
La música ya se oye, aprende y practica 
en los locales del viejo consultorio médico, 
readaptados dentro de un plan concebido 
por el Ayuntamiento de aprovechamiento 
de este espacio para la actividad musical. 
Finalmente, el 27 de febrero la institución 
municipal y la Fundación Vital, propietaria 
del inmueble, suscribieron el convenio 
de cesión en uso, que ha posibilitado 
la apertura de la que ya se conoce 
genéricamente como Musika Eskola.
Ocupa en conjunto 160 m2 de superficie 

repartidos en cinco salas, de las 
cuales está ya en uso la de mayores 
dimensiones, anteriormente dedicada 
a la atención a pacientes. El jueves 22 
estrenaban local alumnas y alumnos de 
la Musika Eskola que hasta ahora han 
recibido clases en un compartimento de 
la Kultur Etxea. Son el total 23 matrículas 
repartidas en cinco grupos, con clases 
de 1 hora que se mantienen miércoles y 
jueves, dirigidas por dos profesores de 

Talde Gune. Esta actividad en concreto 
está regulada como extraescolar por el 
AMPA de IPI Mendialdea, y a partir de 
ahora, el Ayuntamiento como cesionario 
y responsable del mantenimiento del 
local se propone articular la demanda que 
puede surgir de otras agrupaciones de 
carácter musical del municipio.
La enseñanza de instrumentos cuenta 

por ahora con todo lo necesario. La sala 

está pintada acondicionada con paneles 
de insonorización, mientras que al resto 
de dependencias también se ha aplicado 
nueva pintura. 
La primera readaptación del inmueble 

es uno de los ejemplos de colaboración 
vecinal, además de padres y madres y el 
profesorado. Se ha organizado en auzolan 
y requirió seis jornadas de trabajo para 
dejar las instalaciones listas para su uso.
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La actividad musical se relanza con los nuevos locales
23 estudiantes de la Musika Eskola estrenan las instalaciones, acondicionadas en auzolan

Kanpezun eta Orbison Aste Santuko prozesioak
Kanpezuko uadalerrian, Arabako liturgian 
nabarmentzen diren bi prozesio irauten 
dute Ostiral Santu egunean. Arratsaldean 
Santikurutze Kanpezun, eta Ibernalo 
Kofradiaren eskutik, Tribuen Kristoaren 
prozesioa kaleak zeharkatuko ditu elizatik 
Kristo Santura. Gauean Orbison, La Vera 
Cruz-en Kofradiak antolatuta, Isiltasunaren 
prozesioa egingo da; bertan ere, elizatik 
abiatuta herriko kaleetan zehar.

El Cristo de Las Doce Tribus en 
Kanpezu, y el Silencio en Orbiso, son 
las dos procesiones destacadas que 
siguen manteniéndose dentro de 
la liturgia de Semana Santa, el día 
de Viernes Santo. De la mano de la 
Cofradía de Ibernalo, el paso campe-
zano se inicia a las 19.30 h, y el de 
Orbiso, por la Vera Cruz, a las 22 h.



Las mujeres reivindicaron el valor de 
su función laboral y social en el 8M
A escala de un municipio de poco más de mil habitantes, las mujeres vecinas de 

Kanpezu estuvieron a la altura de la repercusión que ha supuesto la celebración este 
año del 8 de Marzo, con la mayor y más variada respuesta en la calle que se recuerda 
en esta jornada. Cerca de 120 personas se concentraron en la plaza a mediodía detrás 
de la pancarta con el lema Emakumeok Planto. Nosotras paramos, respondiendo a la 
convocatoria de huelga internacional de mujeres en más de 70 países. Como telón 
de fondo una pregunta clave: ¿Qué pasa si las mujeres no cuidan, no consumen, no 
trabajan y no participan? y el mensaje principal asociado a la jornada de paro: visibilizar 
el impacto que tiene en nuestra sociedad el trabajo de las mujeres y exigir que este 
sea reconocido. Con esta reivindicación conjunta, desarrollada en la declaración de 
Eudel que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento dos días antes, las mujeres 
campezanas hicieron un ejercicio de consenso de todas las sensibilidades. Por la 
mañana, Mendialdeko Mugimendu Feminista organizó una caravana móvil por los 
pueblos. A las 14 h, Gazte Asanblada y la Mujer Campezana se sumaron con este grupo 
a otra parte de la vecindad en la plaza, y posteriormente, 63 mujeres asistieron a la 
tradicional comida de este día celebrada en Isa-Be. Por la tarde, un grupo se desplazó a 
Vitoria para participar en la manifestación convocada con salida en la plaza San Antón.

Entrada específica en la 
web del Plan del Paisaje
La web municipal ha incorporado 

un banner o entrada específica 
para el Plan de Acción del Paisaje 
de Santa Cruz de Campezo. Como 
principal novedad dentro del 
proceso participativo, la vecindad 
puede votar, hasta el 31 de marzo, 
por el logotipo del PAP entre seis 
alternativas que plantea la empresa 
Araudi. El site básico es araudi.
wixsite.com/pap-kanpezu, desde 
donde hay acceso además a la info 
sobre el primer taller realizado con 
la vecindad y una galería de fotos.

27 de junio, plazo para 
presentar las primeras ITE
El 27 de junio es la fecha límite 

para presentar las primeras ITE 
(Inspección Técnica de Edificios), 
recordatorio en el que incide el 
Ayuntamiento. Corresponde cumplir 
este requisito exigido por el Gobierno 
Vasco a los edificios que el 27 de 
junio de 2017 cumplieron 50 o más 
años de antigüedad, situación en la 
que se encuentran cerca de 200 en 
los cinco pueblos del municipio. Las 
inspecciones se centran en cuatro 
aspectos de la casa: estructura, 
fachada, cubierta y redes de agua.

Pirritx, Porrotx eta Marimototsen emanaldiak, 
berriz ere, arrakasta lortu zuen udal pilotalekuan
Martxoaren 11an, Kanpezuko udal pilotalekuan goraino bete zen Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsek taularatu zuten Borobilean espektakulua ikusteko. Pailazoen lana zein 
publikoaren erantzuna ekitaldi honek urtero sortarazten duen ilusioaren tamainakoak izan 
ziren. Ikuskizuna posiblea da XVII Mendea 
Elkartearen, Gazte Asanbladaren eta zenbait 
herritarren elkarlanari esker. Segidako 17. 
Edizio honetan ere, 600 lagunentzako aforoa 
espektakulu aurreko egunetan bete egin zen. 
Lanak haurrak eta gurasoak liluratu zituen, 
eta ordubete luzean bizitzako arlo guztietan 
elkar errespetatzeko eta ulertzeko beharra 
antzeztu zuten.

El espectáculo Borobilean, de Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots, registró un lle-
no de público, el domingo 11 de marzo 
en el frontón municipal, con las 600 
entradas de aforo vendidas. Con esta 
son ya 17 ediciones consecutivas que el 
grupo está presente en Kanpezu, de la 
mano de XXVII. Mendea Elkartea.



Se esperaba la adjudicación de la 
construcción del nuevo garbigune de 
Santa Cruz de Campezo y ésta llegó en el 
consejo de diputados del 13 de marzo. Fi-
nalmente será la empresa Opacua S. A. la 
encargada de estas obras que permitirán 
contar con un nuevo punto limpio donde 
recoger de forma selectiva los residuos 
domésticos especiales que, por su can-
tidad, calidad o volumen no pueden ser 
depositados en los contenedores habitua-
les. Hasta un total de 18 tipos de residuos 
(cuadro derecha) se describen como 
susceptibles de tratar en esta planta.
Con un presupuesto total de 556.369 

euros, el municipio de Campezo contará 
con esta nueva infraestructura que dará 
servicio principalmente a la población de 
Mendialdea. Como ya se dio cuenta este 
boletín, el garbigune se ubicará en una 
parcela de 2.807 m2 del polígono industrial 
nº1, contigua al parque de bomberos. La 
empresa cuenta con cuatro meses para 
realizar la obra, con lo que está prevista 
su puesta en funcionamiento para des-
pués del verano, aún sin poder precisar el 
número de empleos que generará.

El de Campezo será así el noveno garbi-
gune de la provincia, donde ya funcionan 
en Amurrio, Nanclares, Oion, Tuesta, 
Alegría, Vitoria, Agurain y Llodio. Un 85% 
de lo recogido se destina a su posterior 
reciclaje, si bien muchos de ellos cuentan 
con la denominada Caseta Segunda vida, 
que busca fomentar la reutilización.
El garbigune de Santa Cruz contará 

también con una sala especializada en 
la reutilización. Además dispondrá de un 
aula medioambiental que se utilizará para 
concienciar sobre la necesidad de reducir, 
reutilizar y separar bien cada residuo.

El nuevo garbigune de Kanpezu servirá para tratar hasta 
un total de 18 tipos de residuos de toda la comarca
La Diputación adjudica las obras a Opacua S. A. que deberá realizar en cuatro meses

La instalación se ubicará en una parcela de 2.800 m2 de la nueva zona industrial

Vasco-Navarroren zentroak denboraldi berria 
hasiko du bisitak handitzeko erronkarekin
Martxoaren 25 eta 26ko asteburuan, Vasco-Navarro 

burdinbidearen interpretazio-zentroak, eta Mendialdeko 
turismo bulegoak, ateak ireki zituen eta denboraldi berriari 
hasiera eman zion. Egutegia agertzen denez, Aste Santuko 
eta Pasko-asteko egun guztietan bisitatu daiteke; ondoren, 
asteburuetan eta jaiegunetan gehi astebeteak ere, abendura 
arte. Zerbitzua Kuadrillaren ardura da eta Natouring enpresak 
kudeatzen du, eta dituen erronken artean badago iazko 
bisitak (5.543) gainditzea. Instalazioak bizikleten alokairu 
zerbitzua eskaintzen du, eta, aurten, eskualdeko entitateak 
proiektatzen duen hobekuntza berria izan dezake: hiru bagoiei 
itzala emango dien estalkia.

Desde el último fin de semana de marzo está abierta la oficina turís-
tica de Mendialdea en Antoñana, que abre temporada con el reto de 
superar las visitas del año pasado, un total de 5.543. El calendario 
comienza con el servicio disponible todos los días en Semana Santa.

Tipos de residuos a depositar 
en los garbigunes
1. Madera. 2. RCD (Restos de construc-

ción y demolición). 3. RAEE (Aparatos 
eléctricos y electrónicos). 4. Volumino-
sos. 5. Papel. 6. Residuos peligrosos 
(pasta de pintura, disolventes, baterías, 
pilas...). 7. Plásticos. 8. Metal. 9. Neu-
máticos. 10 Vidrio plano. 11. Aceite. 12. 
Poliespan. 13. Plástico film. 14. Tóner y 
cartuchos de impresoras. 15. Extintores. 
16. Tapones. 17. Bombonas. 18. CD-
DVD-VHS.



Gazte Sortegiak Ibernalon eta Orbisonik jaialdia
Aste Santua eta Pazko-astea bitartean, apirila hasiko da. Eta data horietan, 

elizkizunez gain, beste bi ekitaldi handi egongo dira. Lehena berritasuna da; 
apirilaren 3tik 7ra, Ibernaloko landetxean, sormena lantzeko proposamena, 
Gazte sortegiak. Eta hilaren 7an, Orbison, bigarrena; Orbisonik musika festibala-
ren edizio berria izango da. Mintzalagun taldea abian da, eta Vasco-Navarroren 
interpretazio-zentroak denborada berria hasi du.

Laboratorio de ideas y creación
Se integra como novedad en el 

calendario de este año Gazte Sortegiak, 
una nueva iniciativa que parte de 
Oihaneder Euskararen Etxea y que busca 
propiciar la convivencia de jóvenes para 
compartir, aprender y crear en euskera. 
La propuesta ha elegido el landetxe 
Ibernalo como lugar de desarrollo y 
en ella participarán diez jóvenes y dos 
monitoras. Este laboratorio de ideas y 
creación contará con cuatro invitaciones 
especiales: Ohiane Perea (bertsolarismo), 
Jon Basaguren (música), Unai López 
de Armentia (teatro) y Maider Oleaga 

(audiovisual). La experiencia creativa 
se integra además dentro de la recién 
iniciada oferta del año de Ibernalo 
Jatetxea, que previamente acogerá el 
concierto de Dezzata.
Dentro de este mes hay más música, 

comenzando por Lobo & Carmine, que 
actúan el día 1 en Oxido Taberna, y 
continuando por el Orbisonik, que en 
esta edición apuesta por los grupos 
Ostias y Kopón, Akabu y DJ Loro para su 
festival del día 7. El calendario del mes 
nos ofrece además, entre otras cosas, 
la vuelta a la actividad del centro de 
Interpretación del Vasco Navarro, que 
abre sus puertas de nuevo en Antoñana.

Deiak Kartelera

Hamabi partehartzaile 
sukaldaritzaren ikastaroan
Otsailean egin zen bizirauteko 

sukaldaritza ikastaroaren ostean, 
martxoaren hiru asteazkenetan egin 
da bigarren gastronomia ikastaroa, 
maila aurreratuan. Kopurua bete zenez, 
12 izan dira partehartzaileak Udalak 
antolatu duen, eta Tximistak txokoan 
Iosu Unamuno sukaldariak gidatu duen 
programa honetan.

Alta participación en las 
Aulas de Tercera Edad
El jueves 22 de marzo concluía la 

última de las charlas ofrecidas dentro 
del programa Aulas de Tercera Edad 
para el municipio de Kanpezu. Este 
año se ha registrado una media de 
40 personas asistentes en cada una de las actividades convocadas, casi todas ellas los 
jueves a las 17 h en la Kultur Etxea, desde su inicio, el Jueves de Lardero. El programa se 
ha compuesto de cinco charlas, un concierto inaugural con la Rondalla Gasteiz, una obra 
de teatro y falta ahora completar el ciclo con la habitual excursión final, de la que aún no 
se conoce destino ni fecha.

Jarduerak, banan banan
-Miércoles 28 marzo. Ibernalo Jatetxe, 

20 h. Concierto de DEZATTA. Dub 
Punkrock cross-over, grupo argentino-
alemán, desde Mallorca.
-Domingo 1 abril. Concierto de Lobo & 

Carmine en Oxido Taberna (19.30 h).
-Del 3 al 7 de abril. Programa de 

creación Gazte Sortegiak en Ibernalo 
Landetxea.
-Miércoles 4. Tercera y última sesión 

del curso avanzado de cocina, en el 
txoko Tximistak (19 h), impartido por 
Iosu Unamuno.
Sábado 7. Festival Orbisonik, en 

Orbiso con los grupos Ostias y Kopon, 
Akabu y DJ Loro, a media noche.
-Domingo 22. Inicio del calendario de 

Rogativas a San Fausto Labrador, con 
la visita de los pueblos de La Concordia 
(Antoñana, San Román de Campezo, 
Bujanda y Korres).
-Mintzalagun taldea: Tras la primera 

reunión se ha formado el grupo, que 
será abierto y se reunirá una vez por 
semana para realizar varias actividades 
con el euskera como nexo de unión.


