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La reivindicación más notoria en un Día de la Mujer
Casi 200 mujeres tomaron parte en alguno de los actos celebrados en Kanpezu el 8M
En la misma tónica de la convocatoria
general en Euskadi y el Estado, la última
edición del Día de la Mujer, el pasado 8
de marzo, se caracterizó en Mendialdea
y Kanpezu por una amplia y notoria
participación en la jornada en la que
estaba convocada huelga feminista.
En nuestro municipio cerca de 200
personas -hasta 300 si se agregan las
concentraciones de Maeztu- tomaron
parte en alguno de los actos celebrados
durante todo el día.
Los mensajes lanzados en la calle
fueron diversos, como también lo fue la
presencia de distintas sensibilidades,

que por primera vez se aunaron en la
preparación de un programa conjunto a
través de la plataforma Martxoak 8a. La
declaración institucional aprobada por
el Ayuntamiento hizo hincapié en “la
demanda de las mujeres para tener vidas
sostenibles, libres, diversas y dignas”.
Denunciaba además “la precariedad
laboral y pobreza de las mujeres” y
remarcó la necesidad de “luchar contra
todas las formas de violencia machista y
rechazar la exclusión y el racismo. Desde
nuestro Ayuntamiento, trabajando para
hacer desaparecer todos los sistemas de
opresión y discriminación que afectan a

las mujeres, también reclamaremos que
las mujeres se planten”.
La reivindicación se hizo manifiesta
desde primera hora de la mañana, con
una caravana de coches que salió desde
Santa Cruz hacia otros municipios. A
mediodía una kalejira recorrió las calles
principales y el tramo urbano de la A-132.
A continuación más de 100 personas
se congregaron en la concentración de
la plaza, previa a dos convocatorias de
comida. Una autogestionada y la otra
de la Mujer Campezana. También hubo
presencia de mujeres del municipio en la
concentración vespertina de Gasteiz.
Kanpezun, Emakumearen egunean
inoizko parte hartze zabalena joan
den martxoaren 8an izan zen, eta
200 pertsona inguru bertaratu
ziren antolatutako ekitaldietara.
Programan, auto-karabana, kalejira,
kontzentrazioa eta bi bazkari,
plazan autokudeaketakoa eta Mujer
Campezana elkartearena.

Actuaciones ambientales
en cauces y riberas fluviales
La planificación anual de las
actuaciones de restauración
ambiental en los cauces y riberas
fluviales contará con las aportaciones
realizadas a la mesa de seguimiento
por las juntas administrativas.
Durante febrero se recogieron estas
propuestas para incorporarlas a
este programa que dirige la Agencia
Vasca del Agua URA. Entre ellas, se
encuentra por ejemplo la retirada de
una árbol caído en la confluencia de
los dos cauces del Ega en Santa Cruz.
Hay que recordar que dentro de esta
planificación ya se han acondicionado
sendos taludes de contención del
cauce en las inmediaciones de la
EDAR y en el punto fluvial próximo
al parque de bomberos. En ambos
lugares están previstas plantaciones
de árboles este año.

Visibilidad a la asociación
de fibrosis quística de Alava
El Ayuntamiento ha dado visibilidad en
su web, para la colaboración vecinal,
a la Asociación de Fibrosis Quística
de Alava, ARNASA. Considerada
como una de las enfermedades raras
y sin cura en la actualidad, es una
enfermedad genética, degenerativa y
crónica. En el folleto virtual se aportan
los datos para colaborar con ARNASA.

Udal-Gaztelekuak bere ibilbideari
ekingo dio apiriletik aurrera
Data zehaztu gabe egon arren, baina
baieztatuta dago apirilean hasiko dela
udal Gaztelekua, Udalak Yoar Taberna
zaharrean prestatu duen gazteentzako
lokal berria. Arratsaldetan irekiko da,
bi orduz igandetik ostegunera, eta hiru
orduz ostiraletan eta larunbatetan.
Martxoaren 23an bigarren topaketa
izan zen, eta bertan udal arduradunek,
gurasoek eta erabiltzaile izango diren
gazte batzuek parte hartu zuten. Lokala
dagoeneko ekipatuta badago. Bilera
horretan funtzionamenduaren eta
jardueren alderdi batzuk argitu ziren.
Horien artean, jada aukeratuta dagoen
enpresa baten ardurapeko begiraleen
presentzia egongo da, oraindik zerbitzua
esleitu ez bada ere. Gainera, parte har

dezaketen pertsonen adin-tartea hartzen
da kontuan, 12 eta 17 urte bitartean;
hortaz, gutxieneko adina Bigarren
Hezkuntzako ikasketetara lotzen da.
Bilera horretan jasotako oinarrizko
ideietako bat da gazteek Gaztelekua
beren leku gisa hartzen dutela, arduraz
eta sormenaz baliatuz jarduerak
garatzeko.
En abril se pone en marcha el
Gazteleku, el local para jóvenes
entre 12 y 17 años habilitado por el
Ayuntamiento en el antiguo Bar Yoar.
Estará abierto todas las tardes (durante
2 horas de domingo a jueves, y durante
3 viernes y sábados) y contará con la
asistencia de monitorado.

Hegomendi S. C. reanuda desde el 5 de abril la
actividad en Casa rural y Restaurante Ibernalo
Viernes 5 de abril, a las 19 h, es la fecha y hora anunciadas para la reapertura del
servicio hostelero en Ibernalo dentro de una jornada de picoteo y puertas abiertas.
Tras casi un año sin actividad, landetxe y jatetxe se ponen en funcionamiento a
través de una nueva gestión a cargo de un equipo formado por Gorka López -vecino
de Maeztu- y el zuiatarra Javi González. Ambos han formado la sociedad Hegomendi
S. C. que formalmente será la que lleve las riendas del establecimiento, inicialmente
por dos años con opción a otros tres, como establece el contrato de adjudicación
con el Ayuntamiento. Hegomendi presenta en su primera entrada promocional una
oferta de Cocina Non Stop, entendida como asegurar oferta de comida, al margen del
formato carta o menú, mientras el establecimiento permanezca abierto. Su propuesta
de actividad tiene como base la coordinación de actividades relacionadas con la
montaña. Para el landetxe, están formalizadas ya las primeras reservas.

Aprobada la contratación de la 3ª fase del albergue y las
piscinas y a punto de adjudicarse las farolas en Berguilla
Elecnor realizará las obras de la reforma interior y la sala de calderas del alojamiento
Agua y Jardín se encargará de la gestión estival en las instalaciones de Las Cruces
El Ayuntamiento ha aprobado la contratación de las obras pendientes en el albergue municipal así como la prestación de
servicios en las piscinas municipales para
el próximo verano. Y a falta de algunos
requerimientos técnicos, está ya en su última fase de adjudicación, el concurso de
obras para la instalación de ocho farolas
solares en el acceso a la Calle Berguilla.
En el recorrido de obra realizado en
el albergue, se completó la parte de
rehabilitación estructural además de las
actuaciones de accesibilidad. En esta
última fase constructiva corresponde
ahora realizar dos actuaciones: la reforma
interior del edificio y la que afecta a la
sala de la caldera de biomasa. Tras el
proceso se ha dado la circunstancia de
que ha sido la misma empresa -Elecnor
S. A.- la adjudicataria de las dos obras,
que han resultado con baja respecto al
presupuesto de licitación.
Así, la rehabilitación interior, con un
plazo de 4 meses, sale por 302.423,35 €
(sobre una licitación sin IVA de 342.423,35
€), mientras que acondicionar la sala de
calderas costará 86.654 € (sobre licitación

de 99.654,8 €). Como ya se anunció, esta
tercera fase de obras, que se inicia en
abril, cuenta para su financiación con
aportaciones de Turismo de Gobierno Vasco y los programas Leader y Biziberritzen,
además de la propia municipal.
Esta adjudicación se aprobó en el último
pleno municipal, donde también salió
adelante la contratación de los servicios
de las piscinas municipales (gestión,
custodia, limpieza, atención, socorrismo,
así como la explotación del bar). Entre las
dos empresas concurrentes, será Agua y

Jardín la que gestione estos servicios por
16.000 €. El contrato marca su inicio el 15
de junio y se extenderá por 84 días.
También se preveía para la última semana de marzo concretar la adjudicación
para la instalación de ocho farolas solares
en la calle Berguilla, que quedaba a falta
de algunos detalles técnicos, al cierre de
esta edición. En la licitación sin IVA, un
precio de 25.086,16 € y un plazo de 1 mes
dentro de una actuación para la que el
Ayuntamiento dispone para su financiación de 12.000 € de subvención.

Jantokiko kudeaketan, Mendialdea
IPIk hitzartutako ereduaren aldekoa
Tokiko erakundeen, Eusko Jaurlaritzaren eta ikastetxearen
artean adostutako eredua. Hori da Mendialdea IPI elkarteak
eskola-jantokirako eskatzen duen kudeaketa-modua, une
honetan irekita dauden hiru aukeren artean. Beste biak dira:
bat, jantokiek kontratu bidezko catering-kudeaketari eustea,
eta bi, Eusko Jaurlaritzaren eta zentroen arteko kudeaketa.
Otsailean, ikastetxearen Guraso Elkarteak baztertu zuen
Eusko Jaurlaritzak baimendutako jantokien autogestioaren
bidea, non gurasoek zuten ardura osoa. Orain, Hezkuntzaren
eta Eskola Publikoko Guraso Elkartearen (Ehige) arteko
bilera baten zain daude, beste irtenbide batzuk bilatzeko.

Todo está sin decidir aún respecto a la futura gestión de los
comedores escolares, cuyo modelo actual no convence a la
comunidad escolar de Mendialdea. Tampoco lo hace la última
propuesta de Gobierno Vasco de asignar a las AMPAs esta gestión. Desde Kanpezu se apuesta por una fórmula compartida.

Deiak

Kartelera
Korrika 21aren bueltan agenda zabala

Jarduerak, banan banan
-Miércoles 3. Excursión a Gernika y
Urdaibai, como final de programa de
Aulas Tercera Edad.
-Viernes 5. A las 17 h en Kultur Etxea,
última charla de las Aulas de Tercera
Edad, El cerebro abdominal, nuestro 2º
cerebro. (Fernando Gómez Busto). A las
19 h, apertura de Ibernalo Landetxe.
-6an larunbatean. Korrika Kulturala:
12etan plazan umeentzako jolasak eta DJ
(13etan). 15etan, Kultur etxean, bazkari
herrikoia, musika JO TA FA-rekin eta
jarraian kalejija elektrotxaranga batekin.
-Sábado 6 en Orbiso. Festival Orbisonik
con los grupos Exk, Nakba! y Boot
Boys. Este año con cena popular y bus
dispuesto por la Cuadrilla.
-7an igandean. 11etan frontoian, Pirritx,
Porrotx eta Marimotots pailasoen Musua
ikuskizuna.
-9an asteartean. 13etan badator Korrika
Kanpezura. 17.30 umeentzako jolasak
(AMPA), 18.30etan Korrika herrikoia.
19etan txokolatada eta Mendialdeko
batukada. 20etan, afari-merienda.
-13an larunbatean. Frontenis misto
txapelketa (Korrika kulturala).
-14an igandean. Gasteizen Korrikaren
amaiera.
NOTA. Durante los días 18, 19, 22 y 29
no habrá servicio de biblioteca y ludoteca.

Apirileko karteldegiko ekitaldi gehienak Korrika 21ren inguruan dabiltza. Euskararen aldeko lasterketa hilaren 9an heldu da Kanpezura: egun hori baino lehen
eta ondoren ere, Korrikaren kulturalaren barruan, egitarau zabala prestatu dute:
jolasak, bazkari herrikoia, elektrotxaranga, Pirritx, Porrotx eta Marimototsen emanaldia eta Korrika Txikia. Orbisonik jaialdiak bere kartela aurkeztu du eta, beste
alde batetik, Hirugarren Adineko Gelen jarduerak amaitzen ari dira.

Euskera, de noche y día
De hace dos años rescatamos esta
imagen nocturna que esta vez traslada
su marco temporal al mediodía, ya que
Korrika 21 pasará por Kanpezu a las 13
horas del martes 9 de abril. Es sin duda el
acontecimiento más esperado este mes y
en torno al cual el grupo motor local de ha
preparado un amplio cartel que se detalla
en la agenda dentro de Korrika Kulturala.
Este programa, que arrancó en Antoñana
el 22 de marzo con una bertso-afari,
tiene como jornada central el sábado 6 y
puede incorporar además en esta edición
una cita con el espectáculo que no falta
desde hace ya varios años: la actuación de

Reconocimiento a Juani Musitu
como mujer pionera en el concejo

Euroligako Kopa, hurbiletik
Baskoniako maskota Akerrek zainduta
eta bere idulkian erakutsi zen Kanpezun
saskibaloiko aurtengo Euroligako
irabazleak lortuko duen egiazko saria.
Txapelketaren azken fasea maiatzaren
17tik 19ra jokatuko den Buesa Arenan.
Kopako Tourra ari da herritara eta
ikastetxeetara garaikurra eramaten.

Juani Musitu, regidora de Santa Cruz de
Campezo desde hace 14 años fue una de las
seis mujeres que recibieron el reconocimiento
de la Diputación como pioneras en los
concejos alaveses en un acto enmarcado en
el Día Internacional de la Mujer. El diputado
general, Ramiro González, hizo entrega de
una escultura con forma de laia, el símbolo de
cómo remover los obstáculos y de la Escuela
para la Igualdad y el Empoderamiento de las
Mujeres de Alava, Laia Eskola.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots, que será el
domingo 7 en el frontón municipal.
La agenda de este mes centra la atención
en otras dos convocatorias importantes.
Por un lado, el mismo día 6 se celebra
una nueva edición del festival Orbisonik.
Cita con la música más cañera que este
año viene precedida por una cena entre
las y los jóvenes que disfrutarán de los
conciertos. Y por otra parte, llega un
día antes, el viernes 5 la reapertura de
Ibernalo Landetxe, con una jornada de
puertas abiertas.
Las fechas previas a Semana Santa y San
Prudencio son también las del final del
ciclo Aulas de Tercera Edad, que culminan
con una excursión.

