
El antiguo Bar Yoar está transformado 
ya para el uso pretendido por el 
Ayuntamiento, acoger el Gazteleku del 
municipio. La obras de habilitación 
emprendidas por varios gremios locales 
en septiembre están ya concluidas y 
en estos momentos el local está a la 
espera de recibir el equipamiento.
Las últimas labores se agilizaban en 

la última semana antes de la primera 
reunión prevista en este mismo 
emplazamiento con objeto de comenzar 
a definir cómo será su gestión. Está 
convocada el jueves día 27, a las 18 
horas, para padres, madres, jóvenes 
y personas en interesadas en general 
en participar en este grupo de trabajo 
específico.
En este encuentro se recogerán 

opiniones vecinales que servirán para 
concretar el modelo de funcionamiento 
de este centro -previsto para la franja 

de edad comprendida entre los 12 y 
18 años-. Según ha transcendido, hay 
un criterio general de que sean las y 
los propios jóvenes quienes lideren la 
iniciativa en el funcionamiento regular 
de Gazteleku con la base puesta en la 
motivación de este grupo de personas 
usuarias. En su puesta en marcha, 
esta gestión estaría asistida por 

monitorado especializado en este tipo 
de actividades. El equipo de gobierno ha 
sondeado para ello algunos modelos de 
Gazteleku en localidades alavesas.
Este nuevo servicio se planificó como 

uno de los proyectos estratégicos de 
legislatura. A la reforma del local se han 
destinado cerca de 30.000 euros y falta 
por incluir el coste del equipamiento.
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La gestión del Gazteleku se inicia en el grupo de trabajo
El local está ya habilitado a falta de equiparse y acogerá una reunión el 27 de diciembre

Hilabeteko kuotak eta Musika Eskolako kartel berria
Abian daramatzan bi hilabete hauetan 
Kanpezuko Musika Eskolak zenbait alor 
egonkortu ditu egutegia, izen-emate zerrenda 
eta orain kuotak. Horiek ofizialki onartu dira 
helduen taldeetarako: 3 lagun edo gehiagoko 
taldeetako kideek 38 euro ordainduko dute 
hilean, eta, gehienez, 2 lagunek osatutako 
taldekoek 60 euro. Abendutik kartel berria 
dago jarrita zentroan, non Kanpezuko 
udalerriko Ortzadar Abesbatzako kideek 
entseguak hasi dituzten.

Musika Eskola tiene ya cubierta 
en sus dos primeros meses su 
primera y básica logística de 
funcionamiento tras la aprobación 
por el Ayuntamiento de las cuotas 
mensuales que regirán este curso. 
38 euros para grupos de 3 o más 
personas, y 60 euros para los de 
hasta 2. El centro, que cuenta con 
nuevo cartel a su entrada, acoge ya 
los ensayos del Coro Ortzadar.



Campezo ha presentado el 
53% de las ITEs requeridas
A fecha actual, la formalización 
de ITEs (Inspecciones Técnicas de 
Edificios) alcanza en el municipio 
de Campezo el 53% del total de las 
requeridas según la normativa del 
Gobierno Vasco. Este porcentaje, 
según datos aportados por el mismo 
Ayuntamiento, se sitúa en el nivel 
más alto del País Vasco, cuya media 
no alcanza el 40%. Entre 2016, 
2017 y 2018 se han presentado un 
total de 126 ITEs, de las cuales 88 
corresponden a este año.
Este buen porcentaje no elude sin 
embargo el hecho de que el 47% 
de personas propietarias no han 
cumplimentado su informe antes 
de plazo, una obligación que será 
recordada por el Consistorio a través 
de cartas personalizadas.

Adjudicadas las obras para la 
realización de Plaza Berria
El Ayuntamiento ha adjudicado a 

la empresa Diaya las obras para 
convertir una parcela hortícola en el 
espacio Plaza Berria. La adecuación del 
mismo, con un coste total de 33.000 
euros, comprende la urbanización 
y el acondicionamiento del muro 
circundante, además del equipamiento. 
El coste total será de 33.000 euros.

Proiektua eratu zenetik lau urtetara, 
eta Telefonicako etxetzar zaharrean urte 
t´erdiko lanen ostean, Kanpezuko eremu 
gastronomiko berria Arrea! jatetxeak 
ateak ireki ditu. Azkenean, abenduaren 
20an izan zen Edorta Lamoren taldeak 
adostutako irekiera data –ez, ordea, ohiko 
inaugurazioa-. Ospe handiko sukaldaria 
Edorta Lamo hemendik aurrera eta ondorio 
guztietarako, Kanpezuko herritarra da, 
familia osorekin batera.
Horrela, Lamo jatorrietara itzuli da 

zonaldeko ostalaritzara iraultza ekarriko 
duen jatetxea zabalduta. Haren ibilbide 
berriaren muinean Isilpeko Sukaldaritza 
kontzeptua dago, A fuego Negro 
Donostiako bere jatetxean jarraitzen 
duen lan-ildo gastronomikoarekin 

desberdintzeko. Arrea! jatetxean 
Mendialdeko ibaietako zein mendietako 
tradiziozko zaporeak eta produktuak 
berreskuratuko dituzte, eta Lamok bere 
ukitu pertsonala gehituko die.
Etxe handiko beheko solairua irekiko da, 

oraingoz. 300m2 horiek hiru eremuetan 
antolatu dira: barra, korta eta jatetxea. 
Hiru menu mota ezberdinek zortzi lagunen 
lana beharko dute. Erreserbak, hilaren 
23tik aurrera.

Aurelio Larreina Larrauri recibe un 
homenaje en la ‘Resi’ por su cien años
“Estoy contento porque te conozco y sigo lo que me estás 
diciendo”, expresaba Aurelio Larreina Larrauri cuando desde 
esta gaceta le felicitamos en la vivienda comunitaria por su 
centenario. Cumplió años el 2 de diciembre pero el homenaje del 
Ayuntamiento junto con el de la Diputación fue al día siguiente. 
Ese lunes Aurelio recibió la visita de la alcaldesa, Ibernalo 
Basterra, quien en compañía de la concejala de Cultura, Zuriñe 
Sáenz, le hizo entrega de un ramo de flores y una placa en nombre 
del Ayuntamiento. Por su parte, la diputada de Servicios Sociales, 
Marian Olabarrieta, le entregó una txapela con felicitación incluida 
del diputado general. A la celebración se unió el personal de la 
vivienda comunitaria y compañeras y compañeros de la Resi. Aurelio 
se vio acompañado por parte de la familia que se ha ido formando 

desde que este agricultor nacido en Angostina se desplazara a 
Santa Cruz para casarse con Inés. Tres hijos, seis nietas y nietos y 
ocho biznietas y biznietos es el fruto familiar que, antes del lunch 
de celebración, fue recitado en coplas y cantado en una jota por su 
nuera Angelines. “Padre, abuelo, bisabuelo...¡qué gran honor!”.

Isilpeko sukaldaritza kontzeptuarekin 
Arrea! jatetxeak ibilbideari ekin dio

Desde el jueves 20 de diciembre está 
abierto Arrea! el nuevo espacio gastro-
nómico del cocinero campezano Edorta 
Lamo y su equipo en el antiguo caserón 
de Teléfonos. Lamo emplatará su concep-
to de Cocina Furtiva de la Montaña.



No como una revisión completa sino 
en aspectos puntuales se plantea la 
actualización del PERI (Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada) de Santa Cruz 
de Campezo, respecto al documento que 
aún sigue vigente, desde su aprobación en 
1996. Entonces la plaga de termitas que 
sufrió la localidad obligó al Ayuntamiento 
a emplearse a fondo en la adopción de 
medidas de saneamiento y actuaciones 
para disponer de espacios libres.
Ahora, 22 años después y con la plaga 

controlada la revisión atiende a lógicas 
variables legislativas y a nuevos criterios 
que prevalecen, como la accesibilidad, 
destacados en el mismo Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio (aproba-
do en junio de 2016) donde ya se aconsejó 
actualizar el PERI de Santa Cruz. De hecho 
el mismo Plan de Accesibilidad municipal, 
aprobado en el pleno de noviembre, está a 
expensas sólo de un informe del Gobierno 
Vasco para entrar en vigor.
Así las cosas, el PERI muestra en su 

Avance un objetivo genérico de preservar 
la calidad del paisaje urbano y patrimonio 
edificado a través de una normativa de 

control actualizada. Más particularmente 
se pretende mejorar la imagen del casco 
histórico, desde la trama perimetral e 
interna, con valoraciones claras en zonas 
como el Alto del Castillo o la línea de la 
muralla medieval. Una estructura viaria 
accesible y la recuperación y tratamiento 
de espacios libres también son reseñados 
en este documento, elaborado por la 
arquitecta Elena Martínez Litago.
El PERI tiene como limitaciones la A-132 

(N), Calle Potro (O), Calle Yoar (S) y Subida 

al Frontón (E), aunque deja fuera la zona 
de Debajo de las Casas, precisamente 
para abrir opciones a futuras reordena-
ciones y accesos a Samuel Picaza y calle 
La Villa. El documento propone nueve 
posibles actuaciones en zonas concretas, 
que en todo caso deben ser discutidas 
por el Ayuntamiento para la Aprobación 
inicial. En su fase anterior y tras nueve 
meses de tramitación, el Avance del PERI 
se encuentra ahora en exposición pública 
recibiendo aportaciones de la vecindad.

El PERI muestra en su Avance un claro objetivo de mejorar 
imagen y accesibilidad en el casco urbano de Santa Cruz
La actualización aborda aspectos concretos y no una revisión completa del plan del 96
Alto del Castillo y Debajo de las Casas con sus conexiones, entre las zonas a valorizar

Ibernaloko landetxe eta jatetxe-
zerbitzuak esleitu ditu Udalak
Ibernaloko ermitako jatetxe- eta landetxe-zerbitzuak esleitu 
ziren aho batez Udalaren abenduko udalbatzan. Aurreko 
deialdian egin zen lehiaketa bete gabe geratu ondoren, 
Udalak lortu du 2018. urtea amaitu baino lehen bi zerbitzuak 
esleitzea, aurkeztu diren bi eskaintzen artean. Gogoratu 
behar da maiatzaren 16az geroztik instalazioak itxita 
daudela. 

Kontratua sinatu ondoren esleipena burutuko da. Oinarrien 
arabera, alokairua 2 urtetarako izango da, eta urtebeteko hiru 
luzapen daude, aukeran. 2019ko martxoa edo apirila bitartean 
irekiko da.

Ibernalo Restaurante y Casa Rural abrirá sus puertas de nuevo 
en la primavera de 2019, tras la adjudicación de los servicios 
aprobada por el Ayuntamiento en su último pleno. Las instala-
ciones, que han permanecido cerradas desde el 16 de mayo, se 
prepararán durante estos meses por la persona adjudicataria, 
que lo será a todos los efectos tras la formalización del contrato.



Premios en Postales, Adornos navideños y Cuentos ‘Macaria Iriarte’
El boletín 34 ha podido incluir el fallo y entrega de los premios a los concursos navideños y el 

certamen de cuentos Macaria Iriarte. En Postales navideñas, los trabajos de Enara Sampedro 
Castellano (categoría hasta 7 años) y Victor Martín Fernández (8-16 años) han resultado 
ganadores. En Adornos navideños con materiales reciclados, han sido premiados Julen Mtz 
de Arenaza Sáenz de Jauregi y Asier Alba Valencia, respectivamente, además de Adoración 
Saenz Ganuza (categoría adulta) y el alumnado de 3º de Primaria (Grupos). A juicio del jurado, 
los mejores cuentos del Macaria Iriarte han sido El poeta, Otoño, realizado por Aiuri Basterra 
Serra (castellano) y Askatasuna, de Ekaitz Fernandez de Gazeo Urquiola. Un total de 95 
creaciones se han presentado a Postales, 19 a Adornos y 50 al Certamen de cuentos.

Olentzero eta Magoen bisita prestatzen
Gure buletinaren edizio berriarekin konpartitu nahi dugu Olentzeroren eta 

Errege Magoen eskutik datorren ilusioa; Gabonetako egun seinalatuenak. Bi se-
gizioak, pertsonaiak eta agerraldia ari dira prestatzen Kanpezun. 60 pertsonen 
isilpeko lan boluntarioa oinarrizkoa izaten jarraitzen du.

Ilusiones que sacan sonrisas
Para que esta escena se reproduzca el 

lunes 24, con Mari Domingi y Olentzero 
demandando a las y los txikis sus 
ilusiones, sigue siendo fundamental 
la aportación voluntaria de parte de 
la vecindad. Este año, entre este acto 
y el de la Cabalgata de Reyes, cerca 
de 60 personas están trabajando 
en la trastienda para que la llegada 
del carbonero, su compañera y sus 
majestades de Oriente constituyan para 
Kanpezu dos momentos especiales.
Olentzero aporta este año un nuevo 

decorado, con etxea y txondorra en la 
plaza en la parte culminante de su llegada 
en tractor desde Soñano. En esta kalejira 
tomarán parte los grupos de zanpantzar, 
dantzaris, txalapartaris, txistularis, voces 
de Ortzadar y portadoras de antorchas. 
Desde las 19 h y tras visitar a las y los 

mayores de la Resi tiene lugar la entrega 
de regalos y la chocolatada.
Desde ese día y hasta Reyes, el programa 

ofrece salidas al PIN y la pista de hielo, un 
taller de cómics, el campeonato de mus y 
brisca del Ayuntamiento o la Quema del 
Judas en Antoñana, todos ellos detallados 
en nuestra agenda. Los Reyes Magos 
llegan también con sus regalos a las 19 h 
del día 5 a un frontón municipal, en cuya 
transformación también es destacable el 
esfuerzo del grupo vecinal encargado.

Deiak Kartelera

Jarduerak, banan banan
-Sábado 22, a las 18.30 h en frontón, 

exhibición de Ioar Dantza Taldea.
-Lunes 24. Tras la visita a la vivienda 

comunitaria, llegada de Olentzero y 
Mari Domingi a las 19 h a la plaza 
Samuel Picaza. Danzas, txalaparta, 
reparto de regalos y chocolatada.
-Jueves 27. Salida, a las 9.30 h, al PIN 

de Navidad en el BEC de Barakaldo.
-Viernes 28, a las 18 h en Kultur 

Etxea, taller de cómics, a cargo de 
Iñaki Martirena Mittin.
-Sábado 29, a partir de las 16 h. 

Campeonato municipal de mus y 
brisca, en el centro social de Bujanda. 
Sorteo previo de parejas inscritas.
-Martes, 1 de enero. A las 00.30 h, 

Quema del Judas en Antoñana.
-Jueves 3 enero. Salida, a las 9.30 h 

al BAKH Pista de Hielo de Gasteiz.
-Sábado 5 de enero. Cabalgata de los 

Reyes Magos, a las 19 h en el frontón. 
Visita previa a la residencia.

Gabonetan, ludotekan eta 
liburutegian ordutegi berezia 
Gabonetako egunotan, ludotekako eta 

liburutegiko asteko ordutegia murriztuko 
da. Jolasteko gunea egunero irekita 
egongo da, abenduaren 24a eta 25a, 31a 
eta urtarrilaren 1a, 5a eta 6a izan ezik. 
Liburutegia, ordea, hurrengo egunetan 
irekita egongo da: abenduaren 26a, 
27a eta 28a eta urtarrilaren 2a, 3a eta 
4a. Bestalde, hurrengo hiruhilabeteko 
formakuntza edota kirol jardueretan baja 
eman daiteke abenduaren 28a arte.


