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Cuentas municipales saneadas en el final de legislatura
El Ayuntamiento dispone de recursos suficientes para afrontar las inversiones de este año
Balance positivo del último ejercicio,
remanente con disposición de medio
millón de euros y deuda 0, son los tres
indicadores principales que definen el
estado de la tesorería del Ayuntamiento
en el final de legislatura. La actualización,
realizada por el servicio de Intervención
de la que será informada -como
periódicamente se realiza- en el último
pleno antes de las elecciones municipales,
permite así al equipo de gobierno
de Kaixo confirmar que “las cuentas
municipales están saneadas” tras la
gestión de estos cuatro años.
El primer parámetro de este análisis
facilitado por el área de Economía se
refiere al cierre del último ejercicio
2018, que se ha saldado con un balance
positivo de 138.400 euros. Este ahorro
será destinado al remanente para cumplir
con los compromisos de recursos propios
en las obras que se van a ejecutar este
año. Entre ellas, hay tres proyectos
destacados: la tercera fase del albergue

municipal (ya adjudicada en 302.000
euros), la rehabilitación del almacén
del SENPA (con presupuesto inicial de
276.000 euros) y el acondicionamiento de
Plaza berria (33.000 euros de coste total
y a la espera de recibir el equipamiento).
Con distintos porcentajes, todas estas
actuaciones tienen completado el cuadro
presupuestario con subvenciones de
Leader, Biziberritzen, Plan Foral, Turismo
de Gobierno Vasco y aportación municipal.
Un segundo dato indica en cuanto a

la actualización de la tesorería que el
Ayuntamiento dispone en caja a finales de
abril de más de 520.000 euros para hacer
frente al día a día de la gestión municipal.
La revisión contable sobre estos primeros
cuatro meses de 2019 desvela ademas
que el cumplimiento presupuestario
“avanza según lo establecido sin ninguna
desviación significativa”. Certifica además
este repaso que el Ayuntamiento no tiene
ningún grado de endeudamiento, es decir
“con deuda actual 0”.

Udal Gaztelekuaren ibilbidea hasi da
Apirilak 5, ostirala, Kanpezuko udal
Gaztelekua ireki zen eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza (DBH) eta 17 urte arteko
gazteei jarduerak egiten zaizkie. Zerbitzuak
bi begirale ditu, eta bi ordutegi desberdinak
ditu aste osoan zehar. Ostiral eta larunbatetan
zabalik dago 19: 00etatik 22: 00etara, eta
igandetik ostegunera 18:30etik 20:30era.
Gazteek ilusioz hartu dute Udalako zerbitzu
berria.

El Gazteleku ha abierto ya
sus puertas y las actividades se
desarrollan desde el pasado 5
de abril con la dinamización por
parte de dos personas en labores
de monitorado. Las personas
usuarias -hasta 17 años y cursando
ESO- disponen de dos horarios por
la tarde. Tres horas los viernes y
sábados y dos de domingo a jueves.

Korrikari erantzun ikaragarria
Inoiz baino korrikalari gehiago, inoiz
baino inplikazio gehiago, inoiz baino
emozio gehiago. Apirilaren 9an,
Korrika 21ak Kanpezun 14 kilometro
igaro ondoren, herrian somatzen zen
euskararen aldeko lasterketari dena
eman izanaren sentsazioa. Klika
ikaragarria.
1187. kilometroan Lamingorriak jaso
zuenetik eta Genevillako mugan 1.200.
zenbakian Presoak utzi zuen arte, 15
kultur talde, erakunde edo enpresa
eta dendek lekukoa gora altxatu zuten
ehunka parte-hartzaileren gidari. Horien
artean, Korrikari babesa eman dioten 50
languntzaile baino gehiago daude.
Bertso eskolak eskualdeko euskarari
omenaldia egin zion, Txikik furgonetatik
botatako bertso baten bidez. Antoñanatik

gertu, Ortzadar Abesbatzaren, EAJPNVren, administrazio batzarren, Kaixo
eta Ioar Dantza Taldearen txanda izan
zen. Azken hau Euskal Herriko bideo
biralen protagonista. Industrialdetik, non
Muñozek eta CD Campezok eraman zuten
lekukoa, martxa Kanpezura jarraitu zuen
zeharbidean, Kanpezuko tabernak eta IPI
Mendialdea protagonistak zirela.
Arrabal kaletik, Samuel Pikaza plaza
eta La Villa kaletik igarotzea azkarra
bezain jendetsua izan zen. Eskualde
osoaren puntu gorena izan zen. Ibernalo
Basterra alkateak, udaletxearen izenean,
ikurrina jaso zuen A-126 errepideko
bidegurutzeraino, eta Kanpezuko
zerbitzuei eman zizkien. Azken tartean,
Uxanuri heldu baino lehen, Presoak eta
XVII. Mendea izan zen.

Quince entidades portadoras del lekuko,
más de 50 colaboradores y decenas
de korrikalaris son algunos datos que
hablan de la edición de Korrika con
mayor participación popular en Kanpezu.
La carrera discurrió 14 kilómetros dentro
del municipio, desde su entrada por
la A-132 en la muga con Maeztu, y su
salida en la A-126 antes de Genevilla.
Con el lema Klika y tras la furgoneta, el
testigo fue portado por Lamingorriak,
Bertso Eskola, Coro Ortzadar, EAJ-PNV,
Kanpezuko Kontzejuak, Kaixo, IDT, ES
Muñoz, C. D. Campezo, Tabernak, AMPA,
Kanpezuko Udala, Zerbitzuak, Presoak y
XVII. Mendea Ekartea.

Partaidetza handia Korrika Kulturalean

La comida popular del sábado 6 de abril reunió a 80
euskaltzales en uno de los actos de Korrika Kultura. Este año
se incluyó el espectáculo de Pirritx Porrots eta Marimotos en
este amplio programa, que ha tenido una alta participación.

Hilaren 9an, arratsaldean, txikiek ere herriko ibilbidea egin zuten
eta, ondoren, herri osoak txokolatada eta afari-merienda dastatu
zituen. Parte hartze handia izan da, oro har, Korrika Kulturala
programan; batez ere, hilaren 9a baino lehenagoko asteburuan.
Larunbatean, 80 lagun elkartu ziren Kultur Etxean Jo Ta Fak
alaitutako bazkarian, eta arratsaldean elektrotxarangak eman
zion jarraipena egitarauari. Aurten, Korrikan kulturalaren jarduera
izan da Pirritx, Porrotx eta Marimotots taldearen ohiko emanaldia.
Aurtengoak Musua izena zuen. Horrez gain, bertso afaria egin
zen Antoñanan eta frontenisa txapelketa, hurrenez hurren,
Korrika egunaren aurretik eta ondoren. Kanpezuko euskaltzaleek
Udalak ezarritako autobusa erabili zuten Gasteizera joateko eta
lasterketaren amaiera ospatzeko. Kanpezuko talde motorraren
egindako lanak bere fruituak izan ditu.

Tres listas concurren a las elecciones municipales en
Kanpezu, que conserva la representatividad de 9 escaños
Kaixo, PNV y PP son las candidaturas, el menor número de todas las citas electorales
Ibernalo Basterra, Mari Asun Quintana y Juancho Visa encabezan las planchas
Un total de 816 personas conforman el
censo electoral de Kanpezu para la cita
del 26 de mayo, con un descenso de
56 respecto a hace cuatro años que sin
embargo no altera la representatividad
en este Consistorio. Los nueve escaños
o concejalías se mantienen y se las van
a disputar tres formaciones políticas, el
número más exiguo de listas de las presentadas en todas las citas de elecciones
municipales y también el menor respecto
a los demás municipios de Mendialdea.
Las tres listas concurrentes son la Agrupación de Electores Kaixo, EAJ-PNV y PP.
El PSE es el partido ausente respecto a los
anteriores comicios, en los que tampoco
comparecieron otros partidos como EH
Bildu, Unidas Podemos o Ciudadanos.
Los últimos resultados de municipales
otorgaron 297 votos a Kaixo (47,29%), 255
al PNV (40,61%), 57 al PP (9,8%) y 11 al
PSE (1,75%), con una abstención registrada del 26,26%. Esta distribución del voto
permitió 5 concejalías para Kaixo y 4 para
el PNV dejando por primera vez fuera del
Ayuntamiento al PP.
Tras la proclamación de las listas, Kaixo

vuelve a presentar como primera candidata a la actual alcaldesa, Ibernalo Basterra,
dentro de un grupo que aspira a revalidar
el triunfo de hace cuatro años. Tres de las
cinco primeras personas que encabezan la
lista independiente se mantienen -además
de Basterra, Manu Muñoz y Eduardo Ruiz
de Loizaga- y se incorporan dos nuevos
nombres, Miriam Quintana y Javier López
de Luzuriaga.
La plancha del PNV muestra como
cambio más significativo la colocación
en el nº 1 de Mari Asun Quintana y en

el nº 3 de Mikel Herrador, quien fue el
anterior aspirante a la alcaldía. A estas
dos personas, actualmente en concejalías
del grupo de oposición, les acompañan
nuevas candidatas -Laura Castellano y
Aitziber Asteasuinzarra- además de otro
actual edil, Juanjo García de Acilu.
Las aspiraciones del PP están puestas en
recuperar la representatividad perdida en
el Ayuntamiento. Juega sus opciones con
la lista que encabeza Juancho Visa y tiene
en los puestos 2º y 3º a Lorenzo Arnaiz y
Feli López de Lacalle.

Adjudicada la instalación de ocho
farolas solares en La Berguilla
Con fecha 8 de abril figura la adjudicación de los trabajos
de instalación de ocho farolas solares en la zona Berguilla,
que quedan divididos en dos lotes. La mercantil AELVASA se
encarga de las propias farolas por un precio de 14.529,60€,
mientras que la empresa EKOLEDS realizará la fijación de
base de las mimas por 1.500 €, ambas cantidades sin IVA.
Realizar esta instalación tiene un plazo de seis semanas.
Además de esta mejora otras dos mejoras vienen en las
próximas fechas. En una bajera municipal ubicada en los
pisos de los maestros se instalará un guarda bicis para
el albergue, mientras que también se colocan estos días
columpios infantiles y aparatos de gimnasia para mayores.

AELVASA eta EKOLEDS enpresak esleitu dituzte Berguilla
inguruan zortzi eguzki-farola jartzeko bi lotetan, 16.029,6 euroko
prezio bateratuan eta sei asteko epean. Bestalde, aterpetxerako
bizikleten gordailu bat egokituko da eta Plaza Berrira zabuak
iritsiko dira berehala.

Deiak

Kartelera
Maiatzean ohitura denez, egutegi betea

Jarduerak, banan banan
-Domingo 5. Medio maratón por montaña
Kanpezu Ioar, de 26,5 km y 1.930 m+.
Con recorridos junior, cadete y personas
ciegas. Salida a las 9 h.
-Miércoles 8. Taller Antirrumores con la
sesión Rumores, bulos y redes sociales, a
las 16.30 h en el Euskaltegi.
-Sábado 11. Ioar eta Gazte Eguna.
Subida a la cima desde los pueblos y
quedada a las 10.30 h. Homenaje a la
bandera y descenso a Kanpezu. Taller con
mural, comida en el frontón. Por la tarde,
Dantza Plaza, Teatro con Trokolo con la
obra Como una cabra, y elektrotxaranga.
Dentro de San Isidro Gazte Eguna, cena
en el frontón y DJ Araba (00.30 h). Ese
mismo sábado a las 20 h, Festival de
Coros de Mendialdea en la iglesia.
-Lunes 13. Taller Antirrumores con la
sesión Mujeres migrantes, por Maya
Amrane, a las 18 h en salón de plenos.
-Miércoles 15. Festividad de San Isidro.

Misa del patrón en la ermita (13 h) y
bendición de los campos. Por la tarde (18
h), verbena con Joselu Anaiak.
-Sábado 18. Fiesta del AMPA de IPI
Mendialdea. XX edición de la Ioar Martxa
MTB con salida y llegada en polideportivo
y dos marchas, larga (62 km) y corta (38).
-Domingo 19. Mercado de primavera
en Antoñana, con venta de productos
comarcales, cocina en vivo y maquetas de
estaciones del Vasco Navarro.
-Domingo 19. Carrera Popular Campezo
(infantil y personas adultas). Ese mismo
día, Marcha de Fondo (44 kms larga y 26
corta), del club de Montaña Gasteiz.
-Rogativas a San Fausto (Bujanda): Santa
Cruz, domingo día 5. Roselló, sábado 11.
San Vicente y Sabando, miércoles 15. Y
Genevilla y Ancín, domingo 19.

Deialdi gehienak, ezagunenak eta jendetsuenak, maiatzean biltzen dira, ohi
bezala; hala, asteburuero jarduerak programatzen dira. Mendiko maratoi erdia
eta BTT martxa nabarmentzen dira kirol-proben artean. Maiatzaren 15ean, San
Isidroren egunean eta aurreko asteburuan egitaraua irekitzen da Ioar Egunarekin batera. Guraso elkartearen jaia eta hauteskunde eguna baino lehen Antoñanako merkatua ere hurbil daude.

Mayo invoca a la cultura
Entre el esfuerzo de la competición,
la devoción, la música y la fiesta en
multitud de variantes arrancamos con San
Isidro y sus prolegómenos esta amplia
propuesta de un mayo cultural preñado
de actos. Este año, con el día del patrón
el miércoles, el Gazte Eguna previo viene
enriquecido y unificado con el programa
del Ioar Eguna, esta edición con Kanpezu
como anfitrión. Tras el encuentro en la
cumbre, el ambiente se trasladará al
centro del pueblo con teatro, música de
calle y DJ. Para afrontar toda la jornada
están previstas comida y cena populares.
En el calendario deportivo es ahora
cuando más citas concurren. Empezando
por el medio maratón por montaña, (día
5) que este año se disputa dentro de la
Campeonato de España de carreras en
línea. A significar también la martxa MTB

Ioar que este año cumple su vigésima
edición y una trayectoria meritoria por
parte de la sección betetera de AD Ioar
que organiza la prueba. Será el sábado 18,
previo a un domingo sin descanso, donde
coincide la Carrera Popular Kanpezu, y
una marcha de fondo, organizada por el
club Gasteiz que este año ha elegido un
recorrido por el monte de Kanpezu.
Mayo también tiene otro tipo de
alicientes culturales, como el Festival
de Coros de Mendialdea, programado
para el sábado 11 o la fiesta de la
AMPA de Mendialdea IPI, una semana
después. Asimismo destaca como
referencia festiva el domingo 19 la
feria de primavera de Antoñana, este
año reforzada con venta de productos
comarcales y cocina en vivo. Durante todo
el mes además, Bujanda se convierte en
centro de peregrinación de pueblos que
acuden a honrar a San Fausto.

