
Euskaraldia – 11 egun euskaraz 
ondoren, kanpezutarren arteko 
harremanak inoiz baino euskaldunagoak 
dira. Eta dinamika sozial honetan parte 
hartu duten guztien kontzientzietan 
konpromisoa badago urteko 365 
egunetan gure hizkuntzaren erabilera 
normalizatzeko.
Euskal Herri osoan, azaroaren 23tik 

abenduaren 3ra egin den ekimen hau 
aurrera eramateko Kanpezuko udalerriak 
dena eman du; eta bi dira utzi dituen 
irakurketa nagusiak. 200 lagun baino 
gehiagok bete beharreko bi roletako 
batekin, Ahobizi eta Belarriprest, 
konprometitu dira; eta, beste batzuk, 
identifitzeko banatu diren txapak eraman 
gabe ere ulertu dute hizkuntzaren 
normalizazioan zein garrantzitsua den 
lehen hitza euskaraz esatea.
Egunero euskaraz bizitzea posiblea 

dela sinistu zuen martxoan abiatu zen 
talde eragileak bere lehenengo ekintza 

-“moskeo” kanpaina- abiatu zuenetik. ½ 
kartelari erantzuna eman zion aurrerago 
biztanleen ehuneko horrek Euskararen 

ulermen mailaren bat duela adierazteko. 
Aurrerago, dinamika bera aurkeztu 
zen eta normalizazioari dagoeneko 
eman zaion bultzadaren irudia izan 
zen lehenengo hamaikakoa osatu zen. 
Lehen hamaikakoan, profil soziala 
eta hizkuntza gaitasun ezberdinak 
dituzten 11 lagun daude. Udalerriko bost 
herrietan egin den prestaketa lan horren 
azken zeregina izan da bi roletako bat 
betetzeko izen-emateak jasotzea.
Azaroaren 23an, herriko plazan, 
ekitaldi hunkigarriak eman zion hasiera 
Euskaraldiari. Bertan, ahobiziak eta 
belarriprestak elkartu ziren bertso-
eskolako koplek, eskolako haurren 
eta Ioar Dantzal Taldearen dantzak 
lagunduta. Geroztik, egunerokotasunean, 
Euskaraldia gorpuztu da: erostean, 
lagunekin biltzena, lanean edo eskolan, 
besteak beste.
Dinamika abenduaren 3a arte egongo 

da martxan, Euskararen egunarekin 
bat egiten du, beraz; eta badu gure 
bizkuntza erabiltzen jarraitzeko mezu 
nabarmena, orain inoiz baino biziago.
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Euskaraldiak egunez egun euskaraz bizitzeko galdegiten digu
Kanpezun 200 lagun baino gehiagok bete dituzte Ahobizi eta Belarriprest rol komunikatiboak

Invertir la tendencia y dar paso a la 
normalización lingüística es el reto que 
deja para el día a día Euskaraldia. Esta 
dinámica social desarrollada en todo 
EH durante once días, se ha dejado 
sentir en nuestro municipio, donde 
más de 200 personas han asumido uno 
de los dos roles planteados, Ahobizi o 
Belarriprest. El trabajo previo del grupo 
impulsor desemboca en el Euskararen 
Eguna y su mensaje inequívoco: utilizar 
el euskera los 365 días del año.



Inician contrato 6 de las 
11 personas operarias
En noviembre han dado inicio seis de 

los once contratos laborales asignados 
a distintas tareas municipales por 
parte del Ayuntamiento. Son los 
correspondientes al programa de 
la Diputación de lucha contra el 
desempleo y las acciones se están 
centrando en el mantenimiento de 
edificios municipales y las necesidades 
de juntas administrativas. Está previsto 
que comiencen su trabajo antes de 
final de año otras cinco personas 
operarias dentro del plan de Lanbide.

El tercer año de la iniciativa Bizilagunak 
en Kanpezu ha vuelto a dejar sensaciones 
muy positivas. Han sido las recogidas 
durante y después de la comida 
intercultural celebrada en nuestro 
municipio el domingo 18 de noviembre, 
una semana después de la convocatoria 
general para Euskadi, por coincidencia 
con la Feria de San Martín.
El encuentro de este año en la Kultur 

Etxea repitió la participación del año 
pasado con casi 90 comensales, vecinas 
y vecinos de Campezo con distintas 
procedencias: Argentina, Venezuela, 
Ecuador, Colombia, Portugal, Marruecos, 

Sahara, Bulgaria y EH compusieron el 
crisol de banderas unificadas de nuevo 
a la hora de decir alto y claro que no se 
dejan llevar por los bulos y rumores de 
carácter racista y xenófobo. Frente a ello, 
la imagen de esta comida en Kanpezu 
refleja ese deseo de compartir vecindad 
dentro de esta nueva realidad que es la 
interculturalidad, en la que queda claro 
que la labor no se queda ahí porque hay 
que seguir dando pasos.
Kanpezu aporta además algunas 

singularidades a esta convocatoria 
lanzada en Alava por CEAR-Euskadi, la 
Diputación y la Asociación Entretanto 

Entretente. No sólo por ser el único de 
los once municipios donde la cita tiene 
fecha distinta sino además por hacerlo 
en un lugar público como la Kultur Etxea 
-los demás centros de reunión suelen ser 
casas particulares-, como propuesta del 
Ayuntamiento, institución que desde hace 
varios años desarrolla toda una línea de 
actuación en materia de interculturalidad.
Como el año pasado, la comida estuvo 

precedida por el mapa mundi con los 
países de origen. Luego, desde el bacalao 
portugués hasta el cous cous pasando por 
incontables platos se fue conformando un 
exquisito menú de diversidad cultural.

PERI hasierako onespena 
aurretik, herritarren balorazioa
Santikurutze Kanpezuko hirigune 

historikoa barne-eraberritzeko plan berezia 
eguneratzeko tramitazioa hasierako 
onespenaren aurreko zereginetan dago, 
eta Udalak  dokumentu honi buruzko 
herritarren iritzia jaso nahi du. Hala, 
buletin honekin batera Santikurutzeko 
bizilagunentzat Planari buruzko inkesta 
banatuko da. Inkesta udal bulegoetan 
eman behar da.
Bestela, udaleko hiriburuko Paisaiarako 

Ekintza Planaren behin betiko dokumentua 
aurkeztuko da laster, eta Udaleko web-
orrian ikusi ahal izango da.

Bizilagunak visibiliza de nuevo una interculturalidad viva

El boletín adjunta para la vecindad 
de Santa Cruz una encuesta para co-
nocer la opinión sobre la actuailización 
del Plan Especial de Rehabilitación In-
tegrada (PERI) de este pueblo. Además, 
el Plan de Acción del Paisaje (PAP) 
tendrá en breve su propuesta definitiva, 
que podrá verse en la web municipal.



Tanto en cuantía como en propuestas de 
la vecindad, el presupuesto 2019, aproba-
do en la sesión de noviembre con los votos 
a favor de Kaixo y la abstención de PNV, 
presentan unos registros nunca alcanzados 
hasta ahora. Los incrementos afectan tan-
to a la parte ordinaria de las cuentas como 
a la de inversiones para nuevos proyectos 
cuya ejecución depende de la conjunción 
de entradas, las propias y las de otras 
instituciones. 1.159.340 euros en el primer 
caso (+14,89%) y 764.990 en el segundo 
(+53,5%), con una cifra global que por 
primera vez supera los 2 millones.
En la parte suplementaria destaca de 

nuevo la obra del albergue municipal, con 
una partida de 454.500 euros para abordar 
la última fase constructiva de este equipa-
miento estratégico para Campezo. Aparece 
además la rehabilitación del SENPA con 
entrada ya asegurada del Plan Foral y el 
proyecto de sostenibilidad energética para 
la Calle Berguilla, que opta a ayudas de la 
Diputación. En este capítulo de inversiones 
se contemplan además otras entradas del 
programa Leader, Turismo de Gobierno 

Vasco además de financiación municipal. 
En el margen de acción estrictamente mu-

nicipal se estiman unos 150.000 euros (12-
14% del presupuesto) donde el equipo de 
gobierno ha decidido una vez más sumar la 
iniciativa propia con la de la participación 
ciudadana. A las reuniones del grupo de 

trabajo vecinal se ha añadido ese año la 
opción directa para presentar propuestas. 
De las 55 recibidas, 20 -ocho más que en 
2018- aparecen desglosadas en la tabla 
del presupuesto, lo que quiere decir que 
están en línea de salida para su ejecución 
con recursos propios y/o externos.

El presupuesto municipal supera por primera vez los 2 
millones y aumenta la lista de aportaciones vecinales
El capítulo ordinario se eleva a 1.159.340 euros y el de las inversiones a 764.990
Del grupo de trabajo y la participación ciudadana se recogen 20 de las 55 propuestas

Emakumeei hitza ematea indarkeria matxistaren biktimak erreparatzeko
Gero eta biziago da gure udalerrian Emakumeenganako biolentziaren aurkako Nazioarteko Egunaren aldarrikapena. Horrela 

ikustarazi zuten Samuel Picaza Plazan A-25 eguna dela eta elkarretaratzean parte hartu zuten ia 80 emakumek eta gizonek. 
Aurtengo adierazpen instituzionalak -udalak ere bat egin du- indarra jarri du hurrengo mezuan: indarkeria matxistaren biktimak 
erreparatzeko emakumeei hitza eman behar zaie. Udalerriek konpromisoak hartu dituzte: laguntza zerbitzuak eskaini, biktimak 
lagundu erreklamazio eta salaketa-prozesuetan.

Cerca de 80 mujeres y hom-
bres participaron en Kanpezu en la 
concentración con motivo del 25-N, 
Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres. La jornada puso el 
acento este año en el compromiso de 
instituciones de proporcionar servicios 
de apoyo y secundar procesos de de-
nuncia y reclamación de las víctimas.

Resumen de las cuentas municipales 2019
Presupuesto ordinario 1.159.340 €

Presupuesto general 2.031.710 € (Ordinario + Inversiones + Consorcio escolar)

Inversiones sobre nuevos 
proyectos. Total: 764.990 €

-3ª fase albergue municipal. 454.500 €. Entradas: Leader + Turismo 
GV + Plan Foral Despoblación. 
-Rehabilitación SENPA. 276.490 €. Entradas: Plan Foral + Leader. 
-Sostenibilidad Energética-Berguilla. 30.000 €. Entradas: DFA + Ayunt

Consorcio escolar 107.380 €. Aportación cuotas por 118 alumn@s

Mayores partidas ingresos 455.000 € Fofel y 301.000 € Impuestos directos

Mayores partidas gastos 253.400 € Gestión vivienda comunitaria y 248.125 € Personal

Dotación crédito global 43.911 €.

Nuevos proyectos y apor-
taciones ciudadanas para 
2019. (Algunas destacadas)

Pasos de peatones en entradas a Santa Cruz y huertas. Va-
rias mejoras en vivienda comunitaria, mejoras en Calle Ber-
guilla, mejoras en piscinas, terraza con cubierta en Kultur 
Etxea, señalización PR-11, ampliación aparcamiento Eras, 
mobiliario urbano en todo el municipio, Plan de Ordenación 
Forestal, archivo digital, ordenanza de emprendimiento.



Gabonetako atarian hiru lehiaketa
Edizio honen kartelerak Euskararen egunean–Euskaraldiaren amaiera ere 

bada- eta Gabonetako atarian jarri gaitu. Ordurako buletin berezia aurreikusita 
dago ekitaldi nabarmenak azaltzeko. Bitartean, Udalak deitutako hiru lehiaketa 
azpimarratu behar dira: ipuin, postal eta apaingarrien lehiaketak. Gainera, bi 
emanaldi interesgarri ere badaude; lehena, Vasco-Navarrori buruzkoa, eta, 
bigarrena, euskararen presentzia Kanpezualdean historian zehar.

Imaginación para reciclar
Es lo que se propone a la hora de 

participar en el V Concurso de Adornos 
navideños utilizando materiales que 
se pueden reutilizar. Es una de las tres 
convocatorias de concurso que ha lanzado 
el Ayuntamiento y la que tiene el plazo 
de entrega más largo, hasta el 14 de 
diciembre. Otro certamen es el VII de 
Postales digitales, que tiene como fecha 
tope el día 10 y cuyos trabajos, lo mismo 
que el de Adornos, se podrán ver en la 
Biblioteca. El que ya ha cerrado plazo es 

el Macaria Iriarte Ipuin Lehiaketa, con una 
participación espectacular: 50 cuentos 
presentados por el alumnado de DBH (26 
en euskera y 34 en castellano).
Estos concursos se encuentran entre lo 

más destacado de una cartelera donde 
también son de reseñar tres actividades 
organizadas por Natouring. Dos serán 
proyecciones sobre el Vasco Navarro y 
la otra, una charla sobre el euskera en 
nuestra zona. Antes de la llegada de 
Olentzero, dos citas musicales de interés 
los días 15 y 22: el festival de Villancicos 
y la exhibición de Ioar Dantza Taldea.

Deiak Kartelera

Eguraldi onak eta berritasunek alaitu zuten San Martin 
San Martin Azokaren 29. edizioak, eguraldi goxoa lagun, 6.000 pertsona Inguru bildu 

zituen Kanpezun antolatutako ekintzekin gozatzeko. Esaterako, berritasun zenbait 
nabarmendu ziren. Arrabal eta La Villa kaleetan zehar publikoaren joan-etorria lagundu 
zuten Teatralacalle eta bertsolarien saioak oso ikusgarriak izan ziren. Plazan, iritzi ona jaso 
du herri kirolen erakustaldia. Aldaketa batzuk, frontoian artisauen antolamendua, adibidez, 
ondo egon ziren. Abereen erakusketan, zaldiak nabarmendu ziren; eta dastaketan, Laborariak 
egindako pintxoak.

Jarduerak, banan banan
-Sábado 1. Proyección Un viaje en el 

ferrocarril Vasco Navarro (J. Elejoste), 
en la Kultur Etxea, a las 19 h.
-Lunes 3. Euskararen Eguna. Dantzak, 

kantak, txokolatada eta Euskaraldiaren 
inguruan egindako bideoa.
-Viernes 7. Límite de plazo para la 

licitación de la Casa Rural Ibernalo.
-Sábado 8. Charla de Joseba Abaitua 

sobre la historia del euskera en la zona 
de Kanpezu. Kultur Etxea, a las 19 h.
-Lunes, 10. Ultimo día para entregar 

trabajos para el concurso de postales 
digitales navideñas.
-Viernes, 14. Ultimo día para entregar 

trabajos para el concurso de Adornos 
navideños reciclados.
-Sábado 15. Proyección audiovisual 

sobre el Trenico (La Institución-Lizarra), 
en la Kultur Etxea a las 19 h. A la 
misma hora en la iglesia de Zúñiga, 
Festival de villancicos .
-Sábado 22. Exhibición de Ioar Dantza 

Taldea, en el frontón municipal.

El teatro y las visitas nos 
acercan nuestra historia
Mucho público, infantil y adulto, se 

reunió el domingo 25 para asistir a 
una interesante visita teatralizada 
-en euskera y castellano- al casco 
histórico de Kanpezu, organizada por 
el Ayuntamiento y que corrió a cargo 
de Arantza Cordero. Una semana 
antes, tuvo lugar en la Kultur Etxea 
la presentación del vídeo de la obra 
de teatro Por 5.000 ducados de plata, 
cuyas copias ya se han comenzado a 
distribuir.


