
El Plan de Acción del Paisaje (PAP) de 
Santa Cruz de Campezo inicia su fase 
participativa con una notable respuesta 
popular. El pasado 2 de febrero se 
presentó el diagnóstico de situación y 
acciones de este programa, concebido 
para definir la regeneración de las 
zonas urbanas, perimetrales, agrícolas e 
industriales de la capital municipal.
La jornada de trabajo fue dirigida por 

Araudi, la empresa que lleva adelante 
la redacción del plan, de cuyas líneas 
básicas informó este boletín. Tras la 
explicación de los conflictos de paisaje 
que presenta Santa Cruz, se repasaron el 
conjunto de 28 actuaciones de carácter 
prioritario recogidas en el diagnóstico, y 
diferenciadas por tipos de zona. 
La treintena de asistentes a la 

presentación se organizó en grupos para 
jerarquizar estas y otras sugerencias 
apoyándose en los mapas de la localidad. 
La zona donde intervenir en la que 
hubo más consenso es la fachada norte, 

donde se apunta a un rediseño como 
mirador privilegiado sobre las terrazas 
fluviales. Además hay un claro conflicto 
entre espacios urbanos y hortícolas, que 
requiere una intervención sobre todo en 
la zona de las huertas de abajo. Cómo 
solucionar el inexistente paso peatonal 
de una a otra zona a través de la A-132 
también está entre las prioridades, lo 
mismo que favorecer la movilidad, 

accesibilidad y los espacios verdes en un 
núcleo donde es necesario reorganizar 
tráfico y aparcamientos. La zona industrial 
también necesita una regeneración 
igualmente extensible al casco histórico.
Todas las ideas han sido recogidas en 
este plan que prevé más herramientas de 
participación, entre ellas una entrevista a 
20 agentes, encuestas a la población y un 
segundo taller de participación.
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Lluvia de ideas para regenerar el paisaje de Santa Cruz
Gran participación vecinal en el primer taller del PAP que centra prioridades de ordenación

Ignaziotar mugarriak jarduera fisikoa sustatzeko
Otsailean zehar, Urbisu eta Santikurutze 
Kanpezu herrien artean, Ignaziotar 
Bidearen 17 mugarri ipini dituzte. 
Seinaleak Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailaren jarduera fisikoa sustatzeko 
proiektu baten parte dira, non Kanpezuko 
Udalak parte hartzen duen. Marka horiek 
ibilbidea adierazten dute hala hiriguneetan 
nola landa-bidearekiko lotura.

Un total de 17 hitos del Cami-
no Ignaciano se han instalado en 
febrero entre Kanpezu y Orbiso. Las 
señales corresponden a un pro-
yecto de promoción de la actividad 
física del Gobierno Vasco en el que 
participa el Ayuntamiento. La ruta 
se ha marcado a través del camino 
agrícola que une ambos pueblos.



Zubi berria izan arren, 
zigor bera Toribiorentzat
Inauterietako asteartean, Egarako bidean egin zen herri 

kalegirak berritasun nabarmena izan zuen. Gure pertsonaiak 
ohiko zigorra zuen zain; ibaira botata izatea. Hala ere, Udalaren 
eta Kontzejuaren ekimenez abenduan jarri zen barandari esker, 
lehendabizikoz, konpatsa osoak jaurtiketa ikusi ahal izan zuen. 
Azkenean estrenatu zen Inauterietako panpinaren izena duen 
zubia, eta ohitura arriskurik gabe ospatu ahal izen zen.

Aurtengo Toribioren epaiketak eta zigorrak azken urteetako 
parte-hartze handiena izan dute, bai pertsonaien prestaketan 
bai herritarren salaketetan. Oihal koloretsuekin apaindutako 
udaletxe aurrean, epaileak salaketa guztiak irakurri zituen. 
Katxiez gain, kalejiran beste pertsonaiek desfilatu zuten, 
esaterako: Matakan, Durillo, Ezpela, Tabakoren Dama, 
Birgarako Amama Kurruka, Bargotako Apaiza, Kostalerako 
Akerra, Sakuko Gizona, Epailea, Korreseko Aztia, Dilistaduna, 
Uribarriko Hartza, Txorimaloa eta Pierolako Fraideak. 

Zigorra bete ondoren eta Lardero egunean, otsailak 8, hasi 
ziren Inauterietako ospakizunak amaitzeko, parte-hartzaileek 
txokolate eta askaria izan zuten. Eskolako ikasleek etxeetan 
eskatu zuten haien askaria egiteko, eta jubilatuek ere berea 
izan zuten. 

Inauterietako larunbatean, haurren zein heldueen mozorroen 
originaltasuna eta tabernetako giro ona nabarmendu ziren. 
Espazio-ontzian bihurtuta, Iturrienea Tabernak lortu zuen saria. 

La Diputación solicita 
licencia para el Garbigune
El servicio foral de Calidad Ambiental 

ha registrado en febrero en el 
Ayuntamiento la solicitud de licencia 
de obra del proyecto constructivo 
del punto limpio-garbigune que está 
previsto ubicar en la nueva zona 
industrial. El trámite se presenta 
cuando aún falta por resolver la 
adjudicación de estas obras, cuya 
inversión inicial prevista supera los 
700.000 euros.
El Garbigune se instalará en una 

parcela de 2.807 m2 del polígono 
nº 1. Servirá para recoger de forma 
selectiva los residuos domésticos 
especiales, que por su cantidad o 
volumen no pueden ser depositados 
en los contenedores habituales, y dará 
servicio a la población de Mendialdea.

Visita al nuevo Las Cruces del presidente de la RFEF
Una población escolar de 160 personas y más de 50 deportistas con ficha federativa compitiendo 
en ligas de fútbol. Estos datos que dan cuenta de la gran utilización de Las Cruces fueron 
conocidos por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, en su visita 
a las instalaciones el 8 de febrero. Larrea vino con Pedro Solaun, presidente de la territorial 
alavesa, representando a una de las cuatro patas financieras de la renovación del campo de 
fútbol. Pilar Gª de Salazar e Iñaki Guillerna acudieron como representantes de la Diputación, 
Almudena Otaola, del Gobierno Vasco, y la alcaldesa Ibernalo Basterra y otros corporativos por 
parte del Ayuntamiento de Campezo, que previamente invitó a la delegación a una comida.

Kanpezu celebró el martes de Carnaval cumpliendo la tradición 
de sentenciar a Toribio y lanzarlo al Ega por el puente que lleva su 
nombre, este año con la novedad de hacerlo a través de la nueva ba-
randilla instalada. Uno de los Toribio Eguna con más participación de 
público y personajes -un total de 14- que completó el ciclo carnava-
lero donde fue destacada también la fiesta de disfraces del sábado.



Desarrollo sostenible y calidad de vida, 
garantizando derechos y deberes de las 
personas usuarias de la vía púbica son los 
dos principios sobre los que se sustenta la 
nueva planificación en materia de tráfico 
y circulación, que en el ámbito municipal 
dispone de dos instrumentos clave.
El primero, de carácter general, es la 

ordenanza de tráfico y circulación. El texto 
aún vigente data de los años 90, “nece-
sitaba una actualización acorde con los 
tiempos y los criterios de movilidad soste-
nible”, sitúa el concejal del área Eduardo 
Ruiz de Loizaga. Ahora esta ordenanza se 
ha actualizado, su contenido fue aproba-
do inicialmente en el pleno de febrero y 
queda a la espera de alegaciones tras su 
publicación en el BOTHA.
La ordenanza regula el uso de las vías ur-

banas en relación al tráfico, la ordenación 
y control del mismo, la denuncia y sanción 
de las infracciones y la adopción de las 
medidas cautelares de inmovilización. En 
17 paginas y 28 artículos se describen 
normas de comportamiento y aspectos 
relacionados con señalización, áreas pea-
tonales, zonas de carga/descarga, carriles 

reservados, velocidad, permisos espe-
ciales, entre otras, así como dos títulos 
reservados para las medidas cautelares y 
el procedimiento sancionador.
Además de este instrumento, otro especí-

fico es el que está desarrollando el Ayun-
tamiento con el Plan de Movilidad. Ruiz 
de Loizaga explicó en el pleno algunos 
avances de este programa ya conocido por 
la vecindad porque ha participado en los 
grupos de trabajo con aportaciones sobre 
el plano de los pueblos. En este sentido 
una de las principales demandas, abrir zo-
nas de aparcamientos en Santa Cruz, tiene 

ya una acción programada. Tras el acuerdo 
con un tercer propietario se confirma que 
un área total de 1.200 m2 de Eras Arrabal 
será urbanizada muy pronto para disponer 
de unas 40 plazas. Acciones de carácter 
prioritario son además la señalización de 
los pueblos, y como zona especial, la zona 
del casco antiguo. Otras medidas a imple-
mentar“según la disposición de personas 
operarias, presupuesto u otras variables”, 
se refieren a indicaciones cambios de 
sentido y/o plazas de parking previstas en 
calles como La Villa, Arrabal, Yoar, Frontón 
viejo, o Debajo de Las Casas.

La movilidad sostenible marca la actualización de la 
ordenanza de tráfico y circulación aprobada por el pleno
El texto normativo sustituye a una regulación muy básica que rige desde los años 90

El Ayuntamiento dispondrá de 1.200 m2 para nuevos aparcamientos en Eras Arrabal

Charlas y teatro en el segundo mes del 
programa de las Aulas de la Tercera Edad
La imagen corresponde a la celebración del Jueves de Lardero, 

el 8 de febrero, por parte de jubiladas de la asociación Nª Sª 
de Ibernalo. Es la fecha que aprovecha este colectivo, para dar 
inicio a las Aulas de la Tercera Edad, un programa organizado 
por la Diputación y en el que colaboran el Ayuntamiento y 
la Cuadrilla. Tras esta presentación, con la actuación de la 
Rondalla Gasteiz y la merienda a la que son invitadas personas 
jubiladas de la comarca -se reunieron unas 80 en la Kultur 
Etxea- arrancó un programa que este año incluye siete sesiones 
en febrero y marzo. Todas menos una, dedicada al teatro, son 
charlas sobre la salud y otros temas sociales. El ciclo se cerrará 
con una excursión, aún por conocer fecha y destino.

Otsailaren 8an,Kultura Etxean ia 80 jubilatu elkartu ziren bi hitzordu 
ospatzeko; Lardero osteguna eta Kanpezuko Hirugarren Adinekoen 
Elkargoaren hasiera. Hasteko, Rondalla Gasteizek eskaini zuen kont-
zertua eta, jarraian, askariaz gozatu zuten.



Emakumeen Eguna eta pailasoen emanaldia
Martxoko hitzorduak Emakumeen Nazioarteko Egunean hasiko dira, martxoaren 

8an, Kanpezuko ekitaldiekin. Horretaz gain, huts egiten ez duen beste ohiko 
bat: Pirritx, Porrox eta Marimotsen emanaldia. Aurten, otsailaren 11n, igandean 
izango da. Beste deialdiak dira: biziraupeneko sukaldaritza ikastaroa, hilaren 7a 
arte, edo Hirugarren Adinekoen Elkargoaren hitzaldi-zikloa. Bigarren hilabete 
honetan hiru saio aurreikusten dira, gehi antzerki-saioa.

Lo mismo para todas y todos
Lo que todavía no es así y se reclama 

en esta composición de Ekaitz Fernández 
de Gaceo Urquiola es una reivindicación 
de primer plano este año en el Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. 
La jornada tiene repercusión en Kanpezu 
con la concentración convocada a las 
2 de la tarde y la posterior comida en 
el restaurante Isa-be. Ekaitz ha sido 
el ganador del concurso de carteles 
digitales, con motivo de este día, 
convocado por el Ayuntamiento y al que 
se han presentado 9 trabajos.
Esta jornada es uno de los centros de 

atención de marzo, pero hay más. No 
faltan a su cita anual con Kanpezu los 

payasos 
Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots, prevista el 
domingo 11, a las 12 h en el frontón. 
XVII. Mendea Elkartea, organizador del 
evento, espera el lleno de nuevo para ver 
este espectáculo, Borobilean, estrenado 
en 2017 y que escenifica la necesidad 
respetarse y entenderse en todos los 
ámbitos de la vida.
Otra convocatoria importante es el curso 

de Cocina de supervivencia, que llega a 
su fin desde que comenzó en febrero. El 
Ayuntamiento anuncia ahora otro curso de 
cocina como continuación al ya iniciado el 
año pasado. Además, el programa de las 
Aulas de la Tercera Edad incluye este mes 
dos charlas y una obra de teatro.

Deiak Kartelera

Jarduerak, banan banan
-Jueves 1. Charla sobre Nuevos 

modelos de residencias (Aulas Tercera 
Edad), a cargo de Brígida Argote (IFBS), 
a las 17 h en la Kultur Etxea.
-Sábado 3. Segunda jornada de 

Mendialdeko haur eta gazteen 
aisialdirako programa. Talleres de 
reciclaje, instrumentos de música, 
habilidades y merienda. De 17 a 19 h 
en la Kultur Etxea.
-Martes 6. Charla sobre iniciativa 

Montes Solidarios (Aulas), a cargo del 
colectivo Montes Solidarios y la ONCE, 
a las 17 h en Kultur Etxea.
-Jueves 8. Día Internacional de la 

Mujer con actos convocados por 
asociación de la Mujer campezana, 
Gazte Asamblada y Mendialdeko 
mugimendu feminista. Concentración 
en la plaza, a las 14 h. Comida en 
Isa-be, a las 15 h. Manifestación en 
Gasteiz (20 h plaza San Antón).
-Domingo 11. Espectáculo Borobilean 

de Pirritx, Porrotx eta Marimots, a las 

12 en el frontón municipal. Entradas 
a la venta (7 euros) en Ayuntamiento, 
Nora Denda e Iturrienea.
-Viernes 16. Teatro Recetando 

sonrisas, a cargo de Teatro Pánico 
Escénico (Aulas), a las 17 h en la Kultur 
Etxea.
-Jueves 22. Charla sobre La 

alimentación actual (Aulas), a cargo de 
J. R. Mauleón (sociólogo), a las 17 h en 
la Kultur Etxea.
-Domingo 25. Ruta guiada a Antoñana. 

Del Vasco Navarro al Aguake, asistida 
por Natouring. Salida a las 10 h. 
Inscripciones, en la Cuadrilla.

Biziraupeneko sukaldaritza 
erakargarria gertatu da
Gazteentzako sukaldaritzaren 

hastapenei buruzko ikastaroan plazak 
-12 guztira- bete egin dira, eta parte-
hartze handiarekin garatzen ari da 
lau jardunalditan. Udalak antolatu 
du programa hau, eta Josu Unamuno 
sukaldariaren gidaritzapean Tximistak txokoan elkartzen dira otsaileko hiru asteazkeneetan 
eta martxoko beste batean, arratsaldez. Parte-hartzaileek biziraupeneko sukaldaritzako 
platerak sukaldatzen ikasten ari dira; pisto, paella, potxak, azpizuna edo arroz-esnea, 
esaterako. Ikastaro honen eta joan den urtean ospatutakoaren arrakasta ikusita, Udalak 
beste bat antolatuko duela iragartzen du. Ezagutzeke datak.


