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El parking recibe las primeras autocaravanas

La ordenanza establece un primer período de pruebas del recinto con utilización gratuita
El 4 marzo consta ya para la historia
local como el día del levantamiento de
la barrera del parking de autocaravanas
de Kanpezu, dando inicio a un servicio
de alojamiento pensado para contribuir
a acrecentar el turismo en el municipio.
El recinto dispone 14 plazas para este
tipo de vehículos cuyos usuarios han
comenzado a disfrutar las prestaciones
que ofrece el parking, tomas de agua
corriente y evacuación, luz y acceso
directo al polideportivo Las Cruces.
La entrada en servicio de la instalación
comporta un uso gratuito provisional
“de algunos meses”, tal y como se indica
en la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento, que entró en vigor precisamente
el día de su apertura tras su publicación
en el BOTHA (nº 26). La norma, reguladora del “estacionamiento y pernocta
de autocaravanas y vehículos vivienda”,
recoge condiciones, períodos y horarios
de uso. Por ejemplo, la estancia máxima
es de 72 horas y el horario para entrada
y salida y uso de los servicios, de 8 a 23
horas.

Transcurrido este período de pruebas
se establecerá un precio público por la
utilización del recinto.
El parking de autocaravanas abre su
barrera después de culminar el proyecto
Araba Camper, incluido en el programa
Leader de 2014. El Gobierno Vasco ha
participado también en la financiación
de esta instalación, cuyas obras han
supuesto una inversión de 77.000 euros.
El Ayuntamiento campezano concibe
este parking como un instalación donde

cubrir la demanda creciente de este tipo
de estancias, hasta ahora no reguladas,
pero que ya se habían advertido en la
zona en los últimos años.
El primer mes de funcionamiento se
salda de manera satisfactoria una vez
constatada la presencia de autocaravanistas, los primeros el fin de semana
de la actuación de Pirritx, Porrotx eta
Marimotots, a los que ha seguido una
más que aceptable ocupación en Semana Santa.

Aparkatze okerren gaineko ohartarazpena
Udalak antzeman ditu aparkaleku plazak
mugatzen dituzten lerroak errespetatzen ez
dituzten ibilgailuak; beraz egoki erabiltzera
premiatzen du. Zehazki, zahar-egoitzaren
sarbidean aparkatu ohi dela ohartu du; ez
egitea eskatzen du.

El Ayuntamiento sigue detectando aparcamientos incorrectos
fuera de los lugares indicados en
las zonas urbanas. Solicita respetar
las normas y, en especial, pide dejar
libre la entrada a la residencia.

El pleno acuerda repartir
20.000 euros a las juntas
La corporación acordó por unanimidad en su último pleno el reparto de
una partida de 20.000 euros destinada a sufragar distintos gastos de
las cinco juntas administrativas del
municipio. El Ayuntamiento recupera así una dotación planificada presupuestariamente con un criterio de
reparto también rescatado: 50% a
partes iguales y 50% según número
de habitantes. De la partida global,
15.000 euros se destinan a gastos
corrientes y 5.000 a los generados
por la organización de fiestas.

Bide Berdearen Zentroak
denboraldia zabaldu du
Turismo bulegoa ere den Vasco-navarro Bide Berdearen Interpretazio-Zentroak denboraldi berria
inauguratu du. Martxoaren 25tik
aurrera, Antoñanako aintzinako
geltoki zaharrean dagoen zentroak
zerbitzua eskainiko du aurreko
denboraldien antzeko ordutegian.
Asteburuetako ordutegiari beste
egunak eta asteak gehituko zaizkio
udaraino; izan ere, uztailean eta
abuztuan egunero izango da zabalik.
Egutegia eta ordutegia Kuadrillako
web orrian duzue ikusgai.

Ehun pertsonek berdintasunaren aldeko
aldarria egin dute Emakumeen Egunean
Ehun pertsonek parte hartu zuten Emakumeen Nazioarteko Egunean, martxoak 8,
Kanpezuko plazan deitutako elkarretaratzean. Kanpezuko eta Mendialdeko beste herrietako emakumeak eta gizonak agertu ziren egindako hitzordura, eguneko aldarrikapen
nagusien inguruan, tartean; Udala, Mujer Campezana elkartea, eta Lamingorriak kolektiboa. Honek “Emakumeak hemen gaude. Tejiendo redes” zioen pankarta erakutsi zuen.
Aurtego ospakizunak “Gu, emakumeak, ahaldunduz” leloa izan du ardatz. Udalbatzak ere
sinatu zuen adierazpen instituzionalean hainbat erreklamazio nabarmentzen dira; haien
artean, “garantizar el reconocimiento del
talento y aptitudes de la mujer”, “recuperar
Un centenar de personas asistieun yo un un nosotras para transformar las
ron a la concentración convocada en
desigualdades de género”, “Bizitzan nahi
la plaza de Kanpezu con motivo del
dudana egiteko askatasuna izatea”, edo
Día Internacional de las Mujeres, el
“emakumeak batuta, feminismo bide gure
8 de marzo. La cita reunió a vecinas
gorputza aske eta burua libre”.
y vecinos de Kanpezu y otras localiElkarretaratzea egun horretan bertan,
dades de Mendialdea. Previamente,
arratsaldean egin zen lehen aldiz; jarraitzeunas 60 mujeres celebraron una
ko Iturrienea tabernan egin zen bazkarian
comida en el Iturrienea Jatetxea.
hirurogei bat mahaikidek elkartu ziren.

Bujanda reforzará su emblemática morera
La Junta Administrativa de Bujanda comenzará en breve las actuaciones para reforzar la
estructura y estabilizar los dos pies de su histórica morera, situada en la plaza del pueblo. Con el paso del tiempo las dos ramificaciones se han ido inclinando en direcciones
opuestas. Su tamaño y peso alcanzado hacen que haya riesgo de rotura en la base, que
está cubierta por una estructura de piedra. Se cree además que dentro de esta estructura
la morera pueda tener partes podridas.
La morera de Bujanda es un árbol único en el pueblo y una de sus figuras emblemáticas.
Se asocia con uno de los ejemplares centenarios, aunque entre los vecinos también se
advierte que pueda ser hija de otra morera anterior. De hecho el árbol aparece en el
escudo de Bujanda.
La Junta local tiene previsto obtener estaquillas para conseguir nuevas plantas y
mantener la información genética, en colaboración con especialistas y la Red de Semillas
de Euskadi. Además del refuerzo de la base y el tirante para los troncos, los vecinos
colaborarán con los técnicos de la Red de Semillas en las labores de estaquillado.

El Plan Foral de Obras acoge las mejoras del polideportivo
y aplaza la reforma de infraestructuras en la calle Arrabal
Se redacta el proyecto para el equipamiento deportivo, con un presupuesto inicial
de obra de 240.000 euros y una subvención de 140.000 de la Diputación alavesa
El Plan Foral de Obras y Servicios 2016-17
ha aprobado subvenciones en el municipio
para dos obras, la mejora de la urbanización de la zona de equipamiento deportivo
de las Cruces, solicitada por el Ayuntamiento, y la cubrición de la bolera de Orbiso, presentada por la Junta administrativa.
El programa deja en la lista de aplazadas
la reforma de infraestructuras urbanas y
pavimentación de la calle Arrabal, pedida
por la entidad local de Santa Cruz.
La mejora de Las Cruces planteada tiene
un presupuesto total de 239.341 euros, de
los que 139.618 se cubrirán con la partida
foral. Para aliviar el compromiso municipal, Campezo volverá a incluir una solicitud
a los programas de desarrollo rural de
este año (Erein-Leader) y que no estimaron
cantidades para el proyecto en 2015.
Confirmado el apoyo foral y la partición de
la subvención en dos ejercicios, la agenda
de la reformas planteadas comienza con
el encargo ya realizado de la redacción del
proyecto de obras, con un máximo de tres

meses. El Consistorio debe aprobar el plan
financiero antes de proceder a la contratación, este mismo año.
El contenido del plan marca al menos siete capítulos de intervención. Movimientos
de tierras, mejora de drenajes y recogida
de aguas, mejora de iluminación y pavimentos, jardinería, accesibilidad, accesos y
mobiliario urbano.
La otra obra aprobada, la cubrición de la

Biodibertsitate-programa baterako bi lanpostu
Udalak, lan-programa bati esker, udalerriko bi lagun kontratatuko ditu bideak eta ubideak garbitzeko, sastraka-kentzeko eta ibaiertzetan mantentze lanak egiteko. Langileen
kontratazioek sei hilabeteko iraupena izango dute: bat, apirilean hasiko da; eta bestea,
maiatzaren erdialdean.
El Ayuntamiento ha resuelto la
Kanpezun ingurumen-hobekuntzen proiektu
selección
de personal para ocupar
pilotuan kokatzen dira lan-alta hauek;
dos puestos operario durante seis
lehenengo fasea 2014an garatu zen,
meses. Las contrataciones -que coEusko Jaurlaritzak dituen biodibertsitateko
mienzan en abril y junio- forman parte
diru-laguntzen barruan. Bigarrena aurtengo
de un programa de biodiversidad con
kontratazioei dagokie.
ayudas del Gobierno Vasco. Limpieza
Nabarmendu behar da guztira 24 pertsonek
de caminos, acequias y márgenes
eman dutela izena berariazko prestakuntzafluviales son las labores a realizar. A
rik eskatzen ez zuten lanpostu hauek betetla convocatoria laboral se presentazeko sortu den lan-poltsan. Udalak berak bi
ron un total de 24 solicitantes.
langile lanpostu hauek ebatzi ditu.

bolera de Orbiso conlleva un presupuesto
subvencionable de 48.600 euros y una
ayuda de 34.000, a librar también en dos
anualidades.
La reforma de la calle Arrabal de Santa
Cruz, con un gasto previsto superior a 1
millón de euros, entra en el anexo III de
obras aplazadas a próximas convocatorias.
El motivo de su no inclusión en ésta son las
limitaciones presupuestarias del Plan Foral.

Deiak

Kartelera
Garagardo jaia Ibernalon eta 6. Orbisonik

Gestión de las piscinas
El 4 de abril se cierra el plazo de
presentación de solicitudes a la convocatoria del procedimiento para la
adjudicación del contrato de gestión
de servicios de las piscinas municipales para la campaña estival 2016. La
encomienda incluye gestión, custodia,
limpieza, mantenimiento, atención,
socorrismo y la explotación del bar.
El presupuesto es de 22.360,29 euros
más 4.695,66 de IVA y la explotación
marca una duración este año hasta el
4 de septiembre. El resto de condiciones se pueden consultar en la web.

Kartel digitalaren saria
Nisrine izan zen, Martxoak 8 Emakumeen egunaren ospakizunaren barne,
udaletxeak antolatutako Kartel digital
lehiaketaren irabazlea. Bederatzi lan
aurkeztu ziren lehiaketa honetan, IPI
Mendialdea ikastetxearen ikasleek
parte hartuz.

Nuevo horario de la
biblioteca municipal
La biblioteca municipal tiene nuevo
horario de atención al público desde
el 21 de marzo. Abre sus puertas de
16 a 20 horas de lunes a viernes sustituyendo el horario anterior (16.3020.30 de lunes a jueves, y 16.3019.45, viernes). El cambio responde a
una atención más lógica y no conlleva
de momento la previsión del horario
de verano, aún por fijar en fechas.

Dos citas culturales en la programación de abril, hasta ahora el mes más “flaco” en la cartelera anual. Ibernalo landetxea celebra su tradicional fiesta de la
cerveza el 2 de abril, y el siguiente sábado, día 9, la atención se centra en Orbiso y su festival de conciertos “Orbisonik,” que este año llega a su sexta edición.
Abril coge el testigo de marzo, donde han destacado por afluencia de público y
participación dos actos, el espectáculo de los payasos y el Día del árbol.

Tres grupos cañeros para la
sexta edición del Orbisonik
El festival de música Orbisonik presenta en su sexta edición un cartel
cañero con buenos ingredientes de
rock and roll y ska. Lo componen esta
vez ZARTAKO-K (Tafallako Street-ska
taldea), la formación del Duranguesado NEVADAH con un rock potente
y K.O. ETILIKO, el nuevo grupo de
Zigor, el cantante de los Kaos Etikilo.
De “Urbisuko gazteak” viene una vez
más la organización de este sorprendente programa ya consolidado que pone a Orbiso en el mapa musical de
Euskal Herria. La cita, el sábado 9, a las 24 horas en la herriko plaza.

Fiesta de la cerveza
El Landetxe Ibernalo mantiene su cita
anual con la cerveza y la música en la
Garagardo jaia, que este año celebra el
sábado 2 de abril. El programa se abre
a las 7.30 con la degustación de hasta
una decena de cervezas alemanas y
algunas de la tierra. Tras el pikoteo, a
las 21.30 h, la fiesta seguirá con la actuación de The Ashes, a media noche.

700 pertsona pailazoen
ikuskizunean elkartu ziren
Martxoaren 13an, Pirritx, Porrotx eta
Marimototsek “Amalur” ikuskizuna
ikusteko 700 pertsona bildu ziren udal
frontoian, azkenengo urtetako bilkura
handiena. XVII. Mendea elkarteak
antolatuko ekitaldiak ostalaritzari
irabazi handiak ekarri zizkion.

260 retoños de 9 especies
plantados en el Día del árbol
El Día del Arbol, celebrado el 28 de
marzo, dejó la imagen de una gran
participación, más de cien personas, en la
plantación llevada a cabo entre las zonas
del industrialdea y el terreno del Araba
Camper. Niños y mayores contribuyeron a
la reforestación con 260 retoños de nueve especies: cornejo, durillo, nogal, madroño, ciruelo silvestre, arce, cerezo, seto y un ejemplar de higuera traída de Alguaire.
La plantación concluyó con un almuerzo con bocata de chorizo y caldo.

