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El campeón del mundo de biketrial es campezano
Sergio Fernández Resines trae el trofeo de Chequia y es homenajeado por la vecindad

El municipio de Campezo-Kanpezu tiene 
el orgullo de tener entre su vecinda-
rio a un campeón del mundo, Sergio 
Fernández Resines. El joven de 18 años 
consiguió proclamarse el mejor espe-
cialista de biketrial tras ser vencedor 
absoluto en el Mundial disputado en la 
localidad checa de Blansko entre el 8 y 
13 de agosto.
Sergio compitió en la categoría Senior 

26 de esta modalidad y se alzó con el 
título tras dos rondas a un circuito de 
diez zonas de obstáculos. En la primera 
quedó segundo pero en la definitiva 
logró la penalización mínima, lo que le 
valió para alzarse con el triunfo final, por 
delante del italiano Daniele Castellaro y 
el español Raúl Martínez.
El trofeo de campeón del Mundial 2016 

supone para Sergio coronar una brillante 
trayectoria, que ya apuntaba a ascen-
dente con sus 8º y 6º puestos en sus dos 
anteriores participaciones en pruebas 
del mundo. No hay que olvidar que el 
kanpezutarra es el actual campeón de 
España y de Eusdadi de biketrial.
Nada más conocer la noticia, sus ami-

gos y amigas de la cuadrilla y familiares 
organizaron un recibimiento y homenaje 
sorpresa, que tuvo lugar en la plaza en la 
noche del mismo día 13, con la pancarta 
Zorionak txapeldun presidiendo el acto. 
Fue el reconocimiento a Sergio e implíci-
tamente a su ama y aita, Maribel y Jesús, 
por el esfuerzo de equipo que supone 
recorrer el camino hasta la cima dentro 
de un deporte minoritario. ZORIONAK.
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Ezustea eta harrotasuna horrelako harrerarekin
Txekiatik itzultzeko bidaia luzearen ondoren, Sergiok dutxatzea eta atseden 

hartzea nahi zuen, soilik. Haren kuadrillakoek antolatutako ezusteko harrera zain 
zuen, ordea -ohoreko aurrezkua barne-, eta bizilagun ugariren partehartzearekin.  
“Ez nuen espero, hunkitu nintzen; zu 
horrela jasotzea harro egoteko da. 
Nire jendeari eta herri osoari biziki 
eskertzen diet” adierazi zuen.

“Una sorpresa y un orgullo que te 
reciban así”, manifestó un emociona-
do Sergio Fernández en la plaza.



Lehen Hezkuntzako eraikinak baditu 
31 leiho berri eta jolastokia margotuta
Eskolako Batzorde Ekonomikoak udaroa baliatu du bi hobekuntza lanak programatzeko 

eta egiteko ikastolako eraikin zaharrean, egun Mendialdea IPI egituraren parte dena. 
Lanak bukatuta egongo dira datorren ikasturtearen hasieran –irailak 7-. Lan horiek 
izango dira; batetik, leihoak aldatzea, eta bestetik, patioan kirol esparruko margoa duen 
zoladura zimurtsua jartzea.
Manu Muñozek- Kanpezuko Udalean Kaixoren zinegotzia- zuzentzen duen Entitate ku-

deatzaileak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak eman dizkion 50.000 €ko diru-partida 
izan du leihoak aldatzeko. Ventanas Tinínek 
aldatu ditu 31 leiho, ia guztiak hegoaldera 
begira dagoen fatxadan. Aldiz, jolastokia 
Mundocolor enpresak margotu du Segur-
tasunerako dagoen 25.000 €ko partidatik; 
horretan ere badago laster aldatuko den 
hesia. Bestalde, gogoratu behar da Udala-
guntza programaren bitartez, jolastokiko led 
bidezko argiztapen berria jarriko eta sotoko 
egituran hobekuntzak egingo direla.

Revocación del acuerdo 
sobre el boicot a Israel
El Ayuntamiento decidió en el 
pleno  de julio revocar la moción 
de adhesión a la campaña BDS que 
había aprobado por unanimidad un 
mes antes. Con los votos a favor de 
esta revocación de los cuatro ediles 
del PNV, la abstención de 4 de 
Kaixo y el contrario de uno de esta 
formación, se deja así sin efecto 
este protocolo para ejercer el boicot 
a Israel en relaciones institucionales 
y económicas. La moción dio lugar 
a un procedimiento judicial iniciado 
tras la demanda presentada por 
asociación ACOM. El Juzgado Nº 1 
de Vitoria ha archivado la causa.

El Gobierno Vasco avala el trabajo municipal  
de reorganización del tráfico y aparcamientos
El Ayuntamiento sigue dando pasos en su plan para reorganizar el tráfico y los 
aparcamientos con especial atención en el casco urbano de Santa Cruz, donde se 
aprecian las principales anomalías. Se han celebrado ya dos reuniones del grupo de 
trabajo de Tráfico y una más con un técnico del Gobierno Vasco, quien conoció de primera 
mano algunos de los planteamientos que han salido del grupo. Entre ellos se barajan la 
implementación de sentido único en las principales calles de la villa y algunos accesos, la 
eliminación de aparcamientos en la zona perimetral a la iglesia y casco antiguo y nuevas 
señales hacia parkings y zona centro, además de la reubicación de otras. El técnico avaló 
el trabajo emprendido por el Consistorio, que busca la correcta regulación y seguridad 
vial, y puso a disposición como instrumento de trabajo la Guía para la Movilidad de 
Tráfico. La institución municipal recuerda nuevamente que estacionamientos y paradas 
incorrectas son susceptibles de sanción por parte de la Ertzaintza.

En agosto se han realizado dos 
actuaciones simultáneas de mejora 
en el edificio y patio de Primaria. De 
un lado, la sustitución de un total de 
31 ventanales, la mayor parte en el 
frente sur, donde se abre el patio. La 
superficie del mismo se está refor-
zando también con pavimento rugoso 
y pintura deportiva. Ambas obras, 
emprendidas por la Junta Económica, 
estarán listas para el inicio de curso.

Jubilados y jubiladas 
siguen en la Kultur Etxea
La Asociación de Jubilados y 
Jubiladas Nª Sª de Ibernalo seguirán 
realizando sus actividades en la 
Kultur Etxea, renunciando a ocupar 
el local de Subida al Castillo 6-8. Así 
se decidió en la votación realizada 
por el colectivo el 25 de junio dentro 
de una asamblea extraordinaria 
convocada al efecto. Con un 67% de 
participación, 111 personas socias 
votaron continuar en la misma sede 
y 35 optaron por el cambio.



Con algunos detalles aún por cerrar, que-
da perfilada la organización del próximo 
Día de la Vía Verde, el 18 de septiembre, 
que tendrá la plaza Samuel Pikaza de 
Kanpezu como punto de llegada de las 
marchas cicloturista, senderista y aún por 
confirmar la de silla de ruedas adaptada.
La jornada dedicada a fomentar el uso del 

antiguo itinerario ferroviario del Vascona-
varro, está organizada por la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa y la asociación 
TEDER de Lizarraldea. En esta décima edi-
ción, Ayuntamiento de Campezo y Junta 
Administrativa de Santa Cruz colaboran 
en la preparación al acoger el final del 
recorrido.
De la comisión formada se conoce ya que 

la marcha cicloturista tendrá su inicio en 
Murieta o Ancín y que la senderista partirá 
desde las piscinas de Zumalde, en Maeztu. 
Como todos los años el trabajo organiza-
tivo se centra en tener dispuesto todo el 
operativo para que la jornada transcurra 
con normalidad y seguridad. Es por ello que 
esta comisión hace ya un llamamiento a 

la colaboración voluntaria de familias y la 
vecindad en general. Será necesaria para 
regular puntos de cruce del camino verde 
con carreteras (en especial el peligroso 
cruce del Puente Toribio), además de asistir 
en el reparto del almuerzo al finalizar el re-
corrido. En la plaza habrá también, al igual 
que otros años, talleres infantiles. Aunque 
también está por confirmar, inicialmente 
está previsto un precio de 2 euros por 
participante.

El Día de la Vía Verde, coincidente tam-
bién con la Semana de la Movilidad, viene 
precedido de una alta participación en las 
últimas ediciones. El año pasado, con la 
llegada situada en Ancín, tomaron parte en 
las tres columnas un total de 620 personas.
Al mismo tiempo un buen síntoma del 

éxito de esta jornada es la colaboración 
de varias entidades alavesas y navarras, 
públicas y privadas, en una dinámica que 
está ya asentada.

Kanpezu recibirá las marchas cicloturista y senderista de 
la X edición del Día de la Vía Verde, el 18 de septiembre
Ayuntamiento y Junta Administrativa colaboran con la Cuadrilla y la asociación TEDER.

La organización solicita voluntariado para regular cruces y repartir el almuerzo.

Udazkenerako prest izango da 
Antoñanan bide berdearen zatia
Uztailaren amaieran, aurreikusita zegoen data baino zertxobait 

lehenago antzinako Vasco-Navarro trenaren interpretazio zen-
troaren inguruan bide berdeari segida emango dion bidean lanak 
hasi ziren. 
Foru Aldundiko Ingurumen Sailak Campezo Obras y Servicios 

S.A.ri esleitu dizkio lan hauek 213.475 euroko aurrekontuarekin. 
FEDER Europako funtsek beste erdia estaliko dute. Hiru hilabeteko 
epea dago lanak bukatzeko; horrek esan nahi du lotura zati hau eta 
Antoñana herriarekin egingo den beste lotura ez direla prest egongo 
Bide Berdearen Egunerako, irailak 18. 
Halere, udazkenean bertan, obra hauek konpondu egingo dute 

A-3136 errepideko puntu beltza, oraindik ere txirrindulari eta 
oinezkoek zeharkatu behar duten tokian. 

La empresa Campezo Obras y Servicios realiza desde hace 
un mes la adecuación del tramo de Vía Verde que dará conti-
nuidad al itinerario natural en Antoñana. Como se aprecia en 
la foto, el camino se abre por la parte que discurre junto al 
río hasta conectar con la vía un kilómetro después. También 
se realiza la conexión al pueblo a través de una pasarela de 
300 metros. La actuación debe finalizar en tres meses.



Antoñanako jaiak, 23an
Las últimas fiestas de septiembre 

nos llevan a Antoñana, del 23 al 26. El 
programa aún se ultima aunque repite 
esquema. Disfraces, play back infantil 
y de personas adultas para viernes 
y sábado, música DJ y actuación de 
Lobo&Carmine, entre otros actos.

Pañuelicos rojos en Oteo
Cantos populares y pañuelico rojo al 

cuello ilustran la imagen del lunch en 
el Ayuntamiento, que da pie al recuer-
do de las fiestas de Oteo celebradas 
del 19 al 21 de agosto. Hubo disfra-
ces en la verbena de Nakar y partidos 
de pelota en la jornada dominical 
antes de Gorriti y la chocolatada que 
despidió el programa de este año.

Lista abierta para Cultura
El Ayuntamiento informa que ya 

está abierta la pre-inscripción para 
las actividades de otoño-invierno del 
programa de ocio-deportivo de la Kul-
tur Etxea y también para Euskera. El 
cuadro de modalidades apenas varía 
respecto al curso anterior. El inicio 
está previsto el 3 de octubre.

Oteo, Kanpezu y Antoñana celebran sus fiestas
El último período bimensual del boletín nos lleva a actualizar tres programas 

de fiestas de nuestro municipio. Oteo ha honrado a San Mamés durante tres 
días en agosto y el turno lo coge ahora Kanpezu con el programa de cinco días 
más uno previo dedicado a la Virgen de Ibernalo. Antoñana cierra el ciclo de 
septiembre con sus fiestas del 23 al 26. Para que las fiestas sean diversión 
desde el respeto, el Ayuntamiento incide en el mensaje: NO quiere decir NO.

Un txupinazo ‘mundial’
Ibernalo 16 presenta una vez más un 

programa de seis jornadas, incluida la 
previa del sábado 27 de agosto, día de 
la comida de cuadrillas. En total más de 
50 actos organizados por la comisión de 
jóvenes y Junta Administrativa para to-
dos los públicos y que ya está en manos 
de toda la vecindad.
Lo que falta es la impresión en papel 

de quien lanzará el txupinazo, porque 
la decisión se ha cuajado tras lograr el 
triunfo final en el campeonato del mun-
do de biketrial. Sergio Fernández será el 
encargado esta vez de hacer desatar la 
alegría desde el balcón consistorial, el 
viernes 2 a las 7 de la tarde.

Arrancará desde entonces un amplio 
cartel de fin de semana, donde las 
verbenas, toros de fuego, danzas,  dis-
kodantza o el baile de La Era llenarán el 
espacio central de la plaza, que también 
recibirá el homenaje a la ikurriña. La 
misa en Ibernalo y la ofrenda floral 
darán paso el domingo a otros actos 
como vaquillas infantiles, jotas o un 
monólogo. 
Para el lunes y martes, convocatorias 

también tradicionales en las fiestas 
kanpezutarras. Concursos gastronómi-
cos, juegos infantiles, disfraces, vaqui-
llas y play back, entre otras actividades.
La Junta administrativa ha agradecido 

la colaboración de cuadrillas y socieda-
des en el programa.

Berdintasuneko jaiak: Ez Ezetz da
Kanpezuko Udalak uztaileko bilkuran, duela urte 
batzuk abian jarritako berdinatasunean oinarritutako 
jaien aldeko kanpaina berretsi zuen. Kanpaina, gaur 
egun, udalerriko herrietako jaietan sustatzen ari da. 
Helburu horrekin web orriaren bidez, iragarki taularen 
bidez eta Ibernaloko Jaiak programaren bidez mezu 
argiko biorrikoa zabaldu da: “jaiak errespetuz bizi. Ez 
ezetz da”. Gizon eta emakumeen arteko errespetzea eta berdintasun giroa bultzatu 
edo jarrera oldarkorrak edota sexu jazarpenak salatzea badira biorrikoan azaltzen 
diren jarraibide batzuk. Osotasunean irakurtzeko gomendioa egiten dizuegu.

Deiak Kartelera

Jai Bus arrakastatsua
Jai Busa aurtengo programa beteko 

du Antoñanara egingo duen joan-eto-
rriarekin, hilak 24. Hiru irteerak egin 
ditu gero eta handiagoa izan den 
parte hartzearekin: Zuñigara joateko 
11 gazteek erabili zuten, Acedora 34 
gazteek, eta Los Arcosera 55 gazteek.


