
Udalaguntza vuelve a incluir en su lista 
de admitidas una propuesta de mejora 
de infraestructuras en IPI Mendialdea. 
En este caso se trata del edificio del 
gimnasio -la primera sede de la ikastola 
de Kanpezu en 1984- donde serán 
reformados vestuarios y duchas, entre 
otras actuaciones previstas.
Así se recoge en la resolución de 

26 de marzo de la viceconsejera 
de Administración y Servicios del 
Departamento vasco de Educación, en la 
que se detallan obras acogidas dentro 
del último programa destinado a mejorar 
instalaciones municipales en las que 
funcionan centros docentes dependientes 
de la administración educativa. El 
proyecto de Campezo se presentó con un 
presupuesto de 60.161 euros y obtiene 
ayuda de 36.096 euros.
El respaldo de Udalaguntza fue 

informado en el último pleno municipal. 
Se reformarán las duchas y se ampliará 

su número, además de cambiar ventanas 
y mobiliario en los vestuarios, una 
reclamación procedente del Consorcio 
Escolar y que se sustentaba en que estos 
servicios no se habían tocado desde 
hace más de dos décadas. La mejora 
incluye también el cambio de algunas 
puertas, el sistema de control presencial 
de calefacción para ahorro de energía y la 
instalación de un descalcificador.

La solicitud ha obtenido una valoración 
alta por Educación considerando su 
ejecución “muy urgente”. Está previsto 
que las obras se realicen este verano.
Las últimas mejoras con apoyo de 

Udalaguntza (18.200 euros) y ya 
concluidas han sido, el cerramiento de 
seguridad de la parte trasera de edificio 
de Primaria, el aislamiento de comedor y 
la descontaminación de sala de gasoil.
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Udalaguntza respalda el plan de mejoras en el gimnasio
El programa de Educación destina 36.000 euros para la reforma de vestuarios y duchas

Haurreskoletako matrikula epea 11era arte zabalik
Haurreskolen 2018-2019 ikasturterako 
izena emateko epea zabalik dago 
Apirilaren 30etik maiatzaren 11era, 0 eta 
2 urte bitarteko haurrentzat. Inprimakiak 
ikastetxean bertan jaso daitezke. Gaur 
egun haurrekolaren ordutegia da 9etatik 
14etara; nahiz eta eskaeraren arabera 
zerbitzua zortzi ordura (7.30etatik-17etara) 
zabaltzea posiblea den. Momentuz plaza 
libreak badaude.

Hasta el 11 de mayo está abierto 
el plazo de matrícula de la haurres-
kola para el próximo curso 2018-19. 
Las personas interesadas pueden 
recoger los impresos en el propio 
centro educativo para niñas y niños 
de 0 a 2 años. El horario hasta el 
20 de julio es de 9 a 14 h, si bien es 
susceptible de ampliarse hasta 8 ho-
ras al día en función de la demanda.



Ekoopazok uko egin ondoren, Ibernalo 
landetxereko lizitazio berria egingo da
Egungo kudeatzaileek ez zutela jarraituko ezagutzen zen kalean, eta azken osoko 

bilkuran baieztatu zen. Ekoopazo kooperatibak 2017ko maiatzetik kudeatzen ditu 
instalazioak, baina ez du jarraitzeko asmorik, arrazoiak modu ofizialean ezagutzen ez 
badira ere. Erabakia irmoa da, jadanik, eta maiatzaren 16an egikarituko da. Sozietateak, 
oraingoan, kontratua sinatu baino lehen 
urtebeteko probaldia ezartzen duen 
klausula baliatu du. Bi urteko iraupena gehi 
beste bi urteko luzapena ziren kontratuaren 
baldintzak. Kooperatibak, aldez aurretik, 
erabakia gobernu taldeari jakinarazi zion, 
eta hala, apirileko osoko bilkuraren gai-
ordenean sartu zen landetxearen ustiaketa 
eta kudeaketa arautuko dituen klausulen 
pleguaren onarpena. Oraindik ALHAOn 
argitaratzeko zain badaude ere, baldintzak 
ez dira aldatu, eta aurreko lizitazioaren 
berak dira.

Entrada específica en la 
web del Plan del Paisaje
La web municipal ha incorporado 

un banner o entrada específica 
para el Plan de Acción del Paisaje 
de Santa Cruz de Campezo. Como 
principal novedad dentro del 
proceso participativo, la vecindad 
puede votar, hasta el 31 de marzo, 
por el logotipo del PAP entre seis 
alternativas que plantea la empresa 
Araudi. El site básico es araudi.
wixsite.com/pap-kanpezu, desde 
donde hay acceso además a la info 
sobre el primer taller realizado con 
la vecindad y una galería de fotos.

Actas de ocupación de 
terrenos para el colector
Las personas propietarias de los 

terrenos afectados por la obra de 
la nueva canalización de aguas 
residuales prevista por la Diputación 
están firmando en el Ayuntamiento 
las actas de ocupación previa. El 
trámite es el previsto en el expediente 
de expropiación que clasifica 
servidumbres de paso, ocupación 
temporal y definitiva de terrenos. La 
zona de ribera a ocupar es un tramo 
de 800 m desde la gasolinera hasta 
el puente Toribio y la actuación está 
pendiente de adjudicación.

Gobierno Vasco ofrece al municipio un plan de 
seguridad para reducir la siniestralidad vial
Ayuntamiento de Campezo y Gobieno Vasco han alcanzado recientemente un acuerdo para 
llevar adelante un plan de seguridad vial con el objetivo de analizar medidas para reducir 
la siniestralidad en el municipio. Este plan estratégico, donde se revisará el tráfico, sus 
puntos conflictivos y sus soluciones, además de la movilidad, fue ofrecido a Kanpezu por 
la Dirección de Tráfico, como uno de los tres municipios de población reducida donde está 
previsto realizarse, uno de ellos Urretxu. El estudio tiene como base la evolución de la 
siniestralidad en las dos principales carreteras que dan acceso a las zona urbana de los 
cinco pueblos, la A-2128 Kontrasta Santa Cruz y la A-132 que une Vitoria y Estella. En las 
tablas recogidas desde el año 2000 se observa una tendencia creciente en el número de 
accidentes. El año pasado por ejemplo se contabilizan 29, cuatro de ellos con víctimas. Tras 
su presentación al Consistorio en marzo, Tráfico tiene pendiente la adjudicación del estudio 
una ingeniería, previsiblemente en el verano, para iniciar a continuación el análisis.

Ekoopazo, la sociedad cooperativa que 
se hizo cargo en marzo de 2017 de la 
gestión del albergue de Ibernalo ha comu-
nicado su renuncia a continuar y marca 
el final de su etapa el 15 de mayo. El 
Ayuntamiento incluyó así en el pleno de 
abril la aprobación del pliego de condicio-
nes administrativas para la licitación del 
próximo contrato, que sustancialmente no 
tiene variaciones respecto al último. Tras 
su publicación en el BOTHA comienza 
pues la nueva licitación de Ibernalo.

Encuesta a la población 
sobre el Plan del Paisaje
Araudi, la empresa que realiza 

el Plan de Acción del Paisaje de 
Santa Cruz de Campezo, junto con 
el Ayuntamiento, han lanzado una 
encuesta para recabar la opinión 
vecinal acerca de varios aspectos. 
Entre ellos, movilidad en carreteras 
y calles, paisaje periurbano e 
industrial, zonas relevantes y 
amenazas al paisaje. La encuesta se 
puede enviar on line, desde la web 
municipal, descargarla y entregarla 
en el Ayuntamiento, o bien rellenarla 
en la mismas oficinas municipales. 



Antoñana y Santa Cruz, villas 
libres en escenario de calle
Han pasado ya siete años de aquella 

teatralización del Fuero en Antoñana 
que recuerda la foto y ahora una nueva 
obra, con guión de Koldo Berruete, se 
está preparando para su representación 
en la villa txaplera y Santa Cruz de 
Campezo los días 14 y 15 de julio. Por 
5000 ducados de plata es el título de 
esta pieza de teatro de calle, en la que 
se pone en valor el legado histórico de 
la recuperación de las libertades de 
ambas villas, en 1635. Una obra donde 

el protagonismo lo tendrá la vecindad, 
más de 70 actores y actrices que desde 
febrero están ensayando los sábados.

Musika tresnak jotzen 
ikasteko izen-ematea
Kultura udal-arloak musika tresnak 

jotzen ikasteko interesdunei adierazi 
die udaletxean izena eman dezaketela. 
Modu horretan ezagutu nahi da musika 
eskolak jasotzeko dagoen eskaera, beti 
ere, musika tresnak jotzen ikasteko 
eta Musika Eskolako irakasleek eman 
dezaketena. 
Buletin honek jaso zuen bezala, 

zentroa martxotik abian dago eskolako 
haurrentzat, baina baditu beste aretoak 
bestelako prestakuntza jarduerak 
garatzeko.

Maiatzean zehar kirol eta kultura 
jardueren “loraldia”-k bultzatuta, kar-
telera osoari birpasoa emango diogu. 
Hamabi deialdi desberdin jaso ditugu 
hurrengo hilabetean. Orrialde honetan 
eta hurrengoan kultura eta kirola bezala 
sailkatu ditugu, oro har.

La Kanpezu-Ioar y la carrera popular
Afronta su segunda edición la medio 

maratón por montaña Kanpezu-Ioar, 
organizada por la AD Ioar y Territorio 
Trail tras el éxito organizativo y de 
participación de 2017. En esta edición, 
la carrera será la primera prueba de las 
National Series de la ISF (International 
Skyrunning Federation) en su modalidad 
SKY, un nuevo paso tras ser Campeo-
nato de Euskal Herria de Carreras por 

Montaña en línea en 2017. Cerca de 
300 korrikalaris se han inscrito para 
competir el domingo 6 de mayo sobre 
un recorrido de 28 kms y 2000 m de 
desnivel positivo, con los alicientes del 
prestigio y premios en metálico.
Por otra parte, el municipio recibe de 

nuevo, y tras la ausencia del año pasa-
do, una de las siete pruebas del circuito 
de carreras populares de Alava, con 
la organización de Club Atletismo La 
Blanca, Fundación Vital y Ayuntamiento 
de Campezo. Prueba esta de carácter 
popular que tendrá lugar el 20 de mayo.

Aerobiton en la previa de San Isidro
Dentro del programa municipal de 

actividades deportivas y como colofón 
al curso el Aerobitón es un clásico. 

La clase final al aire libre en la plaza 
será el sábado 12, dentro de la jornada 
festiva previa a San Isidro. A las 17 h 
comienzan las sesiones para las moda-
lidades de aerobic, zumba y step.

La XIX marcha MBT de AD Ioar
El año previo al XX aniversario, la 

marcha MBT de la AD Ioar viene con 
novedades de recorrido y exigencia. La 
organización ha elevado el listón para 
esta tradicional prueba no competitiva 
pero que será cronometrada y serán 69 
los kilómetros a recorrer y 2000 m el 
desnivel positivo a salvar dentro de un 
sólo trazado. La XIX edición promete 
también un recorrido especial por su 
belleza y dureza. La cita, el domingo 27 
con salida y llegada en la plaza.

Cultura y deporte en un programa de mayo a rebosar
Hasta trece convocatorias distintas se anuncian el mes con mayor oferta del año 
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Jarduerak, banan banan
-maiatzaren 4a arte. 

Udal liburutegian 
liburuen azoka, 
Irakurketa partekatzeko 
beste modu bat 
lelopean.
-hilak 4, ostirala, 

11etan. Panta Rheiren eskutik, eta Foru 
Aldundiak lagunduta, antzerkia Lehen 
Hezkuntzako 3. eta 4. mailakoentzat.
- Hilak 6, igandea- Kanpezu-Ioar mendi-

maratoi erdia. 10etan, Samuel Picaza plazan 
irteera, eta 15etan lasterketaren itxiera.
- Hilak 12, larunbata. San Isidro aurreko 

egitaraua, Gazte Asanbladak antolatuta 

eta Udalak eta tabernak lagunduta. 17etan 
Aerobiton plazan (aerobica, zunba, sept). 
21etan, TTEK elektrotxaranga. 22etan, 
frontoian herri afaria. Gaueko ordubatean, 
Disco Movil Araba.
-Hilak 12, larunbata. Mendialdeko 

abesbatzen topaketa, elizan.
-Hilak 13, igandea. 10etan, XXIV Udaberriko 

azoka Antoñanan. Plazan produktuen 
salmenta eta kartzelan argazki erakusketa.
- Hilak 15, San Isidro. 13etan, Ibernalon 

meza Patroiaren omenez, lore-eskaintza eta 
prozesioa. 18etan, dantzaldia Joselu Anaiak 
taldearekin eta patroi dantza IDT-ren eskutik.
- Hilak 18, 17etan. Ikastolen bertso-

eskolartekoa, Kultur-etxean.
- Hilak 19, larunbat. Mendialdea IPIko jaia. 

Goizeko 11etatik aurrera, txupinazo, 
erakusketa eta batukada lehen hezkuntzan; 
jolasak, irrati saioa eta herri bazkaria plazan 
eta frontoian. Arratsaldean, euskal ginkana, 
DJ Raizti eta askari osasungarria.
-Hilak 20, 11etan. Kanpezu herri lasterketa, 

lau kategoriak. 300m eta 5,7km arte 
distantziak.
- Hilak 26, larunbata. Ioar Eguna. 10etan 

topaketa eta ikurrinari omenaldia Ioarren 
gailurrean. Marañonen bazkaria, umorea, 
pilota-partiduak eta kontzertua.
- Hilak 27, igandea, 8:30ean, XIX MBT 

martxa AD Ioar. 69 kmko bilbide bakarra.
- San Faustori erreguteak: Santikurutze (6), 

Roselló (12), Sabando eta Done Bikendi (15), 
Apinaiz (20) eta Kintana-Genevilla (27).

Teatro y mercadillo de libros
El comienzo de mes nos trae dos citas 

culturales destacadas en la Kultur 
Etxea. En su biblioteca -de 16 a 20 h) 
funciona desde el 23 de abril (día del 
libro) hasta el 4 de mayo un merca-
dillo de libros de baja en este fondo 
documental o donados por personas 
anónimas. Cada libro se puede adquirir 
por 0,50 ctms y el dinero se empleará 
para adquirir nuevos ejemplares. 
La otra cita es dentro del programa 

Una Europa de Cuento, y se trata de 
una obra de teatro que interpretará la 
compañía Panta Rhei. Está dirigido a 
escolares de 3º y 4º de Primaria.

San Isidro y Feria de Primavera
Los días centrales de mayo reservan 

convocatorias tradicionales. Lo es San 
Isidro, copatrón de Santa Cruz, que si-
gue contando con su jornada de víspera, 
impulsada por la Gazte Asanblada. Este 
año será el sábado 12 y el programa 
incluye Aerobitón, poteo con Elektro-
txaranga TTEK, la cena popular y Disco 
Mobil Araba. Ese mismo día, a las 20 
h se celebra el encuentro de coros de 
Mendiadea. En el Día de San Isidro, el 
programa fijo, con los actos religiosos 
en la ermita, comidas familiares y por 
cuadrillas, y la verbena vespertina, 
en cuyo descanso Ioar Dantza Taldea 
interpretará el baile de San Isidro.
El domingo 13 otra cita clásica de la 

primavera, la feria de Primavera de 
Antoñana, con el mercado matinal de 
miel y otros productos en la plaza de 
esta villa. El otro pueblo que también 
registra actividad este mes es Bujanda, 
con el inicio de las rogativas que reali-
zan varios pueblos a San Fausto, entre 
ellas la de Santa Cruz, el domingo 6.

Bertsos y fiesta de la Ikastola
Tras la resaca de Sani no hay tregua 

porque el siguiente fin de semana 
llega la fiesta de IPI Mendialdea, este 
año precedida por un encuentro de 
bertsos entre ikastolas, el viernes 18. 

El sábado,19 la fiesta comienza con el 
txupinazo desde el edificio de Primaria 
y continuará con una exposición y la ba-
tukada que acompañará a la comunidad 
escolar hasta la plaza. Allí está previsto 
un irrati saioa, la comida popular -a 
base de productos locales-, y ya por la 
tarde, distintos juegos, la actuación de 
la DJ Raizti y una merienda saludable.

Ioar Eguna, de la cumbre a Marañón
Nos vamos al sábado 26 y al Ioar Egu-

na. Este año, Marañón es el anfitrión 
de la comida y actos a celebrar tras la 
subida a la cumbre desde los pueblos 
de las dos vertientes. Por ello, y como 
acto previo el viernes va a haber una 
charla sobre el castillo de Marañón.

Kartelera berezia maiatzerako - Kultura


