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Septiembre de obras importantes en el municipio
Arranca la construcción del centro de salud y se refuerza la fachada del Ayuntamiento

El inicio de varias obras importantes 
para el municipio, aunque de distinta 
naturaleza, ha marcado la actualidad del 
mes de septiembre.
De acuerdo a los plazos marcados, ha 

comenzado la ejecución del proyecto de 
construcción del nuevo centro de salud 
de Kanpezu, que dará servicio y atención 
continuada a 2.338 vecinos y vecinas 
repartidos en los tres cupos médicos de 
la zona: Campezo, Maeztu y Bernedo.
Tras la firma del acta de replanteo, los 
trabajos se iniciaron el día 8 a cargo de 
la empresa Campezo Obras y Servicios 
S. A, adjudicataria del concurso por un 
importe de 664.000 euros, si bien la 
inversión total prevista por Osakidetza 
asciende a 800.000 euros. El plazo de 
obras es de 8 meses.
Como ya adelantó este mismo boletín, 

el nuevo centro, ubicado en una parcela 
de 170m2 junto al frontón, contará con 
tres niveles en los que se distribuirán, 
una consulta de Medicina General, una 
de Pediatría, otra de Enfermería y una 
consulta para atención de las urgencias, 
observación y tratamiento, además de 
una zona de atención al público, una 
sala de espera y aseos adaptados.
También en este mes ha arrancado 
las obras de reforma en la fachada de 
la Casa Consistorial, que ejecuta la 
empresa Olabe Aranzabal. La actuación 
está recogida en el programa de Obras 
Menores de la Diputación, que aportará 
21.000 de los casi 30.000 euros en los 
que está presupuestada, haciéndose car-

go el Ayuntamiento del resto. La inter-
vención, que tiene como plazo máximo 
el 30 de noviembre, se centra en reforzar 
los balcones -con riesgo de estabilidad- 
tapar grietas, sustitución de canalones y 
del soporte principal del alero.
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‘Udal Aurrekontuak’ 
lantaldearen bilera
Dagoneko Ekonomia eta enplegu 

arloak adostu du 2017ko udal au-
rrekontuak aztertzeko Taldearen le-
henengo bilera. Hilak 10ean izango 
da, 19etan, Udaletxean. Hau izango 
da zenbait topaketen hasiera; izen 
ere, horietan herritarrek haien 
ekarpenak egin ahal izango dituzte 
kontuak onartu baino lehen.

El día 10 de octubre, a las 7 de 
la tarde se celebrará la primera 
reunión del Grupo de Presupues-
tos municipales. Como el año 
pasado, la vecindad podrá aportar 
sus sugerencias antes de aprobar 
las cuentas de 2017.



Udalak finantziatuko du Guardien  
edo Toribio Zubia sendotzeko lana
Iraileko bilkuran, Udalak aho batez onartu zuen udaleko funtsekin aurre ekitea Guardien 

Zubiaren -Toribio Zubia ere deituta- berritze lanari. Lanen hasiera, oraingoz, Errepideen 
Foru Zerbitzuko teknikariek egingo duten proposamen teknikoaren zain dago; hain zuzen 
ere, egiten ari diren laginen azterketaren araberakoa izango da. Zerbitzu horrek bere 
gain hartu du obraren zuzendaritza. Hasierako txostenak aurreikusten du 16.000 eta 
20.000 euro bitarteko gastua.
Udalbatzan, Alkateak argitu zuen urte bat 

bete dela Foru Aldundiarekin gestioak hasi 
zirela zubia, ekialdetik Kanpezurako sarrera 
nagusia, konpontzeko. Haren kontserba-
zio-egoera oso txarra da; eta alde bateko 
baranda arriskutsua da, bai oinezkoentzat 
bai ibilgailuentzat. Foru Aldundiko bi Sailek 
iritzi zuten esku sartzea premiazkoa zela; 
alabaina, momentuz, Foru Aldundiak ez 
du finantziabidea konprometitu. Gauzak 
horrela, Udalak gastua bere gain hartzeko 
aurrea hartu du.

Valoración de las fiestas 
de Kanpezu, el día 2
Junta Administrativa y Comisión 

de Festejos han convocado para 
el domingo 2 de octubre, a las 17 
horas en la Kultur Etxea, la reunión 
de valoración de las pasadas fiestas 
patronales de Santa Cruz, en honor a 
la Virgen de Ibernalo.
La organización insiste en la im-

portancia de que la vecindad acuda 
ya que este es el momento y lugar 
adecuados para recoger sugerencias 
cara a la próxima edición.
La reunión parte este año de una 

sensación general de que las fiestas 
2016 han tenido una de las mayores 
afluencias de público de los últimos 
años, favorecida sobre todo por el 
buen tiempo y la no competencia 
de fiestas en pueblos cercanos. 
Unas fiestas, además, que no han 
registrado incidentes ni agresiones 
sexistas.

Aportación municipal de 4.000 euros para 
levantar una escollera en el Puente de Rosalía
El Ayuntamiento se ha hecho cargo del acondicionamiento del talud fluvial a la altura del 

Puente de Rosalía (también conocido como Rosaria), cuyo margen izquierdo en dirección a 
La Berguilla se desprendió hace unos meses. La solución de obra ha sido la construcción 
de una pequeña escollera para sujetar el terreno, un trabajo que ha realizado la empresa 
Somaga durante el mes de septiembre.
El derrumbe del terreno por efecto de las lluvias fue advertido por la vecindad de la 

Calle La Berguilla y también constaba como una de las peticiones recogidas en la reunión 
celebrada con los profesionales del Sector Primario en mayo. Al ser este punto paso 
obligado a una calle, el Consistorio determinó asumir el arreglo con cargo a las arcas 
municipales. La actuación ha tenido un coste total de 3.943 euros (IVA incluido) y se 
financiará haciendo uso del bolsín destinado en el Presupuesto de este año para gastos 
imprevistos.

El Ayuntamiento decidió en pleno y 
por unanimidad asumir el coste de las 
obras de reforma del Puente de Los 
Guardias, por la gran peligrosidad que 
presenta su estado de conservación. 
Falta definir la solución técnica para 
una obra que inicialmente tiene un 
coste entre 16.000 y 20.000 euros. 
La Diputación ha acordado por ahora 
asumir la dirección de obra, pero no 
hay compromiso de financiación foral 
del proyecto, como se esperaba.

Nuevo alquiler del piso 
de Subida al Castillo
El Ayuntamiento sacará de nuevo a 
alquiler el apartamento municipal 
del bloque de Subida al Castillo 8, 
una vez que se ha quedado libre. 
La corporación debe acordar así las 
condiciones del arrendamiento.



La creación de un albergue juvenil muni-
cipal, uno de los principales proyectos de 
legislatura del equipo de gobierno, da sus 
primeros pasos en su tramitación con la 
presentación de la primera fase del estu-
dio para aspirar a subvenciones públicas. 
La dirección de Desarrollo Rural -a través 
de la ADR Izki- y el área de Equipamientos 
juveniles del Gobierno Vasco, además del 
Ente Vasco de la Energía disponen ya del 
proyecto redactado en junio por el arqui-
tecto municipal, Javier Lizaso, donde se 
aborda y presupuesta la parte básica de la 
rehabilitación planificada para el edificio 
catalogado como antigua ‘Casa de los 
Maestros’, donde se ubicará el albergue.
En concreto, el documento recoge las 

características técnicas para la ‘Mejora de 
la envolvente exterior y Mejora de la efi-
ciencia energética del edificio del albergue 
municipal de Santa Cruz de Campezo’. Esta 
actuación es la fase I dentro de una com-
pleta de reforma del edificio que culminaría 
con la adecuación interior en una fase II.
Desde que cambiara de ubicación la 

residencia, hace ya 15 años, el edificio no 
tiene uso. Los cierres de fachada presentan 
un deficiente estado sin garantizar imper-
meabilización ni aislamiento térmico.
Así, la solución propuesta se basa en la 

colocación de paneles de chapa ondulada 
de aislamiento y la creación de una nueva 
cubierta. Junto con los trabajos previos, 
derribos, carpintería exterior, vidriería e 
instalaciones especiales, la obra se ha 
presupuestado en 227.000 euros. 

Esta cantidad es parte de los 435.000 +IVA 
euros consignados para el albergue como 
parte adicional al presupuesto municipal 
de este año, aunque su ejecución está su-
jeta a la consecución de ayudas externas.
Mientras se espera la contestación a las 

solicitudes, el Ayuntamiento sigue sus 
gestiones para programar la futura gestión 
compartida del albergue. La formación de 
personal del municipio a cargo de la em-
presa concesionaria es una de las claves.

Solicitadas las primeras ayudas para convertir la antigua 
‘Casa de los Maestros’ en un albergue juvenil municipal
Desarrollo Rural, Equipamientos Juveniles y el EVE disponen del proyecto en su 1ª fase

El estudio aborda la mejora de la envolvente y la eficiencia energética del edificio

Kanpezun amaitu zen bide berdearen 
egunean 500 parte hartzaile 
500 lagun baino gehiagok -zikloturistak, senderistak eta bolunta-

rioak tartean- parte hartu zuten bi martxak Kanpezun lehenengoz 
bukatu ziren Vasco-navarro Trenaren Bide Berdearen Egunean.
Zumaldeko igerilekuetatik irten zen edizio guztien artean Oi-

nezkoen martxa luzeenean, 13km, 130 senderistek parte hartu 
zuten. Bere aldetik, adin guztietako 370 lagun bizikletaz joan ziren.
Murietatik atera zen talde nagusiari Acedotik atera ziren txikiak 
gehitu zitzaizkion.
Berriro ere, bidegurutzeak kontrolatzen eta jarduerak antolatzen 

boluntarioen erantzuna oso positibotzat jo dute antolakuntza lane-
tan aritu diren bi entitateek: Teder Elkartea (Lizarra) eta Kanpezuko 
Kuadrilla. Aurten, Kanpezuko Udala eta Administrazio Batzarra 
kolaboratu dute bereziki.

La implicación del voluntariado resultó un año más clave 
en el Día de la Vía Verde del Vasco-navarro, cuya X edición 
se celebró el 18 de septiembre con final en Kanpezu. La 
participación entre las marchas senderistas (desde Zumalde) 
y cicloturista (desde Murieta) superó las 500 personas. A 
pesar de la lluvia que apareció a mediodía, Cuadrilla, Teder y 
Ayuntamiento de Campezo consideraron un éxito la jornada.



Bujanda, últimas fiestas
Del 30 de septiembre al 2 de octubre 

vienen las últimas fiestas en el mu-
nicipio. Bujanda empieza el viernes 
con el txupinazo y la cena popular, el 
sábado ofrece Disko-dantza, juegos 
infantiles y degustaciones y el domin-
go celebra la Misa de La Concordia.

Batukada txaplera
Fue uno de los actos celebrados el 

domingo dentro de las Fiestas de 
Antoñana que también han contado 
con buen tiempo y participación del 
público sobre todo en las veladas de 
viernes y sábado. Del programa del 
26 al 26 también destacamos la ac-
tuación de Lobo&Carmine, con bises 
vespertinos en la calle Mayor.

Araba Kantan, Antoñanan
La coral Vicente García actúa el 

22 de octubre en la Iglesia de San 
Vicente Mártir de Antoñana, dentro 
del ciclo Araba Kantan. El certamen, 
con 25 conciertos en todo Alava, está 
organizado por la Federación Alavesa 
de Coros con el patrocinio de la 
Diputación alavesa.

La amplia oferta de la Kultur Etxea toma el relevo
Tras Bujanda, concluye la programación de fiestas para dar paso a otra amplia 

oferta municipal de actividades que despliega, sobre todo, la Kultur Etxea desde 
el 3 de octubre. Más de cien inscripciones se han recogido para participar los 
cursos deportivos y de Euskera, una cifra que de nuevo confirma la gran deman-
da del cartel del Ayuntamiento. En este centro, la ludoteca estrena además es-
pacios reestructurados y se ultima la apuesta por su utilidad semanal completa.

Gimnasia Mantenimiento
Lunes y miércoles, en horario de 16.30 

a 17.30 horas. Un total de 14 inscripcio-
nes en el grupo.

Pilates (Iniciación y Avanzado)
Iniciación: lunes y miércoles, de 17.30 a 

18.30 horas. Avanzado: lunes y miérco-
les, de 18.30 a 19.30 horas. Un total de 
26 inscripciones entre los dos grupos.

Aerobic
Lunes y miércoles, en horario de 19.30 

a 20.30 horas. Un total de 10 inscripcio-
nes en el grupo.

Zumba (Dos grupos)

Martes y jueves. Grupo I, de 17 a 18 
horas y Grupo II, de 18 a 19 horas. Un 
total 31 inscripciones.

GAP
Martes y jueves, en horario de 19 a 20 

horas. Un total de 15 inscripciones.

Euskera (A-2 y B-2)
A-2 (Nivel Básico): lunes y miércoles, 

de 9.15 a 11.45 horas. B-2 (Nivel Inter-
medio): martes y jueves, de 9.15 a 11.45 
horas. Un total de 20 matrículas.

Curso de inglés
Recogida la demanda por parte de la 

vecindad, está pendiente aún por sacar 
la oferta más adecuada.

Ludotekaren berrantolakuntza
Irailaren azkeneko astean, ludotekako 
espazioen berrantolakuntza lanak amaitzen ari 
dira. Horrela funtzionalitatean irabaztea nahi 
da. Aurrerantzean, adin-tarte araberako (0-3 eta 
4-8 urte bitarteko haurrentzat) jolasteko txokoak 
atondu dira, eskulanen txokoa eta mahai 
jolasak; TB eta irakurketa txokoa. Gainera, 
herritarren laguntzarekin murala margotu 
da. Udalak apustu egin du ludoteka egunero 
erabiltzearen alde, astelehenetik igandera.

Deiak Kartelera

Lokal berria euskararako 
Euskara ikasteko sortu diren 2 mailetan 
izena eman duten ikasleek Subida 
al Castillo kalean dagoen udalaren 
lokal berria estreinatuko dute. 
24m2ko ikasgela berriak komunak eta 
berogailua baditu, eta Udalbatza aretoa 
ordezkatuko du zeregin horretan.


