
El Ayuntamiento dispone ya del Plan 
Urbano de Seguridad Vial y Movilidad 
Segura y Sostenible de Campezo, un 
documento propuesto y financiado por la 
Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco 
para nuestro municipio y otos dos más en 
Euskadi, Ibarrangelu y Urretxu. Los tres 
fueron seleccionados como demarcaciones 
tipo de pequeña dimensión que desde 
ahora cuentan con esta hoja de ruta en 
prioridades para mejorar su seguridad vial.
Este plan, realizado por la consultoría 

Fullcrun y entregado este mismo mes, 
recoge, además de un estudio demográfico, 
un análisis pormenorizado del viario físico, 
propuestas de actuaciones, su valoración 
económica, plazos y hasta la posible 
participación financiera. Concurren en 
el mismo objetivos generales (reducir la 
velocidad de vehículos y dar prioridad a 
la movilidad no motorizada, buscando un 
reducción de atropellos del 30%), como 
particularizados para Kanpezu, donde se 
ha contado con la participación directa y el 
asesoramiento del equipo municipal.
En el diagnóstico de situación, hay un 

hecho que sobresale sobre todos los 

demás analizados en la red viaria de los 
cinco pueblos. A pesar de no registrar 
índices altos de accidentes, los principales 
problemas relativos a la seguridad vial 
se concentran en el tramo de la carretera 
A-132 a su paso por el núcleo de Santa 
Cruz. La carretera soporta un considerable 
tráfico de paso y se detectan velocidades 
superiores a la permitida (50 km/h). 
Además, se genera conflictividad respecto 
a la conectividad transversal entre el 
casco histórico y toda la zona norte, una 
conclusión que también se remarca en el 
Plan General urbanístico del municipio.
Es así como de las 16 actuaciones 

propuestas en este plan, siete se refieren 

a mejorar condiciones de seguridad 
en esta no correctamente llamada 
travesía, precisamente porque registra 
importantes déficit peatonales. Por 
ejemplo se etiquetan con Prioridad 
Alta reordenaciones necesarias en 
las intersecciones con la A-126 (hacia 
Bernedo) o con la A-2128 (hacia Harana). 
Con esta misma catalogación se aportan 
propuestas como crear un itinerario 
peatonal entre las zonas de gasolinera y 
huertas, o disponer de una pasarela en 
la zona central de este paso. Tal y como 
refleja este gráfico de ejemplo, cada 
actuación lleva agregado presupuesto, 
plazo de ejecución y agentes intervinientes.

ko udala

nº36 zk.
Otsaila

2019
Febrero

Udal albistegia · Boletín informativo municipal
Kanpezu uRBISuanTOÑana BuXanDa OTeO

KANPEZU

El municipio tiene ya su hoja de ruta en Seguridad Vial
El Plan del Gobierno Vasco propone 16 actuaciones, siete de ellas con “Prioridad Alta”

Eusko Jaurlaritzak Kanpezun 
egin duen Bide Segurtasuneko 
eta Mugikortasuneko Planak 16 
hobekuntza-proposamen biltzen 
ditu guztira, eta horietatik zazpik 
Lehentasun Handia dute. A-132 
errepiderako Santikurutzetik igaro 
bitarteko jarduketekin bat datoz, 
gasolindegiaren aldetik A-2128 
errepidearen bidegurutzeraino.



Desmantelan el Punto 
Limpio Rural por la entrada en 
servicio del Garbigune
El recinto del que ha funcionado 

hasta ahora como Punto Limpio 
Rural de Campezo, junto al SENPA, 
se está desmantelando durante las 
últimas semanas por personal de la 
Diputación, que por el momento ha 
retirado los tres contendedores de 
distintas clases de residuos. Esta 
medida estaba ya prevista una vez 
puesto en servicio el Garbigune en la 
zona del industrialdea, desde el día 
2 de febrero, tal y como se anunció. 
Esta instalación de gestión foral 
da servicio a toda la comarca en el 
depósito y tratamiento de hasta un 
total de 18 tipos de residuos, con un 
horario de lunes a viernes (10 a 14 h- 
15 a 18 h) y los sábados (9 a 14 h).
La recogida y tratamiento, entre 

otros, de aceites, supondrá también 
el cierre de la caseta ubicada en el 
camino al Convento. 

La licencia de obras de 
subsanación exigidas por la ITE 
tiene un 90 % de ayuda
El Ayuntamiento recuerda que 

la licencia de obras para corregir 
deficiencias observadas tras la ITE 
cuentan con una subvención del 90% 
(máximo 100 €), tal y como se recoge 
en la ordenanza vigente. Además 
de este capítulo de correcciones 
pendientes, las personas propietarias 
de un 47% de los edificios aún no 
ha presentado la ITE tras expirar los 
plazos. En 2019 otros 4 edificios más 
se encuentran en la obligación de 
realizar esta inspección.

Toribio Zubia. Kanpezu Udalerria izen 
horrekin ezagutzen da inauterietako 
asteartean tokiko tradizioaren pertsonai 
nagusia Ega ibaira botatzen den lekua. 
Otsailaren 22an Udalak eskatutako 
totem-a jarri zen. 
Hala, Udalak Santikurutze herri 

inauteriei omenaldia egin nahi die. 
Herrian Inauteriak 1936an desagertu 
ziren eta 1987an, Betagarri Kultur 
Elkarteak berreskuratu zituen.
Euskaraz eta gaztelaniaz egindako 

azalpen-panelean boluntarioek parte 
hartu dute; eta ohitura honen osagai 
nagusiak deskribatzen dira: kalejira, 
katxiruluekin eta beste pertsonaiekin 
-Kostalerako Akerra, Matacan edo 
Durillo, besteak beste-, epaiketa eta 
Toribio itotzeko sententzia, urteko ziklo 
berri baten hasiera gisa. Ohitura hau 
gizateriaren ondare inmateriala izendatu 
zuen UNESCOk.

Kanpezuk herri inauteriari omenaldia 
egin dio ‘Toribio Zubia’ totem-arekin

Puente Toribio. Con este nombre 
Kanpezu reconoce el lugar donde el 
martes de Carnaval tiene lugar el 
lanzamiento a las aguas del río Ega del 
personaje central de la tradición local. 
El 22 de febrero se colocaba el tótem 
encargado por el Ayuntamiento con el 
que se quiere rendir tributo al Carnaval 
Rural de la localidad, desaparecido 
en 1936 y que fue recuperado por la 
Asociación cultural Betagarri en 1987.
En el panel explicativo, en cuya 

elaboración han participado 
personas voluntarias, se describen 
los ingredientes principales de 
esta costumbre: la kalejira con los 
katxirulos y otros personajes, el juicio 
y la sentencia para Toribio a acabar 
ahogado, como representación del 
comienzo de un nuevo ciclo anual. El rito 
está considerado patrimonio inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO.



A falta sólo de los últimos ajustes para 
su puesta en funcionamiento, prevista 
para marzo. Así se encuentra la planta 
de energía solar fotovoltaica ubicada en 
Santa Lucía que servirá para bombear 
agua para el riego del campo de Orbiso y 
también para el consumo domiciliario. La 
instalación, levantada en menos de dos 
meses por la empresa Greening, se ha 
ubicado cerca de los dos sondeos, desde 
donde a 120 metros de profundidad se 
bombea el agua hasta una pequeña balsa 
de consumo situada en el monte.
Hasta ahora, el alto precio de la electrici-

dad obligaba a la comunidad de regantes 
a elevar ese agua por la noche dentro de 
la tarifa reducida. Dentro de poco estos 
bombeos podrán ser durante el día porque 
la fuente de energía será la captada del 
sol por los 512 paneles (2 x 1 m.) dispues-
tos en ocho grupos de seguidores.
La nueva planta permitirá así reducir 

el coste del agua de riego hasta en un 
80%, según los cálculos que realiza la 
comunidad y la Junta Administrativa de 
Orbiso, implicadas en este proyecto, junto 
con la Diputación. El departamento de 
Agricultura destinó entre 2018 y 2019 un 

total de 158.718 euros de subvención para 
este proyecto, presupuestado inicialmente 
en 233.264. La adjudicación tuvo una 
importante baja, aunque la comunidad de 
regantes se asegura el 80% de cobertura 
en la financiación de una instalación que 
en palabras de Pedro Chasco y Txema 
Martínez de Antoñana “hará viable lo que 
hasta ahora no lo ha sido”. La superficie 
regable son cerca de 250 has distribuidas 
entre unas 30 propiedades aunque ac-
tualmente se cuentan 5 profesionales del 
sector primario a título principal. Además 
de la remolacha y la trufa, el cultivo de la 

patata, ahora inexistente en el término 
vecinal, se podría ver favorecido. 
La transformación a energía solar del 

actual sistema de bombeo de esta comu-
nidad supondrá así convertir “el regadío 
más caro de Alava” en uno de los de me-
nor coste y más eficientes. Se trata así de 
un proyecto pionero -seguido de cerca por 
otras comunidades alavesas- que además 
repercutirá positivamente en el precio que 
se paga por bombear el agua de consumo 
domiciliario. “Sería dejar a cero los 1.600 
euros que nos cuesta al año bombear este 
agua”, asegura Chasco.

La comunidad de regantes de Orbiso accionará en marzo 
su planta de energía solar para los bombeos de agua
La instalación de Santa Lucía dispone de 512 paneles fotovoltaicos junto a los sondeos
El proyecto es pionero en Alava y supondrá abaratar los costes para el riego en un 80%

Martxoak 8ko Asanblada sortu da 
aldarrikapenetan indarrak batzeko
Udalerrian eta eskualdean sentsibilitate ezberdinak 

elkartzea eta aldarrikapenetan indarrak batzea dira Kanpezun 
hilabete honetan sortutako Martxoak 8 batzarraren helburua. 
Udalerrian eta Mendialdean, aurtengo Emakumeen 
Egunerako egitarau zabala aurkeztu dute, greba deialdia 
tartean. Horien artean, 9.30ean, Maeztutik eta Kanpezuko 
gasolindegitik kotxe karabanak abiatuko dira; 13.30ean, 
plazako kontzentrazioa baino lehen kalejira egingo dute. 
Bertan, 15: 00etan, autogestionatutako bazkaria egongo da. 
La mujer campezana elkarteak ere kontzentrazioan parte 
hartu eta Iturri Tabernan bazkaria egingo du.

Mujeres de distintas sensibilidades del municipio y la comar-
ca han creado la plataforma Martxoak 8 para unir fuerzas y 
consensuar un programa para el Día de la Mujer. En Kanpezu, 
la jornada incluye una caravana en coche y una kalejira previas 
a la concentración de las 14 horas en la plaza. Luego habrá una 
comida autogestionada y la tradicional de la Mujer Campezana.



Aurten ere ez, Toribio Egatik ez da libratuko
Otsaila eta martxoa bitartean izango da aurtengo inauterietako zikloa. Baina 

orain, inauterietako asteartearekin amaitu behar da, eta Toribio tradizioa ere 
bai; aurten ere Egan itota bukatuko baita. Sententzia honetatik hiru egun baino 
ez daude Emakumearen Egunean eta martxoaren 8ko greba deialdiaren artean. 
Oinarrizko sukaldaritza ikastaroaren ondoren, orain talde aurreratuari dagokio 
lehen deialdiaren arrakastarekin jarraitzea.

La comparsa crece
Y es que del grupo de trabajo de 

preparación del Carnaval están saliendo 
nuevas propuestas para enriquecer aún 
más la puesta en escena de la tradición 
de Toribio, este año el martes día 5. Al 
conjunto de personajes se le añade esta 
vez el Pottoka de Inta, además de una 
invitación para que cada vecino y vecina 
preparen su katxirulo para ese día.
Este grupo está ultimando ya la kalejira 

de Toribio que como de costumbre vendrá 
tras un fin de semana de disfraces y otros 
actos. Los principales tienen lugar el 
sábado día 2 con la fiesta infantil y la cena 

de personas adultas. 
Marzo tiene marcado el día 8 como una 

fecha importante, con la celebración 
del Día de la Mujer y la convocatoria de 
huelga. El programa de actos para todo 
el día esta vez ha tenido el impulso de 
una plataforma con mujeres de distintas 
sensibilidades. Su acto central, la 
concentración, será en la plaza a las 14 h.
También en este mes continúan las 

actividades de las Aulas de Tercera Edad, 
iniciadas en febrero con una charla y la 
merienda musical del jueves de Lardero. 
Este cartel y el de la campaña Anti 
rumores nos ofrecen sendas obras de 
teatro, el primero y el último día de mes.

Deiak Kartelera

Ehun ikasle baino gehiago abestu 
zuten Santa Ageda bezperan
IPI Mendialdeko ehun ikasletik gora kalera 

irten ziren Santa Ageda bezperan, egun 
horretako kantarien tradizioa ospatzera. 
Ondoren, arratsaldean ere, Lurra astinduz 
ekimenaren bitartez jarraitu zuten. 

Makila eskuan, lehen hezkuntzako umeak 
kalejiran joan ziren ikastetxetik plazaraino 
eta ondoren, koplak etxebizitza komunitariora 
eraman zituzten. “Hilaren Bian kalendario 
bostian Santa Ageda usadio galdu ez dadin 
kantari gatoz atera”, gogoratu zieten helduei, 
txikien bisitari eskertuta.

Jarduerak, banan banan
-Jueves 28 febrero. Jueves de 

Lardero, con ronda de escolares y 
encuentro de Aulas de Tercera Edad. A 
las 17 h, en la Kultur Etxea, concierto 
de Rondalla Gasteiz y merienda.
-Viernes 1. A las 17 h en Kultur Etxea, 

obra teatral Tarde de faena (Teatro 
Pánico Escénico), dentro de las Aulas.
-Sábado 2. Carnaval. A las 17.30  

merendola txiki con aportaciones 
de cada familia. Fiesta infantil en el 
frontón. A las 22 h. cena popular de 
disfraces en la Kultur Etxea.
-Martes 5. A las 19 h, juicio y 

sentencia a Toribio. Kalejira hasta el 
puente. A continuación luch popular.
-Jueves 7. Charla Prevención de 

caídas, a las 17 h (Aulas).
-Viernes 8. Día de la mujer. Caravana 

y kalejira previas a la concentración de 
la plaza (14 h). Comida autogestionada 
y comida de la Mujer Campezana.
-Jueves 14. Charla El futuro de las 

pensiones, a las 17 h (Aulas).
-Domingo 17. A las 11.30 en la plaza, 

campaña Arboles vitales.
-Viernes 22. Bertso Afaria (Korrika 

Kulturala) Antoñanako zentroan, Izar 
Mendiguren y Aroa Arrizubietarekin.
-Domingo 31. Teatro Alas Rotas, en 

Kultur Etxea, a las 18.30 h.

La cocina sigue abierta 
Concluido el Curso Básico de Cocina, 
con gran éxito de participación, 
continúa este programa municipal con 
el Curso Avanzado para otra tanda 
de personas inscritas. Con inicio el 
27 de febrero y continuación durante 
los dos siguientes miércoles (6 y 13). 
Las sesiones se realizan en el txoko 
Tximistak, a partir de las 19 h.


