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La obra, protagonizada por 
los propios vecinos del 

municipio, logró un lleno 
absoluto en su estreno

KUARTANGO – El nuevo teatro-sala 
de usos múltiples de Kuartango pre-
sentó un lleno completo el sábado 
por la noche con personas llegadas 
de otras zonas del territorio deseo-

sas de ver la representación de La 
dama de Artxua. Interpretada por 
los propios vecinos del valle, la 
representación recrea una reunión 
de los habitantes en los tiempos 
medievales para reconstruir la igle-
sia del pueblo, una inversión muy 
alta para aquellas economías loca-
les. En ese contexto surge la dama, 
una mujer progresista, que plantea 
que se recupere el edificio como un 
centro para estudiar y aprender al 
servicio del pueblo. Esa dama es, en 
realidad, el rescate de un rostro 
femenino de uno de los enterra-
mientos de la iglesia románica de 
Artxua, un concejo de 10 habitantes. 
Aquella mujer desconocida se con-
virtió en La dama de Artxua gracias 
a Benjamín, autor del texto original, 
sobre idea de Benjamín y Juan 
Ramón Etxebarria, Alejandro San-
torum, quien realizó modificaciones 
al texto y la dirección de  Alejandro 
Santorum e Iñaki Guillerna. – P. J. P.

Kuartango escenifica ‘La dama 
de Artxua’ en su nuevo teatro-sala
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LAGUARDIA – El próximo domingo, 2 
de junio, finalizará en Labastida el 
programa coordinado por el técnico 
de Medio Ambiente de Rioja Alavesa 
con el que se ha buscado un acerca-
miento de niños y adultos a los insec-
tos, reptiles y fauna en general que 
pueblan la comarca. Se trata de un 
proyecto impulsado por la Cuadrilla 
de Laguardia-Rioja Alavesa, desarro-
llado junto con la Antigua Herman-
dad del Monte de Laguardia y la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi y los ayun-
tamientos de Samaniego, Leza, Elcie-
go, Lapuebla de Labarca, Labastida y 
Laguardia, así como la Diputación 
Foral y el Gobierno Vasco. 

Han sido en total seis jornadas, cele-
bradas en otras tantas localidades, 
donde a través de charlas, talleres y 
visitas guiadas se ha logrado poner en 
valor la biodiversidad y se han dado 
a conocer las especies de Rioja Alave-
sa, desde los caballitos del diablo a los 
murciélagos, pasando por los reptiles 
y anfibios, las aves insectívoras o las 
nutrias. El objetivo era lograr un cam-
bio de actitud en la ciudadanía, una 
toma de conciencia sobre la impor-
tancia de conservar para el futuro y 
para mejorar nuestra calidad de vida. 
En la recta final de estas jornadas, que 
comenzaron el pasado 6 de abril, el 
pasado sábado la actividad se desa-
rrolló en Lapuebla de Labarca, y se 
centró en la importancia de las mari-
posas de Rioja Alavesa. 

Desde Zerynthia, la Asociación 

Española para la Protección de las 
Mariposas y su Medio, se encargaron 
de realizar las actividades y ofrecer 
las explicaciones en una actividad 
dirigida por Ruth Escobes y Yeray 
Monasterio. Primero en Assa Ikasto-
la, donde se organizó una charla 
sobre Las Mariposas de Rioja Alave-
sa y posteriormente en la realización 
de un taller de hoteles de insectos. 
Una vez finalizados estos actos, los 
asistentes se desplazaron hasta la 
Zona de Especial Conservación (ZEC) 
Ebro, concretamente al parque de la 
Póveda. Allí se extendió una sábana 
blanca y se colocaron dos luces para 
atraer a los insectos nocturnos, espe-
cialmente a las mariposas. 

Precisamente una de ellas, la Pro-
serpinus Proserpina, una especie 
protegida de gran rareza que no se 
había visto desde hacía años –la 
anterior fue avistada en Salburua– 
hizo su aparición y se posó sobre un 

tronco para que pudiera ser admi-
rada por los participantes en la expe-
riencia. La semana anterior, concre-
tamente el 18 de mayo, la actividad 
se desarrolló en Leza y estuvo dedi-
cada a los murciélagos. Urtzi Goiti, 
biólogo y profesor de la UPV, ofre-
ció una conferencia bajo el título Los 
habitantes nocturnos de Rioja Ala-
vesa: los murciélagos en la Casa de 
Cultura Lope Vallejo. Y a la misma 
hora, en la calle, los más pequeños 
construyeron y decoraron cajas nido 
para murciélagos. Después, a las 
20.30 horas, se organizó un paseo 
desde la Casa de Cultura hasta lle-
gar a la confluencia del río Salas con 
el río Mayor en el que el especialis-
ta mostró la detección de estos ani-
males a través de radiofrecuencia. 

La última de estas jornadas se lleva-
rá a cabo el próximo domingo en 
Labastida y estará dedicada a los 
mamíferos. Desde la Diputación Foral 
de Álava, dos técnicos del Servicio de 
Patrimonio Natural del Departamen-
to de Medio Ambiente, Marta Olalde 
y Jonathan Rubines, presentarán la 
ponencia Conservación de mamífe-
ros en Rioja Alavesa, el ejemplo del 
visón europeo en el proyecto Life 
Lutreola. Será en el salón de actos de 
la Casa de Cultura de Labastida, a las 
10.00 horas. En la ludoteca se realiza-
rá un taller sobre los hábitos, huellas 
y rastros de los mamíferos de Rioja 
Alavesa. A las 11.30 horas se visitarán 
las graveras de Andaverde, dentro del 
ZEC Ebro y se conocerá el proyecto de 
recuperación del visón europeo. �

Se busca que la ciudadanía respete y proteja las especies autóctonas 

Plan de acercamiento a los 
animales de Rioja Alavesa

Atrayendo mariposas.


