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Udalerrian itzela izan zen 20. Korrika!

Impresionante respuesta popular al paso de madrugada por Kanpezu

7 kilometrotan hamar taldek hartu zuten lekukoa

Diez colectivos cogieron el testigo en 7 kilómetros

Kanpezun, apirilaren 1a egun gogoangarria izango da Korrikak lortu
duelako inoizko parte hartze zabalenetakoa. Goizaldeko 5.48ean,
Uxanuriko mugan, Kanpezuko Zerbitzuek Korrikako 20. edizio honen
lekukoa hartu zuten. Toki horretatik eta Estuinagaraino (bertan Kaixo
Taldeak nafartarrei pasa zien lekukoa) talde gero eta handiago batek
jai giroan egin zituen udalerriko 6 kilometroak.
Taldeen parte hartzea Marañonen hasi zen. Han, E. S. Muñoz-ek eta
Kanpezuko Kirol Taldeek eraman zuten lekukoa. Hurrengo taldeen
txanda izan zen: EAJ-PNV Kanpezu, Kanpezuko Kontzejuak, Udala,
Guraso Elkartea, Kultur Elkarteak eta Ezker Abertzaleak-Presoak.
Ibilbidea amaituta, parte hartzaileek txokolatea gozatu zuten Cepan,
eta ondoren, taldeko argazkia egitera elkartu ziren. Prestakuntza lan
goraipagarria eta hilabete oso batean Korrika Kulturala ondoren,
Batzordeak parte hartze handia eskertu zuen, baita gogoratu ere
“Korrika ez da hemen amaitzen. Lanean jarraitu behar da sentimendu
bat izateaz gain, Kanpezun euskara hizkuntza bizia izan dadin”.

El 1 de abril será recordada en Kanpezu como la fecha en la que se
alcanzó una de las mayores participaciones populares en la Korrika.
Eran las 5.48 de la mañana cuando Kanpezuko Zerbitzuak cogía en la
muga de Genevilla el testigo de la 20º edición. Desde ese punto hasta
que Kaixo Taldea lo entregó en la muga de Zúñiga un grupo creciente
convirtió el tramo municipal de 6 kilómetros en toda una fiesta.
La participación de colectivos se inició en Marañón, donde E. S.
Muñoz y Kanpezuko Kirol Taldeak tomaron el lekuko. Ya dentro del
municipio, paso a manos de EAJ-PNV Kanpezu, Kanpezuko Kontzejuak, Udala, Ikastolako Guraso Elkartea, Kultur Elkarteak y Ezker
Abertzaleak-Pesoak. A final del recorrido las y los participantes tomaron chocolate en La Cepa y se reunieron para la foto de grupo. Tras un
mes de Korrika Kulturala y un trabajo encomiable de preparativos, la
Comisión agradeció esta gran participación recordando que “Korrika
no se acaba aquí. Es preciso seguir trabajando por que el euskera no
sea sólo un sentimiento sino sobre todo una lengua viva en Kanpezu.

Liquidación positiva de
93.000 euros en 2016
La liquidación de las cuentas
municipales del 2016 arrojó un
saldo positivo de 93.979 euros,
cantidad resultante tras los ajustes
financieros aplicados al total del
último presupuesto. El contenido
de las cuentas fue explicado en
el último pleno por el concejal de
Economía ,Manu Muñoz, quien
repartió a corporativos y público
copias de las tablas. Es la primera
vez se hace pública con este detalle
una liquidación presupuestaria en el
Ayuntamiento campezano.

Antoñana hace vereda
para tapar baches
La vecindad de Antoñana fue
convocada a vereda el 16 de abril
para adecentar el pavimento en El
Arrabal desde el acceso al pueblo.
Las y los participantes taparon
agujeros en esta calle por la que
se entra a la villa medieval, y
que se encuentra en un estado
de conservación lamentable.
El proyecto para su reforma no
pudo ser presentado a la última
convocatoria del Plan Foral por su
alta cuantía (más de 1 millón) y
ahora la Junta intenta simplificarlo
para poder abordar esta obra.

Hiru hilabetetan, Onaindia enpresak
‘Las Cruces’ futbol-zelaia berrituko du
Apirileko osoko bilkuran, Kanpezuko Udalak aho batez onartu zuen Las Cruces futbolzelaia berritzeko kontratua, eta Onaindia Obras Publicas enpresari esleitu zion.
Aurkeztu ziren hiru eskaintzen artean, enpresa horren eskaintza balorazio onena lortu
zuen; 279.710 euroan esleitu da, lizitaziopreziotik hurbil. Jakina denez, oinarrizko
Onaindia Obras Públicas es la emzaharberritze horretan belar artifiziala
presa adjudicataria de la renovación
eta argiztapen berria jarriko dira zelaian,
del campo de fútbol, consistente en
baita urbanizazioan hobekuntzak ere.
implantar césped artificial y dotarlo
Onaindia enpresa hiru hilabeteko epea du
de iluminación. Tras adjudicarse en
obra egiteko, eta maiatzean hasiko dela
casi 280.000 euros, está previsto
aurreikusten da. Hori dela eta, hurrengo
que las obras se inicien en mayo
urtean, bai Mendialdea IPIko ikasleek bai
con un plazo de tres meses, lo que
C. D. Campezok instalazioak erabili ahal
permitirá el estreno de las nuevas
izango dituzte.
instalaciones la próxima temporada y
Hobekuntzak ez ditu ukituko portxe estalia
curso escolar. Los trabajos de mejora
edo igerilekuetarako sarbidea. Hain
no afectarán a los accesos al porche
zuzen ere, udan, Agua y Jardin enpresak
cubierto y las piscinas en su temporaigerilekuak kudeatuko ditu, berriz, 28.435
da estival.
eurotan esleitu ondoren.

Concejos y Alcaldía acuerdan que tenga sanción
no cumplir las normas de perros en vía pública
Las cinco Juntas Administrativas y el Ayuntamiento están de acuerdo en volver a recordar
a las personas responsables de perros las sanciones económicas a que da lugar el
incumplimiento de las normativas municipales de tenencia y protección de animales. El
problema vuelve a aparecer en estas páginas porque sigue estando en las calles: perros
sueltos, casi siempre muy localizados y sobre todo excrementos esparcidos y no recogidos
por quien se supone que responde por estos animales. Las obligaciones son muy sencillas
en estos casos: los perros deben estar sujetos por correas y, en caso necesario, bozales, y
sus personas dueñas deben recoger sus deposiciones si se producen en la vía pública. En la
reunión entre regidores/vocales y la alcaldesa del 4 de abril, se convino establecer un plazo
de un mes y dar cauce a la aplicación de estas sanciones si las ordenanzas se incumplen.

La consignación foral de 600.000 euros abre la opción de
abordar este año y en 2018 la construcción del Garbigune
La ejecución del proyecto forma parte del acuerdo PNV-Bildu en las Juntas Generales
La parcela de 2.800 m2 que ocuparía en la zona industrial está pendiente de obtención
Dentro del Plan de Gestión de Residuos
Urbanos en Araba y la construcción de
garbigunes que promueve la Diputación,
Campezo ha encontrado una puerta abierta
al proyecto que tiene por objeto ubicar
una instalación en el polígono industrial
S.I-1, donde no hay empresas y tan sólo se
encuentra el parque de bomberos.
Dentro del acuerdo presupuestario en
Juntas Generales alcanzado entre PNV y
EH Bildu se han reservado 600.000 euros
para 2017 y 2018 (300.000 euros en cada
ejercicio) para la construcción del Garbigune de Kanpezu. Se conoce por el proyecto
que el nuevo equipamiento requerirá una
parcela de 2.800 m2 pero no hay concreción aún sobre la forma en que este
terreno se dispondrá para ejecutar la obra.
La Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) es titular del suelo en
toda la extensión de este nuevo polígono.
El proyecto del que dispone el Ayuntamiento fue encargado a LKS por la Diputación. En el mismo se define el Garbigune
como un espacio específico y delimitado

donde se instalan una serie de contenedores receptores de las diferentes fracciones
de residuos para permitir su clasificación
y posterior tratamiento adecuado. La
cobertura sería para varios municipios y
su puesta en marcha llevaría consigo la
creación de nuevos puestos de trabajo.
Según el programa, contaría con una

caseta de control, zona de residuos peligrosos, compactadora para papel y cartón,
diversos contenedores (chatarra, madera,
plásticos, restos de podas, voluminosos,
vidrio, entre otros) y zonas de compostaje.
El estudio marca que el Garbigune responderá a las necesidades de tratamiento de
residuos por la actividad agroganadera.

Ioar Gurutzeak 50 urte bete ditu
Badira 50 urte Ioarren (1.414 m) burdinezko Gurutzea jarri zela;
horregatik, maiatzaren 20an urteurrena ospatzeko topaketa
egingo da mendiaren gailurrean. Antolakuntzak adierazi du
ekitaldia antolatu dutela “gurutzea jartzen lagundu genuen garai
bateko gazte horiek, egun 65 eta 85 urte dugunok”.
Urteurrenean bereziki gogoratuko dute Jose Luis Rodriguez
60ko hamarkadan Kanpezuko parrokoa eta apaiz aurrerakoia.
Los Buenos Amigos elkartean zegoela gurutzea jartzea bultzatu
zuen. “Hark 1967an proposatu zuen ideia, guk babestu, eta urte
hartako dantzaldian lortu zen diru guztia gurutzea ordaintzeko
gorde genuen”. Ekainaren 27an jarri zen gurutzea; alabaina,
maiatzaren 20an izango da ospakizuna zeren orain dela 50 urte
Ioarren jaia egiten baitzen hil horren hirugarren igandean. Udalak
orduko hartan egin zuen bezala, orain ere lagunduko du jardunaldi
horretan.

El 27 de junio de 1967 es la fecha de esta foto que inmortaliza
el momento de la alzada de la Cruz de Ioar. Se cumplen este año
50 años de este emblema de Campezo, que será conmemorado
en un acto en la cima el 20 de mayo, organizado por participantes de aquella iniciativa. La efeméride será también homenaje a
José Luis Rodríguez, el cura inspirador de esta cruz.

Deiak

Kartelera
El mes de más actos y San Isidro con previa

Para no pederse nada
durante todo mayo
-Sábado 6; 20 h. (Iglesia Asunción).
Encuentro de coros Montaña Alavesa.
-Sábado 6, (Plaza). Aerobiton con
zumba, aerobic y steep.
-Domigo 7; 10 h. Medio Maraton por
Montaña. 25,5 kms y 1.800m desn.
-Domingo 7; 13 h. Romería a Bujanda
San Fausto desde Santa Cruz.
-Sabado 13. Campeonato 3 por 3
basket. Fundación 5+11.
-Sábado 13. Isidro Deuna Bezpera.
Dantza plaza (18 h), trikipoteoa. Afari
herrikoia (22 h) eta DJ-Arena (01 h).
-Lunes 15. Fiesta de San Isidro,
con misa, ofrenda de productos y
procesión en la ermita, comidas y
verbena (18.30 h).
-Sábado 20. Aniversario de la Cruz
de Ioar. Homenaje en la cima (11 h).
-Sábado 27. Fiesta de la ikastola.
-Domingo 28. Martxa BTT Ioar, con
salida a las 9 h desde la plaza.
-Domigo 28. Romería a Arquijas.
-Subida al Agin de Antoñana y Feria
de la miel (sin fecha concretada aún).
-Rogativas a San Fausto: Santa
Cruz y Laminoria (7), Roselló (20) y
Genevilla (28).

Maiatzak kultura ikuskizun zabalena eskaintzen du oraindik orain; aurten, 10
emanaldiak izango dira guztira. Oraingo honetan, San Isidro eguna (15ean) astelehena izanagatik ere bezperan, hilak 13, larunbata, jai-eguna izango da. Hilabete
honen eskaintza berritasunak ditu, esaterako; mendi maratoi-erdia eta Ioarreko
Gurutzearen 50. Urteurrena. Bestetik, hilabete honen beste ohiko hitzorduak dira
Mendialdeko abesbatzen topaketa, Bujandako errogatibak edo ikastolako jaia.

Diez jornadas de actividades
La concentración de actos en mayo
aconseja repasar agenda por días ya
que este mes ofrece hasta 10 días
con alguna actividad. Por bloques,
señalamos la festividad de San Isidro,
el 15, patrón de profesionales de la
Agricultura y Santa Cruz de Campezo.
Este año también habrá jornada pevia de
celebración en el pueblo, con trikipoteo,
cena popular y la actuación de un DJ.
En el apartado musical, destaca el
encuentro primaveral de coros de
Mendialdea, un recital organizado por
Ortzadar que se ofrece en la iglesia de La
Asunción, este año con la participación

Gaizka Toquero en Kanpezu
Orbisonik jendez gainezka
Tinko eta Ahuntzape taldeen
erritmo kañeroak, DJ Loro-ren
maisulanarekin batera, gazte andana
ekarri zuten Orbisonik-aren seigarren
ediziora. Gasteiztik zein Mendialdetik
jende ugari hurbildu zen Urbisura giro
ederra sortuz herrian goizalde arte.

Un grupo de unas cincuenta personas,
escolares de Mendialdea IPI, aficionadas
y aficionados de la zona se reunieron, el
día 25 en la Kultur Etxea con el jugador
albiazul Gaizka Toquero. Dentro del
programa de visitas a centros escolares
de la provincia que realiza en Deportivo
Alavés, Toquero respondió a las
preguntas de las y los txikis, la mayoría
sobre la buena marcha del equipo este
año en 1ª división y la final de la Copa
del Rey, Alavés-Barça, el 27 de mayo.

de siete formaciones corales y en la que
destaca el estreno del coro Valdega de
Legaria, el sábado 6.
Un día más tarde, una de las novedades
destacadas de este año. Se disputa el 1º
medio marathon Kanpezu-Ioar, carrera
por montaña en la que participarán
300 especialistas de todo el Estado. La
prueba está organizada por Territorio
Trail Media y la AD Ioar. Esta asociación
también tiene lista su martxa BTT, a
celebrar este año el día 28.
Las dos pruebas tienen como escenario
la vertiente norte de Ioar, cumbre que
tiene efeméride destacada este año. El
día 20 se conmemoran los 50 años de la
colocación de su cruz de hierro.

