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Para realizar un buen uso del Punto Limpio Rural

Entra en servicio el recinto donde se depositan pequeños residuos de obras y jardinería
La restitución del Punto Limpio Rural de
Santa Cruz de Campezo es ya un hecho
desde febrero. Como adelantamos en
nuestro anterior boletín, el uso de esta
instalación, ubicada junto al Senpa, es
posible ya desde la conclusión de las
obras de habilitación del recinto. Su
funcionamiento queda regulado ahora
de acuerdo a unas normas recogidas
en el convenio firmado entre el Ayuntamiento, la Junta Administrativa de Santa
Cruz y la Diputación, institución que ha
financiado las obras, con 5.455 euros.
Según este convenio la institución municipal se ha comprometido a disponer el
terreno con sus costes. Para el Concejo
queda responsabilidad de controlar su
acceso y garantizar que esa instalación
está destinada a residuos domiciliarios o
asimilables, quedando restringido su uso
a empresas o entidades generadoras de
residuos no considerados urbanos. La
Junta también se encarga de la revisión

de las cargas y el aviso a la Diputación
para sustituir contendedores llenos por
vacíos. El acceso al recinto se permite
además para otros pueblos del municipio, además de Santa Cruz.
Tal y como figura en los paneles informativos instalados en el mismo punto
de recogida, hay tres contenedores,
cada uno de ellos destinado a un tipo
de residuo. En uno de ellos se depositan

escombros de pequeñas obras, en otro
van a parar los muebles viejos y en un
tercero los restos de poda y jardinería.
Los usuarios deben saber que otros residuos, como voluminosos del tipo ordenadores o electrodomésticos, se recogen
previo aviso a la Cuadrilla. Además, un
nuevo contenedor está dispuesto en el
frontón viejo para otros enseres personales y domiciliarios reutilizables.

Normas de funcionamiento

Erabilera-arauak

- Abstenerse empresas o explotaciones agrícolas.
- Para acceder al Punto Limpio se deberá solicitar las
llaves conforme a lo siguiente:
Los lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a 11.30 horas en
la oficina de la Junta Administrativa de Santa Cruz.
Los sábados, llamando al teléfono 945415082.
-Prohibido verter residuos fuera de los límites del recinto.
-Multas desde 901 hasta 45.000 euros (Ley 22/2011).

- Enpresek eta nekazaritza-ustiategiek ezin dute erabili.
- Garbigunera sartzeko, giltzak eskatu modu honetan:
Astelehen, asteazken eta ostiraletan, 9,30etatik 11.30
etara Santikurutze Kanpezuko Administrazio Batzarraren bulegoan.
Larunbatetan, telefono honetara deituta: 945415082.
-Debekatuta dago hondakinak esparrutik kanpo botatzea.
-901 eta 45.000 euro bitarteko isunak (22/2011 Legea).

Venta de dos viviendas y
alquiler de otra social
Arabako Lanak anuncia la venta de
dos pisos del bloque de C/ La Villa,
con precios rebajados respecto a
la primera oferta, 82.700 y 78.500
€ + IVA para el Bajo izda y 1º dcha,
respectivamente. También saca a la
venta tres garajes por 6.200 € + IVA.
Por otra parte, el Ayuntamiento
volverá a replantear los requisitos y
abrir un nuevo plazo de inscripción
para el alquiler de la vivienda social
ubicada en Subida al Castillo, 6- 4º
B, tras no registrar demanda en la
primera convocatoria.

Izki LGEn zuzendaritzabatzorde berria 2016-20
Izki L.G.E.ko Batzar orokorrak 20162010 aldirako Zuzendaritza-Batzorde
berria berretsi zuen. 16 ordezkari dituen organo honen burua Mikel Herrador da, Kuadrillako lehendakaria
eta Kanpezuko Udaleko zinegotzia
ere badena. Batzordekide zerrendan
daude, besteak beste: Manu Muñoz,
udalaren ordezkaria; José Ignacio
Díaz, Antoñanako Administrazio
Batzordekoa; eta Roberto Sáenz,
entitate kulturalen aldetik.

El pleno recuperará
la dación de cuentas
El pleno municipal recuperará en su
orden del día la dación de cuentas,
un apartado suprimido en las últimas
legislaturas. Según informó el concejal de Economía, Manu Muñoz, en la
última sesión de febrero, el equipo de
gobierno pretende con esta medida
que la corporación y las y los vecinos
estén al día de pagos, ingresos y en
general de la situación económica actualizada del Consistorio, sin precisar
aún si la información se ofrecerá con
periodicidad mensual.

Udalerriarentzat zerbitzu gehiagoren
beharrarekin bat dator Foru Aldundia

Despopulatzea moteltzeko eta Kanpezuko tokiko ekonomia suspertzeko azpiegiturak eta
beharrezko zerbitzuak jartzea. Hau izan zen osoko bilkuren aretoan, otsailaren 5ean, bi
erakundeek izan zuten lehen bileran gobernu-taldeak Ramiro Gonzalez Diputatu Nagusiari, eta Pilar García de Salazar Diputatu Nagusiordeari helarazi zien behar funtzezkoena.
Alkate andreak eta zinegotziek adierazi zieten udalerriari buruzko ikuspegi orokorra
partekatu zuten bi foru-ordezkariek, Udalak ekiten duen gai nagusietan. Osasungintza,
garraioak, komunikazioak eta azpiegitura turistikoari bultzada berria, esaterako. Nabarmendu behar da Foru eskumenaen esparruan, egun horretan Gonzalezek eta García de
Salazarrek Las Cruces kirol-zonaldean egingo diren hainbat urbanizazio-lanari Foru Planaren bidez laguntzeko egin zuten iragarpena.
2016 eta 2017 urteetan 164,8 miloi euroko
Diputación y Ayuntamiento comaurrekontua izanda, programa horrek aurreiparten la necesidad de dotar a Camkusitako lanen %84 estalduko du.
pezo de más servicios para frenar la
Topaketa ondoren, Ibernalo Basterrak pozik
despoblación. El primer apoyo viene
agertu zen. “Pozik Kanpezu eskualde-buru
con el Plan Foral 16-17 y la inclusión
bezala lidergoa berreskuratzeko eta elkarde la mejora de la urbanización de la
lanerako jarrera ikusi baitugu” azaldu zuen
zona deportiva de Las Cruces.
alkate andreak.

El Consistorio busca medidas para disuadir el
tránsito de vehículos no autorizados en el monte
El Ayuntamiento ha mostrado su preocupación por el tránsito de vehículos no autorizados en los montes del municipio, una amplia zona forestal que tiene varias figuras de
protección, además de las propias limitaciones de circulación a motor señaladas por la
norma foral vigente. Hay autorizaciones expresas marcadas para usos de extracción de
leña y caza, pero se viene detectando que otros de tipo recreativo incumplen la norma
foral y ahora también las propias limitaciones incluidas como Zona de Especial Conservación (ZEC) de Sierras Meridionales. De especial gravedad se considera la utilización de
quads y motos en caminos de anchura inferior a tres metros, algo que ha sido advertido
por vecin@s en su paseo por el monte. El problema fue expuesto en el último pleno
desde el área de Medio Ambiente y se informó de una reunión mantenida con el Servicio
foral de Montes. A pesar de no haber acordado medidas concretas se piensa en algunas
acciones, como introducir señales indicativas de la prohibición.

El Ayuntamiento enviará información personalizada
a los propietarios de edificios que deben pasar la ITE

Realizará funciones de tramitación para dar cumplimiento al decreto que marca
obligatoriedad de la inspección en los inmuebles con una edad superior a 50 años
Las siglas ITE (Inspección Técnica de
Edificios) hasta hace ahora desconocidas
dejarán pronto de serlo para las y los
propietarios de inmuebles residenciales
de más de 50 años. Un decreto del Gobierno Vasco de 2014 desarrolla una ley
estatal anterior por la que todos los edificios que tengan esta antigüedad desde
su construcción deberán disponer y
presentar la ITE en su ayuntamiento para
su incorporación en el registro único de
la CAPV. La inspección también se hace
necesaria para aquellos que, al margen
de su edad, soliciten ayudas públicas a
la rehabilitación, eficiencia energética y
accesibilidad.
La ITE es una inspección visual realizada
por profesionales de la arquitectura que
se centra en las cuatro zonas básicas de
un edificio: estructura, fachada, cubierta
y redes comunes de agua (saneamiento y
abastecimiento). Los problemas asociados se manifiestan a través de fisuras y
grietas, humedades, desprendimientos
y deformaciones. Se entiende así la ITE

como un mecanismo para identificar
estos problemas y poner la base para su
solución inmediata evitando complicaciones mayores y más costosas a futuro.
De cada inspección cuelga una calificación del estado del edificio y actuaciones
que se gradúan del 1 al 5, desde la
necesidad inmediata de actuar hasta
requerir un simple mantenimiento. La información genérica marca un plazo único
para edificios que ya tienen 50 años para
presentar la ITE en el Ayuntamiento, el

27 de junio de 2018.
En el último pleno, el concejal de Urbanismo ofreció una primera información
sobre las ITEs, que será ampliada en
una charla para la vecindad, anunciada
pero aún sin fecha fija. En todo caso,
el Ayuntamiento adelanta que enviará
información personalizada a las y los
propietarios de edificios con esta antigüedad. También es posible visualizar la
situación de cada inmueble en el portal
euskoregite.com del Gobierno Vasco.

Inauteriko kartelak partehartze handiagoa piztu du
Talde sozialak Inauterietako programan implikatu dira, udalarekin batera; horrek suposatu du partehartze handiagoa aurtengo edizioko bi egun nagusietan. Lardero ostegun
ikusgarri baten ondoren, non umeek etxeetara egin zuten erronda Santa Ageda bezperari gehitu zen -egun horretan ere Hirugarren Adineko Aulak hasi ziren-; otsailak 6,
larunbatean, frontoiko deialdiek animatuta txikiak eta helduak mozorrotuta atera ziren
kalera. Arratsaldean, txikientzako askaria
musikak girotuta; eta gauean, auzolanean
Una mayor implicación de colecsukaldatu zuten afarian ehun lagun baino
tivos sociales y culturales ha dado
gehiagok parte hartu zuten; ondoren,
como resultado un programa de
karaokea eta tabernetan giro hobea, beste
Carnaval que ha ganado en participaurteekin alderatuta.
ción y prueba de ello fueron las más
Inaute asteartean, tailerretan eginde cien personas que asistieron a la
dako lana nabarmendu zen kalejiran eta
cena del frontón el día 6. La colaToribioaren epaiketan; ekitaldi hau nahiko
boración también fue notoria para
jendetsua gertatu zen fartsa hasi baino
preparar la kalejira y juicio de Toribio.
lehen eroritako euria kontuan hartuz.

Deiak

Kartelera
Pailasoak, Emakume eguna eta 3. Adineko Aulak

Actos del 8 de marzo
Varios actos convocados por la
Asociación de la Mujer Campezana,
el colectivo Lamingorriak y el Ayuntamiento tienen lugar en Kanpezu el 8
de marzo, Día de la Mujer. A las 14.30
horas, comida de confraternización
en el Iturrienea (tickets hasta el 5 de
marzo en la panadería). A las 18.30
horas, concentración en la plaza y
entrega del premio al cartel digital
ganador del concurso con motivo de
esta jornada. Previamente, el 1 de
marzo se lleva al pleno la declaración
insititucional del Día de la Mujer.

Servicios jurídicos
El equipo de gobierno anunció la
contratación de servicios de asesoría jurídica externa como apoyo a
Alcaldía y a los técnicos municipales.
Ekain Taldea desarrollará estos
trabajos. Por otra parte, y también
de manera externa, el Ayuntamiento
va a realizar el mantenimiento del
sistema informático, para lo cual está
estudiando presupuestos.

Polikiroldegia ondo erabili
Kanpezuko Udalak polikiroldegiko
erabiltzaileei dei egiten die instalazioak egoki erabiltzeko eta arduraz
jokatzeko.
Ohartarazpena beharrezkoa egin
da estalitako jokalekuaren barnean
eragindako kalteak antzeman
ondoren.

Marzo se presenta como otro mes prolífico en la cartelera cultural, con al
menos seis convocatorias. Entre ellas, el 8 se celebra el Día de la mujer trabajadora, llega la habitual visita de los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots, el
domingo 13, y continúa además en su segundo mes el programa de las Aulas
de Tercera Edad, iniciado en la víspera de Santa Agueda, con una gran afluencia
de público venido de Mendialdea y otras comarcas.

Berriro Kanpezun Pirritx,
Porrotx eta Marimotots
Dagoeneko ohitura da Kanpezuko kultura programazioan,
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen bisita XVII. Mendea
Elkartearen eskutik eta Udalaren
lankidetzarekin. Badira 15 urte
jarraian haien ikuskizun berriena aurkeztera etortzen direla, aurten Amalur
izenekoa. Emanaldia udal frontoian izango da maiatzaren 13an, igandea,
eguerdiko 12etan; aurreko urteetan bezala, Mendialdeko, Arabako eta
Nafarroako familia asko etortzea espero da.
Sarrerek 6 euro balio dute eta Udaletxean, Iturrienea Tabernan edo Nora
Dendan daude salgai. Sarrerak soilik gordeko dira aurretik banku sarrera
eginda.

Haurrentzako zunba taldea

50 actos en el calendario

6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat
zunba ikastaroa iragarri ondoren
-hasiera batean doakoak eta froga
moduan- talde bat osatu da. Guztira
15 ume inguru osatzen dute taldea;
jarduera Kultur Etxean egiten da,
astearteetan, arratsaldeko 17etatik
18etara bitartean. Aurten, jarduerak
arrakasta handia izaten ari dira.

Con este boletín el Ayuntamiento
inserta una hoja con el calendario
cultural de todo el año, confeccionado con actos municipales, de las
juntas administrativas, de entidades
culturales-deportivas y otras. En total,
cerca de 50 convocatorias distribuidas en los 12 meses para conocer y
participar de nuestra cultura.

Aulas de Tercera Edad
Entramos en el segundo mes de las
Aulas de Tercera Edad en Campezo, un
programa que incluye siete jornadas
totales (los jueves) con charlas, magia
y música. Con la Rondalla Gasteiz dio
comienzo este ciclo el día 4 de febrero,
un acto que reunió en la Kultur Etxea
a más de cien personas de nuestra
comarca y otras de Alava. El programa
completo, en la web del Ayuntamiento.

