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Los principales atractivos turísticos reflejados en un mural
Escolares y vecindad han colaborado en la creación del ‘wall painting’

Zein ederra Mendialdea! es el mensaje
principal de la pintura mural realizada
en la pared trasera del polideportivo. La
obra es una iniciativa del Ayuntamiento
que buscaba reflejar en este muro,
contiguo al recinto del Araba Camper, los
principales recursos turísticos, de ocio y
de servicios -como lo es el propio parking
de autocaravanas- de la zona.

Los trabajos han contado con la dirección
de la empresa de obras muralísticas
Fill-in-culture, que ha plasmado los
principales referentes locales trabajados
previamente por escolares en la
extraescolar de Marrazketa, y también
por el alumnado de Bertso-Eskola.
Además, y en varias jornadas, vecinas
y vecinos han aportado su trabajo en

auzolan para preparar y elaborar el lienzo.
El wall painting -con una extensión de
40 por 7 m- incluye referentes icónicos de
naturaleza (aguilucho cenizo), tradiciones
(Toribio eta katxiruloak) y folclore (euskal
dantzak), deporte (escalada y marcha
nórdica) y turismo-ocio (Vía Verde y
pesca). La obra mural es por sí misma un
reclamo para la zona de autocaravanas.

Ludoteka eta kirol ikastaroak kanpainaren amaieran
Maiatzan, Kultur-Etxeko ludoteka eta kirol
jarduerak amaituko dira. Udalak ludotekari
buruzko asebetetze-inkesta egiteko asmoa
du; izan ere, aurtengo zerbitzua astelehenetik
igandera zabaldu da bi begiraleen eskutik, eta
bertako guneak desberdin antolatu dira. Ikastaroei
buruz, 80 lagun baino gehiagok parte hartu
dute. Eta, iaz bezala, agenda plazan egindako
aerobiton-arekin burutu zen.

En mayo concluye la actual
campaña en la ludoteca y el
programa de cursos deportivos
de la Kultur Etxea, cuya agenda
tuvo como colofón un Aerobitón
en la plaza. El Ayuntamiento va
a realizar una encuesta de satisfacción sobre la ludoteca.

Nuevo bono de piscina con
descuento para minusvalía
Los bonos con descuento del 50%
para personas con minusvalía igual
o superior al 65% son la novedad
cara a la próxima temporada de las
piscinas municipales que arranca
el 16 de junio. El abono básico de
temporada cuesta 36 y 43 euros
para personas empadronadas no
empadronadas. Y 25 y 31 euros en
el caso de infantiles y personas
jubiladas y mayores de 65 años. Hay
oferta mensual de bonos (21 y 28
euros en personas adultas; 15 y 21
euros en las otras dos categorías) y
la entrada al recinto tiene un precio
de 4 y 3 euros, respectivamente.

El pleno más rápido de la
legislatura, 25 minutos
La actividad plenaria ha dejado
la anécdota en mayo de registrar
la sesión ordinaria más breve de
la legislatura, con 25 minutos
de duración. Entre otros temas,
se aprobaron por unanimidad
la adaptación al lenguaje de
igualdad de algunas ordenanzas
y la actualización del inventario.
Asimismo se informó de la apertura
del plazo para el Plan Foral y de que
se espera poder optar al próximo
programa de empleo de Lanbide.

El bar de Fresnedo se renueva para
adecuarse a la normativa de Sanidad

Aurtengo udan, Fresnedo parkeko tabernan sukalde berritua eta komun berriak
daude, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko 1. Kategoriako araudiak ezarritakoa
betetzeko. Santikurutze Kanpezuko
Administrazio Batzarrak -kudeaketaren
La Junta Administrativa de Santa
titularra- aipatutako lanak sustatu ditu
Cruz ha realizado obras de renovaaraudiko irizpideen arabera eta 6.000 euro
ción en la cocina del bar de Fresnedo,
inguruko aurrekontuarekin.
exigidas por el Departamento vasco
Zaharberritze lanak barraren atzeko
de Sanidad para adecuarse a la acgunean izan dira; batetik, terrazo zorua
tual normativa. Ahora, tras el espacio
eta azuleju-estaldura berria jarri dira; eta,
de barra, hay dos dependencias
bestetik, sukaldea ur beroaz eta platerindependientes, almacén y cocina,
ikuzgailuaz hornitu da. Gainera, sukaldea
que han sido pintados y disponen de
eta biltegia margotu dira, eta orain bi gela
agua caliente, nueva grifería y suelo
bereiziak dira. Eta lokal osoan txorrota
de terrazo. La entidad local espera
berrian jarri dira.
que estas reformas beneficien a la
Lehenengo deialdian eskaintzarik jaso
licitación del establecimiento, que
ez duenez, toki entitateak kudeatarako
sigue abierta aún para la próxima
lizitazio epe berria ezarri du data bukaera
temporada de verano.
finkatu gabe.

La estrategia Antirrumores cuenta con un grupo
local que trabaja formas de repeler estereotipos
CEAR Euskadi, la Diputación y el Ayuntamiento de Campezo están llevando adelante la
estrategia de combatir rumores xenófobos y racistas en un trabajo conjunto que ya está
dando frutos. La iniciativa arrancó en diciembre con una comida intercultural y ya se
han celebrado dos reuniones posteriores. La última, el 19 de mayo, consistió en un taller
de comunicación donde se revisaron pautas para defender la diversidad cultural “sin
enfadarse”. Se ha formado así un grupo de agentes locales antirrumores -inicialmente de
unas diez personas- que están debatiendo sobre los prejuicios y estereotipos vinculados
a la inmigración y a la diversidad cultural, un tema que en adelante contará con cobertura
especial en este boletín. Desde la concejalía de Asuntos Sociales se informa de que, entre
algunas actividades previstas, habrá una representación de Teatro La Zanja, el 16 de junio.

Servicios turísticos, comunicación, naturaleza y hostelería
son la actividad de tres empresas creadas en el municipio
Se han constituido en el último medio año y suponen trabajo para nueve personas
Mendi Camper es la primera firma dedicada a customizar furgonetas en Kanpezu
El último semestre ha traído buenas
noticias en cuanto al empleo con la
constitución de tres empresas radicadas en
Campezo que están suponiendo trabajo y
actividad para un total de nueve personas.
Con distintos modelos de negocio las áreas
de actividad se centran en servicios turísticos, comunicación, naturaleza y hostelería.
En diciembre de 2016 se ponía en marcha
Mendi Camper, nombre comercial detrás
del que está la dedicación de Ibai Sáenz
-en régimen de autónomo- en la transformación de furgones industriales en los
llamados vehículos camper. Tiene ubicado
su pabellón en el industrialdea Los Molinos y desde este lugar customiza vehículos
por encargo, mayoritariamente a través
de internet. Sáenz indica que actualmente
existe mucha demanda de este tipo de
trabajos de adecuación, tanto para el uso
de vehículo vivienda como acoplado a
determinados perfiles de actividad. Realizadas sus tres primeras furgos tiene otros
cuatro encargos en cartera.

En marzo se constituyó Natouring, Turismo
Comunicación y Medio Ambiente, S L,
una sociedad en la que confluyen estas
tres actividades que hasta entonces eran
desarrolladas de modo individual por Iñaki
Martínez Javier López de Luzuriaga y Oskar
Anzuola. La agrupación busca consolidar
dentro de una única estrategia la gestión
de la oficina turística de la comarca, las

visitas guiadas, estudios ambientales o
trabajos en comunicación como Mendialdea Press, con el propósito de ampliar y
diversificar estos campos de actividad.
Y también del mes de marzo data la
constitución de Ekoopazo, una nueva
cooperativa que gestiona el restaurante y
casa rural de Ibernalo con la participación
de cinco jóvenes.

Maiatza jarraitzen du izaten agenda
eta herri partaidetza zabalena
Guztira 10 egunetan programa eta 25 ekitaldi burututa, ekitaldi
kulturalek eta herri partaidetzak bat egin dute maiatzean, berriro
ere. Aurten, gainera jarduera berritzaileak programatu dira Ioar
inguruan: alde batetik, Kanpezu-Ioar Mendi Maratoi-Erdia –
hilaren 7an- antolatu zen, partaidetza zabalarekin; bestealdetik,
Ioarren gurutzea jarri zeneko 50. urteurrena (hilaren 20an)
ospatu zen. Maiatzaren 6an, Jasokundearen elizan, Mendialdeko
abesbatzen topaketa nabarmenean 90 ahots bildu ziren.
Hilabeteko jardunaldi nagusiak San Isidro Eguna (hilaren 15ean)
eta haren bezpera (hilaren 13an izan ziren, non 140 herritarrak
elkartu zien frontoiko afarian.
Maiatzean egin dira, besteren artean, Bujandara eta Arkijasera
erromeriak, Eztiaren Azoka Antoñanan, ikastolako jaia eta
A.D.Ioarreko BTTmartxa.

Diez jornadas y más de 25 actos han confirmado a Mayo como
el mes con la agenda más amplia y de mayor participación popular de todo el año. Este año se han incorporado además al programa eventos novedosos como la Medio Maratón por montaña
Kanpezu-Ioar y la celebración de los 50 años de la colocación de
la Cruz en Ioar. El encuentro de coros y sobre todo San Isidro con
su previa han sido otras convocatorias centrales del mes.

Deiak

Kartelera
Senderismo, BTT y fiestas para saludar al verano

Ekainean, banan banan
-Viernes 2-Domingo 4. Urbisuko
jaiak. Cena popular, Bajada del
Andresín, DJ Gubia, Ranchera
party; inauguración de la bolera y
campeonato, Gorriti, Disco music;
misa de San Andrés y vermouth con
Lobo & Carmine, entre otros actos.
-Sábado 3. Republika Ioar Eguna.
Quedada en la cumbre a las 10.30 h y
actos durante todo el día en Bargota.
-Domingo 4. Rogativas a San Fausto
(Bujanda) de Labraza y Apellániz.
-Viernes 9. Charla de la cooperativa
Goiener sobre alternativas al modelo
energético (salón de plenos, 18.30 h).
-Sábado 10. VI Eusko Bike Challenge.
Modalidad EB2.5, con 70 kms y salida
a 9.30 desde la plaza. Modalidad EB
4.0, con 115 kms y salida a las 7 h.
-Domingo 11. IX AD Ioar Mendi
Ibilbidea. 18 y 17,5 kms en recorridos
largo y corto. Salida, 8 h de la plaza.
-Sábado 17. 25º aniversario de la AD
Ioar, con partidos de futbito, comida y
música, todo el día en Kanpezu.
-Viernes 23. San Juan Gaua, hoguera
en el parque de Fresnedo.
-Sábado 24. Celebración de San
Juan, en Oteo.

San Juanari eta udaren hasierari begira sartzen ari gara ekainean; eta, ohi
denez, aurrez, lehenengo jaiak dira, Orbisokoak. Ioar eta mendia, oro har, zenbait
ekintzen protagonista izango dira, berriro ere; esaterako, hasiera eta bukaera
Kanpezun duen Eusko Bike Challenge maila goreneko probak edo AD Ioarreko oinezkoen ibilaldia. Entitate horrek, gainera, 25. urteurrena ospatuko ditu jai handi
batekin, hilaren 17an.

Ioar, jarduera gunean berriro
Tras ser el centro de actividades en
mayo, Ioar y el monte siguen siendo
referencia también en junio. Para
comenzar, el sábado día 3 la cumbre
es cita para los pueblos de las dos
vertientes en una nueva edición del
Republika Ioar Eguna, que este año sitúa
su jornada festiva en Bargota.
El segundo fin de semana, dos citas
multitudinarias. El sábado 10 se
celebra la VI Eusko Bike Challenge, un
maratón BTT que de nuevo atraerá a las
principales figuras del pelotón estatal a
Kanpezu (punto de inicio y final) y Ioar,

Ignazioatar Bidearen mugarriak
Segundo libro de Berruete
Tras publicar Antoñana en cuerpo y
alma, Koldo Berruete tiene listo su
segundo libro, titulado Miradas de
Otoño. El txaplero ha preparado esta
vez una obra de carácter intimista,
que presentará en el centro social de
Antoñana, el domingo 4, a las 12 h.

Aste batzuk badira Oteok, Orbisok,
Antoñanak eta Kanpezuk badutela
Ignaziotar Bideari buruzko argibide-taula
bana. Arabako Mendialdeko Kuadrillaren
ekimena izan da; izan ere, Kanpezu eta
Haraneko udalerrietan diseinua egiteko
eta mugarri hauek jartzeko izendun
diru-laguntza bazeukan. Lana Sormen
Creativos enpresak egin du; eta bertan,
Ignaziotar Bidearen 5. etapako herri
bakoitzeko balibide turistiko nagusiak
adierazten dira.

uno de los altos a coronar. El domingo
11 la mítica cumbre verá esta vez de
cerca, en Grudo, el paso de la marcha
senderista organizada por la AD Ioar en
su novena edición con un recorrido de 18
kms y entre otras novedades, el ascenso
por Peña Humada.
La asociación deportiva celebra sus 25
años y por ello se ha preparado toda una
jornada de actos el día 17 con invitación
a anteriores y actuales miembros de
sus distintas secciones. Y fiestas para
empezar y terminar el mes. Las de
Orbiso, del 2 al 4, y las celebraciones de
San Juan en Fresnedo (23) y Oteo (24)
destacan dentro de otra amplia agenda.

