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Álava mantiene sus banderas azules
El territorio suma tres de las cinco distinciones otorgadas a playas vascas en 2017
Los arenales interiores
del embalse UllibarriGamboa lucirán este
emblema como
símbolo de la calidad
de sus servicios
:: J. ROMERO
VITORIA. Es el único de los tres territorios vascos sin salida al mar y,
paradójicamente, el que más reconocimientos ha obtenido por sus
playas. Ayer se dio a conocer la relación de zonas costeras y puertos deportivos que serán distinguidos con
la bandera azul durante la temporada de verano 2017, y los tres arenales alaveses de interior premiados
en 2016 repiten en la lista de los parajes mejor conservados y con servicios de mayor calidad. En Euskadi solo habrá otros dos con la distinción azul, ambos en Bizkaia.
El embalse de Ullibarri-Gamboa
concentra estas tres playas alavesas.
Garaio Sur, en Barrundia, Garaio
Norte, en Elburgo, y Landa, en Arrazua-Ubarrundia, volverán a izar el
emblema de la Fundación Europea
de Educación Ambiental junto a
Ereaga y Arrigunaga, playas vizcaínas del municipio de Getxo. De esta
forma, Euskadi sumará un total de
cinco banderas durante este 2017,
una menos que el año pasado. Ea no
ha obtenido el sello a la calidad en
esta ocasión y otras zonas merecedoras del galardón han renunciado
a él en Gipuzkoa y Bizkaia. Desde
2007 numerosos ayuntamientos se
decantan por certificaciones medioambientales como las ISO 9001
y 14001 o la certificación europea
EMAS con el apoyo de las diputaciones vizcaína y guipuzcoana y no solicitan la calificación de las banderas azules para sus playas.
El entorno del embalse UllibarriGamboa ha sido ampliamente reconocido por su respeto hacia el medio ambiente e incluso figura en el
manual de buenas prácticas del comité español de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Este libro reco-

CINCO PLAYAS VASCAS
 En Álava. Garaio Sur, en Barrun-

dia, Garaio Norte, en Elburgo y
Landa, en Arrazua-Ubarrundia, ondearán la bandera azul por segundo año consecutivo.
 En Bizkaia. Las playas getxota-

noce el esfuerzo realizado por colectivos, entidades y administraciones
públicas que trabajan por lograr «un
mundo más natural en el que exista una armonía entre la humanidad
y su entorno». Además, el embalse
también forma parte de la red internacional de humedales Ramsar.
El embalse de Ullibarri-Gamboa
combina su uso lúdico durante el

periodo estival con el abastecimiento de agua a Álava y Bizkaia. Se encuentra rodeado por una red de itinerarios verdes que cubre 45 de sus
65 kilómetros de costa y cuenta con
especies únicas como nenúfares rosas y hasta 3.700 aves acuáticas de
25 especies diferentes. Es, por tanto, una zona indispensable en la riqueza faunística y vegetal del terri-

torio.
Su centro de atención a las visitas, sus equipos de salvamento y vigilancia, su programa anual de actividades medioambientales y sus zonas de baño adaptado han hecho posible volver a recibir una distinción
que, en el arranque del último verano, provocó un aumento en las visitas a Garaio y Landa.

rras de Ereaga y Arrigunaga también han obtenido el reconocimiento.
 Calidad. El distintivo premia es-

tándares relacionados con la accesibilidad, la calidad de las aguas, los
servicios sanitarios y de salvamento y la información ambiental.

Una pareja contempla la bandera del puesto de información de Garaio en el día de su izado, que se celebró el pasado 1 de julio. :: J. ANDRADE

Las piscinas abrirán la campaña
de verano el 26 de mayo
:: J. R.
VITORIA. La primavera ha hecho
subir las temperaturas y el Departamento de Cultura, Educación y
Deporte del Ayuntamiento de la
capital alavesa ya ha anunciado la
fecha de inicio de la temporada de
verano en los complejos deportivos de Mendizorroza y Gamarra.
A partir del 26 mayo los vitorianos
podrán refrescarse en sus siete piscinas exteriores y apuntarse a cursos de tai-chi, actividades acuáti-

cas, gimcanas y juegos infantiles
de manera gratuita.
Estas exhibiciones y campeonatos populares se organizarán cada
semana a lo largo del verano y estarán abiertas a personas de todas
las edades, pero a su vez se mantendrán los cursos quincenales y
mensuales para participar en otro
tipo de actividades deportivas. Las
inscripciones para estas clases de
pádel, tenis, voley playa, condición física, gap y squash que se de-

sarrollarán en Gamarra, Mendizorroza y los Frontones Beti Jai se
abrirán el 14 de junio y podrán completarse en los centros cívicos, en
el teléfono 010 y a través de internet. Y con el objetivo de fomentar
el envejecimiento saludable, los
mayores de 65 y las personas con
un grado de discapacidad superior
al 65% tendrán una reducción del
50% en los pases de 15 días y un
mes.

Actividades gratuitas
Además de sus piscinas exteriores,
Mendizorroza y Gamarra habilitarán otros espacios como el bar de
verano, los puestos de helados y
cuatro zonas de solarium con un

total de 450 hamacas y 155 sombrillas. La piscina interior climatizada de Mendizorroza sufrirá un
cierre técnico entre el 16 de agosto y el 17 de septiembre, pero el
resto de instalaciones funcionarán
durante todo el periodo estival.
La campaña 2017 se extenderá
hasta el 3 de septiembre en las piscinas de Gamarra, y la zona veraniega del club deportivo Mendizorroza cerrará sus puertas el 17 de
septiembre. Una media de 3.656
personas diarias visitaron estas instalaciones durante los 114 días que
permanecieron abiertas en 2016
frente a las 2.395 que visitaron la
de Gamarra en sus 100 días de actividad.

