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El salón de plenos gana espacio para el público
Alcaldía vuelve a la segunda planta ampliando el aforo de sesiones en quince plazas

Zortzi familiek jaso dituzte udal jaiotza-tasak
2015ean, zortzi familiek jaso dituzte jaiotzak 

eta erroldatzeak sustatzeko udal diru-lagunt-
zak. Beste bi eskaerak baztertu dira indarrean 
dagoen ordentzak zehazten dituen baldintzak ez 
betetzeagatik. 300 eta 600 euro arteko diru-la-
guntzak ezartze ditu esandako ordenantzak.

Los vecinos y vecinas de Campezo 
disponen desde enero de más espacio en 
el salón de plenos. Concretamente 16 m2 
se han ganado con la desmantelación del 
despacho de Alcaldía, contiguo durante 
los últimos cuatro años con la sala donde 
se reúne la corporación. Esta ampliación 
permite disponer de al menos 15 sillas 
más para el público asistente a las sesio-
nes plenarias y a otras reuniones.
La sala recupera así el espacio diáfano 

que existía hace cuatro años, que por 
decisión del anterior alcalde fue redu-
cido para instalar el nuevo despacho 
del primer edil. Ahora, Alcaldía regresa 
a la segunda planta, junto a recepción 
y secretaria, lo que se considera una 
ubicación más lógica. El traslado com-
porta algún cambio en los despachos de 
técnicos sin que haya supuesto trastocar 
el trabajo diario.
La decisión de dar más amplitud a la 

sala de plenos parte de la necesidad 
compartida por el equipo de gobierno 
de dar cabida al mayor número posible 

de vecinos y vecinas sobre todo en 
las reuniones de la corporación, cuya 
periodicidad ha pasado a ser mensual. 
Desde esta legislatura es notoria una 
mayor asistencia a las sesiones, con una 
media registrada entre 15 y 30 personas. 
La participación directa de la vecindad 
en las discusiones del pleno figura por sí 
misma como un objetivo fundamental del 
nuevo equipo de gobierno.
La supresión del anterior despacho no 

ha supuesto costes ya que fue realizada 
en una jornada de auzolan convocada a 
través de un grupo de trabajo. Se llevó 
a cabo antes de concluir 2015 y quedan 
pendientes tan sólo algunos detalles. 
Además unificar tarima y paredes, se tie-
ne previsto decorar la sala con imágenes 
del municipio. A petición del grupo del 
Euskaltegi se han colocado estores en los 
balcones para mitigar el sol, que antes 
sólo se instalaron en Alcaldía.
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Ocho familias son beneficia-
rias de las ayudas municipales 
de fomento de la natalidad en 
2015. Recibirán entre 300 y 600 
euros, según la ordenanza.



Kontsultategiko plaza 
Euskaldunberria deituko da
Urtarrilaren 12an egin zen udaleko 

osoko bilkuran, aho batez onartu zen 
Kanpezun osasun zentro berria erai-
kiko den guneari Euskaldunberria 
Plaza izena jartzea. Erabakia hartu 
zen Eudelek, Euskadiko Udalen 
Elkarteak, bidali zuen eskaerari 
erantzunez; non, azken Euskararen 
Egunaren harira, euskaldunberri 
guztiei omenaldia egin nahi izan 
zen, preseski kale, plaza edo espa-
zio publiko bati izen hori jarriz.

Kultura-jarduera agenda parte-
hartzailearekin aberastea 
Kultura Arloak hainbat entitateen -Udala, administrazio-batzarrak, kultura eta kirol 

elkarteak- urteko agenda koordinatzeko plan berria abian jarri du. Batetik, lan honek 
ahalik eta hobekien aprobetxatu nahi du herrietan egiten diren jarduerak; helburu 
horrek alde du 24.000 €tik 33.700€ra handitu duen aurtengo aurrekontuko partida. 
Bestaldetik, Kulturak nahi du, lantaldeekin batera, urteko agenda kultural osoaren 
plangintza txukuna. Baita eskaintza horren komunikazio handiagoa ere; hortaz, egu-
tegian, posiblea den heinean, elkarri kalte ez dioten jarduerak antolatu ahal izateko. 
Inplizutuki, agenda bateratu horretan eragile guztien parte hartzea lortu nahi da.
Hasitako lan honen ondorioa da osatzen ari da hilez hileko egutegi kulturala; oraindik 

ere ekarpen berriei zabalik dago. Kartelak 
45 hitzordu baino gehiago jasotzen ditu, 
tartean: jaiak, ospakizun tradizionalak, 
tokiko eta udalerriko deialdiak. “Azken 
finean, bizitza kulturala aberastu nahi dugu 
elkarteen eta Udalaren artean finantziazio 
partekaturako formulak bilatuz” laburbildu 
zuen Zuriñe Sáenz Kultura zinegotziak.

Nuevas ordenanzas y 
modificaciones en otras
Próximamente entrarán en vigor 

dos nuevas ordenanzas y otras 
dos modificadas, reguladoras de 
espacios e instalaciones muni-
cipales, cuya aprobación inicial 
fue en diciembre. La actividad del 
rocódromo en la Kultur Etxea queda 
regulada y también hay normas para 
el nuevo parking de autocaravanas. 
La ordenanza de uso de espacios 
públicos e instalaciones ha rebajado 
tarifas y fianzas y la de la ludoteca 
detalla aspectos de responsabilida-
des y monitorización.

La cuota por matrícula 
sube hasta 870 euros
Tras el cierre del ejercicio 2015, la 

Junta Económica escolar ha aprobado 
subir de 850 a 870 euros la cuota que 
corresponde por alumno o alumna a 
cada uno de los ocho ayuntamientos 
integrantes. En el último pleno se dio 
cuenta del proceso iniciado ya para 
renovar los estatutos de la Junta, 
vigentes desde el año 2000, donde se 
ajustará el equilibrio representativo 
de sus miembros. Los Consistorios 
navarros esperan ver si hay cambios 
o no en el sistema de liquidación del 
Gobierno por este concepto.

Varias incidencias registradas obligan a 
recordar las normas de tenencia de perros
Casi todas han venido por quejas verbales pero lo cierto es que el Ayuntamiento ha 

registrado varias incidencias en los últimos meses en relación con la presencia de perros 
en la vía pública. Entre ellas se describen, molestias e intimidaciones y excrementos, por 
falta de vigilancia o atención de sus dueños.
Esta situación ha obligado a sacar un bando de Alcaldía en el que “se recuerda a toda 

la ciudadanía que, por una convivencia cívica se deben respetar los derechos de todas 
las personas y de los animales”. El Ayuntamiento tiene aprobadas dos ordenanzas en 
vigor de obligado cumplimiento, “Tenencia y protección de animales” y “Tenencia de 
animales potencialmente peligrosos”, que recogen la posibilidad de sanciones.
Por este motivo, se hace hincapié en que “se cumplan las normas por parte de los due-

ños y dueñas de los animales”, recogiendo los excrementos de los mismos y garantizan-
do la conducción de perros perros mediante correas y bozales en caso necesario”.

Cultura ha iniciado un plan para 
coordinar una agenda anual donde 
integrar la actividad propia del 
Ayuntamiento, de los concejos y 
asociaciones culturales y deporti-
vas. Aún se pueden aportar ideas 
para el calendario mes a mes.



El pleno acuerda exigir a la Diputación “un servicio de 
calidad y profesional” de bomberos a tiempo completo
Aprueba por unanimidad una moción presentada por la Cuadrilla, que pone de 
manifiesto la insuficiente cobertura actual de la UCEIS durante doce horas

Senpako garbigunea otsailean prest egongo da
Urtarrilaren 20an, Somaga SA empresak landa eremuko garbigunearen habilitazio 

lanak hasi zituen. Bertan, berriro ere, obra-hondakinak, tamaina handiko hondakinak 
eta inausketa eta lorezaintzaren hondakinak botako dira. 250m2ko gunea edukiontzi 
horien jarlekua izan zen, orain dela bi urte arte. Egokitzeko lur-eremua prestatuko da, 
baita plastifikatutako sarea eta esparrura sartzeko atea ere jarriko dira.
Kanpezuko Udaleko Hirigintza Arloak 

udal-erabaki batengatik bi urtez Santi-
kurutzen egon ez de zerbitzua berrezartzea 
lortu du. Hori dela eta, Orbisoko edo 
Antoñanako herrien garbiguneak erabili 
behar izan dira. Santikurutze Kanpezuko 
administrazio-batzarra eta Udalaren arteko 
arduren akordio batean sartu dute instala-
zioa. Horren finantziazioa, 5.455€koa, Foru 
Aldundiak hartuko du bere gain. Lanak 
hilabete batean bukatuko dira.

El Ayuntamiento ha hecho suya la 
petición realizada por la Cuadrilla 
de Campezo-Montaña Alavesa a la 
Diputación para que la Unidad Comarcal 
de Extinción de Incendios y Salvamen-
to (UCEIS) esté operativa “a la mayor 
brevedad con un servicio de profesional 
y de calidad a tiempo completo las 24 
horas del día y los 7 días de la semana”.
La moción plasma la situación ac-

tual de la UCEIS desde que se abrió 
en octubre de 2014 en Santa Cruz de 
Campezo. “Actualmente está operativa 
únicamente de día y durante menos de 
12 horas porque el personal, al pertene-
cer al Ayuntamiento de Vitoria, ficha en 
el parque de la capital y hasta que no se 
desplaza el equipo a las UCEIS éstos no 
están operativos. Lo mismo sucede con 
la hora de salida, dado que el fichaje 
también se realiza en Vitoria. Esto signi-
fica que durante más de 12 horas al día 
este servicio es como si no existiera”.
En el texto, la entidad comarcal remarca 

que esta unidad “debe ser un servicio 

público, de calidad y profesional a tiempo 
completo, de carácter permanente y 
presencial en los parques de bombe-
ros”. En este momento se conoce que la 
Diputación está desarrollando un plan 
para posibilitar de manera progresiva la 
apertura durante las 24 horas de todas 
las UCEIS alavesas. Pero será necesaria 
una OPE para dotar de más profesionales 
al sistema y además se contempla como 
primer paso la apertura de la unidad 
central de Iruña de Oka, requisitos que 

reducen las opciones de que la dotación 
global llegue a Campezo en 2016.
Entretanto, se registró el 1 de di-

ciembre el primer incendio de cierta 
importancia en Kanpezu, que dejó en 
entredicho la eficacia del actual servicio 
de día. El incendio calcinó por la noche 
un almacén de aperos y tuvieron que 
venir a sofocarlo bomberos del parque 
vitoriano. El propietario del local regis-
tró una hora de duración entre el aviso y 
la salida de agua de las mangueras.

En febrero estará listo el recinto 
del Punto Limpio Rural, cuyas 
obras ya se han iniciado en el 
Senpa. Dos años después de que 
se desmantelara, vuelve este 
servicio en Santa Cruz, permitien-
do depositar de nuevo restos de 
pequeñas obras y de jardinería.



Colaboración en Navidad
El Ayuntamiento felicita el nuevo 

año a la vecindad y valora muy positi-
va la participación en las actividades 
del programa navideño. Diversos 
colectivos aportaron su esfuerzo para 
un recibimiento de Olentzero con 
mucho público, y dio también su fruto 
el trabajo de amas y aitas en la am-
bientación del frontón en la llegada 
de los Reyes Magos. 

Bertsoak eta dantzak
Arabako Kuadrillen arteko Bertso 

Txapelketaren barruan, otsailaren 
20an topaketa izango da Kanpezun 
Mendialdeko bertso-eskolako ikas-
leek parte hartuko dutelarik. Arratsal-
dean, (20:00etan, udal frontoian) Jare 
Dantza Taldearen erakustaldia izango 
da Ioar Dantza Taldearekin batera.

Primer encuentro 
‘Euskadi Lagunkoia’
Asuntos Sociales anima a participar 

en el primer encuentro del ‘Proyecto 
Euskadi Lagunkoia’, promovido por el 
Gobierno Vasco. Tiene como objetivo 
incentivar la participación de las 
personas mayores y de la ciudadanía 
en general para la mejora de entornos 
en los municipios para poder seguir 
haciendo nuestra vida a medida que 
envejecemos. La cita es el 25 de fe-
brero a las 17 horas en el Gure Exea.

Ihauteriko programa zabaltzen da
Llegan antes que otros años las fechas de Carnavales y el Ayuntamiento ha 

respondido a la demanda popular de impulsar todo el programa. Santa Agueda 
y Jueves del Ardero coinciden el día 4. El sábado 6 se anuncia como novedad 
una cena popular de disfraces tras la tarde infantil y a Toribio ya le queda poco 
para recibir, el martes 9, su sentencia antes de acabar en el Ega.

Zinema euskaraz
Urtarrilaren 30ean, larunbata, 

18:30ean, Kultur-Etxean, TS Spiveten 
bidaia miresgarria izeneko euska-
razko filmaren emanaldia izango 
da. Bertan kontatzen da Montanako 
arrantxo batean bizi den kartogra-
fian jenio gazte batek herrian zehar 
egingo duen bidaia. Filma publiko 
guztientzat da.

Disfrazados hasta Toribio
Tanto l@s alumn@s de Men-

dialdea IPI como los jubilados 
celebran el Jueves de Lardero, 
este año coincidente con Santa 
Agueda, el día 4, con una ronda 
y música. El sábado 6, a las 17 
horas, convocatoria infantil de 
disfraces en el frontón para una merendola en auzolan y posterior disko-
dantza. Por la noche, y como novedad, hay cena popular de Carnaval que 
incluye karaoke (inscripciones hasta el día 4).
También hay novedades para el martes de Carnaval. Toribio tendrá una 

exposición previa de fotos en el Gure y habrá talleres (1 y 2 de febrero) 
para preparar los personajes de la farsa. Entre otros, el Cabrón de Kosta-
lera, el Matacán durillo, Ezpela, la Dama del tabaco, y el Hombre del saco. 
Además, se pueden aprender danzas con Ioar DT para la kalejira de Toribio 
(19 horas) y también se recogen sugerencias para el juicio que le conducirá 
nuevamente al Ega.

Herri Txiki-Infernu Handi
La emisión del programa Herri Txi-

ki-Infernu Handi sobre los cinco pue-
blos del municipio será el domingo 7 
de febrero a las 22 horas por ETB1. 
200 personas asistieron el 20 de 
enero a la grabación del espectácu-
lo, donde Zuhaitz Gurrutxaga, Mikel 
Pagadi y Sebastián Lizaso repasaron 
con humor las escenas grabadas.

Premios de concursos navideños
Malen López de Alda, Asier Alba y Dori Saénz fueron los premiados en el concur-

so de adornos navideños con material reciclado en las categorías infantil, alevín 
y adultos. En Postales navideñas, Malen repitió premio y el juvenil fue para Víctor 
Martín. Destacó la gran participación con un total de 31 postales presentadas a 
concurso. Por su parte, “El pozo de los deseos” de Sara Díaz de Antoñana, fue el 
cuento galardonado en el concurso Macaria Iriarte. El premio en euskera quedó en 
esta edición desierto.

Deiak Kartelera


