
El 2 de febrero es la fecha marcada de 
la puesta en servicio del Garbigune de 
Campezo-Montaña Alavesa, un centro 
donde hasta un total de 18 tipos de 
residuos serán depositados para ser 
reutilizados o reciclados.
Concluidas las obras realizadas en el 

industrialdea de Kanpezu por la empresa 
Opacua S. A. las instalaciones -que 
fueron inauguradas el jueves 31 con 
la presencia de representantes de la 
Diputación y los ayuntamientos de 
Mendialdea-, van a dar servicio, tal y 
como se planificó, a toda la comarca 
dentro de un horario de lunes a sábado. 
Hasta el 1 de abril, la gestión operativa 
del centro será a cargo de la empresa 
Elder, en tanto concluye la licitación del 
servicio por parte de la institución foral 
para toda la red de garbigunes de Alava.
El de Kanpezu es el décimo que se 

abre en la provincia y el único de toda 
la red que arranca disponiendo de aula 
medioambiental, donde además se 
localiza el espacio para la Reutilización-2ª 
Vida de enseres. Esta caseta se ubica al 

final de un recorrido donde 
distintos contenedores y 
espacios se disponen para 
el depósito de residuos de 
poda, madera, voluminosos, 
plástico, metal, neumáticos, 
vidrio plano, vidrio, papel, 
escombros y un área 
de residuos peligrosos 
(aerosoles, pilas y baterías, 
aceite de motor, aceite de 
cocina, barnices y pinturas).
A falta de las necesidades 
propias de la Caseta de 
2ª Vida, el servicio regular 
estará atendido por una 
persona y, sólo para Kanpezu, 
el nuevo centro supondrá el 
desmantelamiento del punto 
limpio donde de manera 
transitoria se han depositado 
tres tipos de desechos.
Por parte del Ayuntamiento 

de Kanpezu, el equipo de 
gobierno ha manifestado 
su satisfacción por este 
nuevo centro “necesario 
para la única comarca que 
carecía de este servicio y que se planteó 
desde el comienzo de legislatura, al igual 
que el Punto Limpio hasta la apertura 
del Garbigune”. El gobierno municipal 
recuerda su concurso clave para obtener 

“el compromiso del departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación” tras 
conseguir consignar su financiación en 
2017 dentro del acuerdo presupuestario 

entre PNV y EH Bildu con una partida 
bianual de 705.000 euros. Kanpezu 
inició entonces la negociación con 
SPRILUR para la venta de este terreno 
que “por falta de disposición de esta 
empresa pública entró en vía muerta”. La 
Diputación intervino en esta operación y 
en primavera de 2018 quedaron resueltos 
los trámites antes de iniciar la obra, que 
se ha realizado en seis meses.
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La recogida selectiva es posible ya en el Garbigune
Entra en servicio el centro comarcal de Kanpezu

Kanpezuko Garbiguneak ateak 
ireki ditu industrialdean, hondakinen 
gaikako bilketan -18 motatako 
hondakinak- eskualde osoari zerbitzua 
emateko. Foru Aldundiak kudeatuko 
du instalazioa. Araban dauden 
hamarretatik Kanpezukoak bakarrik 
izango du ingurugela bat Berrerabilera 
Etxolan. Egun, Elder enprerak ematen 
du zerbitzuan.



A concurso la licitación de 
farolas solares en Berguilla
En febrero sale a concurso la 

licitación para instalar ocho farolas 
led alimentadas con energía 
solar para la calle Berguilla en el 
primer tramo de acceso desde la 
carretera A-2128. La previsión del 
Ayuntamiento es que las nuevas 
luminarias queden en funcionamiento 
desde marzo una vez realizadas las 
tres primeras cargas necesarias para 
su puesta a punto.
La mejora emprendida por el 

Consistorio parte de una demanda 
recogida en 2017 por parte de la 
vecindad de esta calle para dotar 
de iluminación a todo el tramo de 
acceso a las viviendas, que con 
esta actuación queda cubierto. El 
presupuesto es de 30.000 euros y 
la subvención disponible asciende a 
12.000 euros.

Petición de nueva iluminación 
para el edificio de Primaria
El Consorcio Escolar ha aprobado 

solicitar la renovación de la iluminación 
en todo el edificio de Primaria, como 
próxima mejora a incluir este año 
en el programa Udalaguntza del 
departamento vasco de Educación. Las 
última actuaciones realizadas fueron 
el cambio de ventanas y la reforma de 
vestuarios en el gimnasio.

Kanpezuk ongietorria emango dio 
Korrikari, beste behin, eta haren 21. 
Edizioan Mendialdeko beste bi udalerri 
zeharkatuko ditu: Arraia-Maeztu eta 
Urizaharra.
Apirilaren 4tik 14ra, Garesen hasi 

eta Gasteizko helmugaraino ibiliko da 
aurtengo Korrika. Tartean, hilaren 9an, 
asteartean, 13:00etan, Santikurutze 
Kanpezutik igaroko da; Azazetatik, 
Maeztutik eta Antoñanatik pasa ondoren. 
Oraingoan, Korrika hego-ekialderuntz 
pasako da A-132 errepidetik, eta Kanpezu 
eta gero, Genevilla eta Meano aldera 
abiatuko da haren ibilbidea jarraitzeko.
Mapa publikoa egin zenetik, hasierako 

bilerak egin dira kilometroen banaketa 
eta igarotzea logistika antolatzeko. 
Kanpezuko kasuan, inguruko Nafarroako 

udalerrietaraino helduko da. Bertako 
taldea aktibatu da Korrika kulturalaren 
aurreko asteburua prestatzeko. Korrika-
txikia, bazkaria, Orbisonik festibala, 
kirol-lehiaketak eta Pirritx, Porrotx 
eta Marimototsen emanaldia dira 
proposamen batzuk.
Klika leloa duen 21. Korrika udalerria 

bisitatuko du berriro ere, jakinda aurreko 
edizioan, 2017ko martxoaren 31ko 
goizaldean, ehun lagun baino gehiagok 
parte hartu zutela.

Próxima licitación de la nueva galería 
que ampliará el espacio de la ‘Resi’
La Vivienda Comunitaria ampliará su espacio funcional con 

una nueva galería acristalada que se instalará anexa a la cara 
oeste del edificio y con acceso desde el salón. Dispondrá de 50 
metros cuadrados útiles como espacio suplementario para el 
esparcimiento y actividades como la gimnasia de mantenimiento 
que ahora se realizan en su interior compartiendo otros usos.
El Ayuntamiento tiene ya preparado el estudio de detalle de 

este proyecto, que tras los trámites previos necesarios está listo 
ya para su licitación, según está previsto, dentro del mes de 
febrero. Este porche adosado fue una de las propuestas recogidas 
en la lista de 2017, con presupuesto consignado en 2018 y que 
encuentra ahora cauce de ejecución sobre una previsión de 

gasto de 30.000 euros, íntegramente de recursos propios. Según 
el estudio había posibilidades urbanísticas de ocupar 140 m2, 
aunque las necesidades apuntadas por la empresa gestora de la 
Residencia dejan determinado este espacio en 50 m2.

Berriro ere, Korrikaren ibilbidea 
udalerritik igaroko da, apirilaren 9an

El 9 de abril a las 13 horas será el 
paso por Kanpezu de la edición 21 de la 
Korrika, que este año viene con el lema 
Klika. La logística para preparar el tramo 
municipal de carrera y también para la 
Korrika kulturala, ya está en marcha.



El repaso por las úlitimas actuaciones 
de las juntas administrativas nos lleva a 
recoger algunas mejoras ya concluidas 
antes de final de año, financiadas por los 
programas forales Obras Menores y Vere-
das, parcialmente o en su totalidad.
Al primero de ellos, con aportaciones 

también locales, corresponden por 
ejemplo el acondicionamiento ya reali-
zado de tres caminos rurales en Santa 
Cruz. Se trata del tramo de 250 m entre 
el cementerio y La Antocina, el de 280 de 
la entrada trasera a Fresnedo, y el de 900 
de acceso a la zona de Piérola. El presu-
puesto conjunto fue de casi 35.000 euros 
y la subvención foral de 22.745 euros. 
También con este mismo coste estaba 
incluido en Orbiso la limpieza de hasta 7 
tramos de vías pecuarias (subvención de 
17.000 euros) ya realizada, lo mismo que 
en Oteo la ampliación de un pontón en el 
camino de acceso al molino, con 17.000 
de los 34.000 euros del coste cubiertos.
Estas dos últimas localidades y Santa 

Cruz también han realizado obras dentro 
de Veredas. En Oteo aplicando todouno 
a tramos de varios caminos, y en Orbi-

so instalando nuevos columpios en el 
frontón. En Fresnedo se realizó igualmente 
en noviembre la habilitación de una finca 
de 6.000 m2 para aparcamiento del parque 
con un coste superior a 28.000 euros, que 
en este plan van financiados al 100%.
Respecto al programa foral de eficiencia 

energética para sustituir viejas luminarias 
por otras de tecnología led, -con cobertu-
ras del 90%- Antoñana ha completado la 
sustitución de más de 80 farolas en la villa 
medieval, con un coste de 48.000 euros, 

mientras que Bujanda prevé esta labor 
para próximos meses. En Kanpezu, que ya 
cambió con recursos propios las primeras 
8 farolas en las calles Ioar y Eras del Cas-
tillo, también hay subvención para renovar 
ahora otras 39 luminarias (23.000 euros), 
las más antiguas de las calles aledañas al 
casco. El plan es así parcial porque el total 
de luces a cambiar es de 288.
La entidad local mayor entre las meno-

res se propone ahora solicitar el arreglo 
parcial del camino Santa Cruz-Bujanda.

Las juntas administrativas completan sus obras menores 
y se centran ahora en la instalación de luminarias led
Santa Cruz culmina el arreglo de caminos y el nuevo aparcamiento para Fresnedo

Antoñana ya ha sustituido las farolas y en Kanpezu se cambiarán en zonas aledañas

Urbanizazioa egina, Plaza Berria 
ekipamenduaren zain dago
Plaza Berriak agertzen ari da nola izango den Santikurutze 

Kanpezuko herrigunean -Osasun zentroaren alboan- 
planifikatu den aisialdirako esparru ludiko berria. 
Urtarrilean, Diaya enpresa burutu du urbanizazioaren 
oinarrizko zatia, tartean, horma bat eta Batzar Orokorrak 
kaletik sarrera nagusiko arrapala.
Hemendik aurrera, fase berrian, 100 metro kuadroko 

esparru horretan jarriko diren hiri-altzariak zehaztu behar 
dira. Proposamena dago kolumpioak eta bankuak jartzeko, 
esaterako. Dena dela, Kanpezuko Udalak laister deituko duen 
lantaldearen bileran erabakiko da haien kokalekua.

Rampa de acceso y muro perimetral forman parte de la urbani-
zación básica realizada ya en Plaza Berria, el nuevo espacio de 
esparcimiento que impulsa en Ayuntamiento. Ahora la institu-
ción municipal convocará un grupo de trabajo para terminar de 
definir la disposición del equipamiento.



Otsailean, sukaldaritza eta Larderoren biandak
Aurtengo Inauterien datak zertxobait berantiarrak dira, eta, hala, egutegiak 

sukaldea protagonista den otsailera garamatza. Udaleko sukaldaritza programak 
urtez urte erantzun hobea dauka; izan ere, otsailean, oinarrizko ikastaroaren hiru 
saio egingo dira gehi aurreratuaren beste saio bat. Gainera, hilaren azken egu-
nean Larderoren Osteguna izango da, eta horrekin batera Hirugarren Adinekoen 
Elkartegien hasierako ohiko festa nagusientzat.

Meterse en harina
Por cuarto año la vecindad de Kanpezu se 

meterá en harina con los cursos de cocina 
que organiza el Ayuntamiento. En febrero 
están previstas durante tres miércoles 
(días 6, 13 y 20) las sesiones del nivel 
básico, mientras que el curso avanzado, 
también los miércoles comenzará el día 
27. El programa, este año dirigido por una 
profesional de Logroño, se desarrollará en 
el txoko tximistak y hasta el 31 de enero 
estaba abierto el plazo para apuntarse 
(grupos como máximo de 12 personas) al 
precio de 25 euros. 
Las fechas de Carnaval y Semana 

Santa vienen este año más tarde, lo 
que supone que no será hasta el día 28 
cuando se celebre el Jueves de Lardero. 
En este día las y los escolares siguen 
saliendo para hacer su ronda, mientras 
que las personas mayores celebrarán 
su tradicional encuentro con merienda y 
rondalla coincidiendo con el inicio de las 
Aulas de Tercera Edad. La festividad que 
sí mantiene su fecha es Santa Agueda 
y en su víspera no faltará la ronda por 
Antoñana y Kanpezu Lurra Aztinduz.
A lo largo del mes, la Kultur Etxea sigue 

siendo centro de actividades, entre ellas, 
la presentación de un libro y un cine-
forum dentro de la campaña Anti-rumores.

Deiak Kartelera

36 partehartzaile mus eta 
briska txapelketan, Bujandan
Oraingo honetan, abenduaren 29an, Eguberria 

eta Urte Berria artean, mus eta briska udal 
txapelketako partidak Bujandan ospatu ziren 
partehartze paritarioarekin. Bederatzi bikote 
musean, eta beste horrenbeste briskan, guztira 
36 partehartzaile, antolatu ziren Administrazio 
Batzarrak eskainitako bi areto sozialetan. 
Berriki zaharberritutako espazioan, Bibiana eta 
Pilar bikote txapleroa irabazle suertatu zen; 
zentro zaharrean, berriz, KanpezukoTxusma 
eta Arnaldo muslariak izan ziren irabazleak.
Bigarren eta hirugarren lekuan sailkatutako 
bikoteek ere sariak jaso zituzten.

Jarduerak, banan banan
-Sábado 2. Presentación del libro 

La trama del 4%. Las comisiones del 
Caso De Miguel, por su autor Ahotzar 
Zelaieta. En la Kultur Etxea, 18.30 h.
-Lunes 4. Lurra Aztinduz, ronda 

con cánticos en la víspera de Santa 
Agueda, a las 19.30 h en Antoñana y 
a las 20 h en Kanpezu.
-Miércoles 6. Inicio del curso de 

cocina -nivel básico- organizado por el 
Ayuntamiento, que continúa los días 
13 y 20. A las 19 h en Tximistak.
-Domingo 17. A las 17.30 h en la 

Kultur Etxea, cine-forum dentro de 
la campaña Anti-rumores de CEAR 
Euskadi en colaboración con el 
Ayuntamiento.
-Jueves 21. Presentación de Aulas de 

Tercera Edad, 17 h en la Kultur Etxea.
-Jueves 28. Jueves de Lardero, con 

ronda de escolares y fiesta (rondalla y 
merienda) de las personas mayores.
-Hasta el 11 de febrero, plazo de 

presentación de obras al concurso 
municipal de carteles digitales del 8M.

La salida de emergencia 
obliga a reubicar el Belén 
Medidas de Seguridad y Prevención de 
Riesgos comunicadas a la parroquia 
de Campezo van a obligar a cambiar 
la ubicación del Belén, que durante 
los últimos años ha sido el pórtico de 
la iglesia de Nª Sª de La Asunción. 
Según este informe es preciso dejar 
la puerta trasera libre para salida de 
emergencia, por lo que está pendiente 
decidir su nueva ubicación por parte 
del grupo de personas que participan 
en su montaje.


