junto a la nevada cruz del Gorbea. Foto: A. O. 


