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Kanpezun, garaipen nabarmena
lortu du KAIXOk 2019ko Udal
hauteskundeetan, beraien ordezakariak
seira gehituz. Beraz, Ibernalo Basterra
Txasko udalerriko alkatea jarraitzen
izango da. Argazkian auzokide baten
zorinak jasotzen ikusten den bezala.

Campezo refrenda su confianza en KAIXO
El resultado electoral otorga seis ediles al grupo independiente (+1) y tres al PNV (-1)
La Agrupación de Electores Kaixo
continuará gobernando el Ayuntamiento
de Campezo-Kanpezu la próxima
legislatura 2019-2023. Lo volverá a hacer
con mayoría absoluta y además ampliando
su representación en el pleno, de cinco
a seis escaños. Los tres restantes que
forman la mesa consistorial son para
EAJ-PNV, partido que pierde uno de sus
actuales sillones.
La cita electoral municipal del domingo
26 de mayo dejó en Kanpezu conclusiones
instantáneas y sin lugar a dudas sobre
la conformación del próximo gobierno,
Basterra talde independientearen
burua denak, 360 botu lortu zituen.
Alde horretan taldeak, zinegotzi bat
irabazi du, erabateko gehiengoa lortuz.
EAJ-PNV 194 botu lortu zituen, beraz
zinegotzi bat galdu du, non PPk, 31 botu
ateraz, kanpo geratzen da berriro ere.

el próximo 15 de junio, y la reelección
ya segura de Ibernalo Basterra como
alcaldesa. Lo podrá hacer en la primera
votación y gracias a una amplia mayoría
que han refrendado a Kaixo los 360
sufragios recibidos, un 59,8% de todos los
válidos depositados en la urna (585). Su
equivalencia representativa son seis de
las nueve concejalías, una distribución de
la que sólo existe referencia idéntica en la
cita electoral de 2003, en aquel caso entre
la coalición PNV-EA y PP.
La satisfacción era compartida entre las
personas candidatas y las numerosas
simpatizantes de Kaixo nada más finalizar
el recuento, que se produjo entre los
de Elecciones europeas y Elecciones
forales. Las y los que ya son ediles electas
y electos para el próximo cuatrienio
recibieron flores, cánticos y felicitaciones
a pocos metros de la sala que acogía

la mesa electoral, en la misma casa
consistorial. Mucho público para asistir a
la extracción de papeletas, que ya desde el
principio estableció claras ventajas a favor
del grupo independiente.
Tras el último sufragio cantado EAJ-PNV
totalizaba 194 votos, 61 menos que hace
cuatro años. El resultado, por primera
vez por debajo de los 200 votos en unos
comicios municipales, se queda muy
lejos de las aspiraciones de la formación
liderada en esta ocasión por Mari Asun
Quintana. Era la candidata a presidir el
Consistorio por el grupo jeltzale, que
en su segunda legislatura seguida será
oposición. Ausente en el último mandato
consistorial, el PP pretendía recuperar
representación con Juancho Visa, cuya
lista obtuvo un pobre resultado. Sólo 31
votos (26 menos que en 2015) que suponen
su número más bajo en municipales.

La corporación elegida en las urnas

Ibernalo Basterra Txasko

Miryam Cándida Quintana Urrea

Manu Muñoz Morentin

Trabajadora en comercio local. Seguirá
como alcaldesa en su segundo mandato.

Trabajadora en hostelería local. Primera
legislatura en el Ayuntamiento.

Ingeniero y gerente en empresa de
biotecnología. Actual edil de Economía.

Javier López de Luzuriaga García

Edu Ruiz de Loizaga Sanz

Zuriñe Sáenz Sáenz

Técnico de Medio Ambiente y guía de
turismo de naturaleza. Estrena concejalía.

Autónomo. Edil de Urbanismo y Medio
Ambiente en su primera legislatura.

Enfermera. Concejala de Cultura en su
primera etapa en el Ayuntamiento.

Mari Asun Quintana Uriarte

Laura Castellano Lozano

Mikel Herrador Iriarte

Ingeniera técnica agrícola. Concejala en
2015-2019, será su segunda legislatura.

Empleada. Inicia su segunda
participación en el Ayuntamiento.

Profesor. Concejal y actual presidente de
la Cuadrilla de Montaña Alavesa.

Resultados Elecciones Municipales en Campezo-Kanpezu
MAYO 2019

MAYO 2015

Censo: 820. - Participación: 74.88%.

Censo: 872. - Participación: 73.74%.

-Votos válidos: 585
-Votos en blanco: 17. Nulos: 12
-Abstenciones: 206.

-Votos válidos: 620
-Votos en blanco: 8. Nulos: 15
-Abstenciones: 229.

KAIXO 360 votos (59,8%). 6 escaños.

KAIXO 297 votos (47,29%). 5 escaños.

EAJ-PNV 194 votos (32.23%). 3 escaños. EAJ-PNV 255 votos (40,61%). 4 escaños.
PP 31 votos

(5.15%). 0 escaños.

PP 57 votos (9,08%). 0 escaños.
PSOE 11 votos (1,75%). 0 escaños.

El 15 de junio se constituye
el nuevo Ayuntamiento
El 15 de junio, vigésimo día posterior
a las elecciones, es la jornada marcada
por la Ley electoral vigente para la
constitución de la nueva corporación
municipal, si se da el caso de no
presentarse recurso electoral. La misma
sesión será también la de la elección de
la alcaldesa, que en el caso de Kanpezu
será por mayoría absoluta en 1ª ronda.

La nueva plaza frente al ambulatorio
llevará el nombre de ‘Macaria Iriarte´
Instalados los columpios se ultiman detalles del espacio

Macaria Iriarte. Ese es el nombre que
llevará la plaza que dentro de pocas fechas
estará abierta para su uso en la calle
Juntas Generales, frente al centro de salud.
Conocida informalmente en el proyecto
como Plaza berria, el Ayuntamiento ha decidido asignar finalmente esta identificación.
La propuesta fue presentada en el último
pleno y se aprobó con los votos a favor de
Kaixo y la abstención del PNV.
La identificación del espacio público responde, según se explicó, al reconocimiento
que se pretende hacer a una persona y a
una mujer que contribuyó a la transmisión

oral de la cultura de Campezo. Macaria
Iriarte es también la denominación que
tiene el certamen de cuentos convocado
desde hace años en fechas navideñas.
La ya oficial Plaza Macaria Iriarte cuenta
desde unos días con los grupos de columpios infantiles y aparatos biosaludables
para las personas mayores. Además, se
han instalado árboles, bancos y ahora se
rematará el espacio con el césped artificial y la superficie acorchada en la zona
de actividad. Como ya se informó, el área
conserva el pilanco de la esquina, todo un
referente de la infancia campezana.

Aprobada la mejora de la
carretera Kanpezu-Harana
El Consejo de gobierno foral
aprobó en su sesión del 21 de mayo
el proyecto definitivo de reforma
de la carretera A-2128 entre las
localidades de Santa Cruz de
Campezo y San Vicente de Arana.
La inversión estimada asciende a
7,3 millones de euros.
Esta intervención, incluida en
el Plan Integral de Carreteras de
Alava (PICA), supondrá la mejora
de trazado en planta y alzado de
la carretera para dar solución a
los problemas de seguridad que
presenta, con un trazado sinuoso,
curvas de radio reducido o deficiente
visibilidad en algunos tramos.
El proyecto contempla dotar a la
vía de una calzada de 6 m, arcenes
de 0,5 m y bermas exteriores de 0,5
m. Además, se prevé mejorar los
cruces con las carreteras de acceso
a Oteo y Orbiso mediante cuñas
de cambio de velocidad para los
movimientos directos y carril central
de espera para giros a la izquierda.
La mejora del trazado también
afecta a la carretera A-4161 entre
su intersección con la A-2128 en
Entrepeñas y la localidad de Orbiso,
tramo de algo más de un kilómetro.

La diversidad sexual marcó los actos
de la fiesta anual de IPI Mendialdea
La fiesta anual del centro IPI Mendialdea incluyó como tema
central del programa, el pasado 18 de mayo, la reivindicación
sobre orientaciones sexuales e identidades de género
contenidas en el movimiento LGTBI. Sobre este tema se
convocó y resolvió el concurso de carteles y se realizaron los
talleres en el frontón. Este espacio acogió la comida y otros
actos inicialmente previstos en la plaza, pero que se tuvieron
que cambiar de ubicación por el mal tiempo. Tras el txupinazo
en el centro escolar y la exposición sobre distintos trabajos,
madres, padres y escolares realizaron una kalejira con la
batukada hasta la plaza. Tras la comida, con participación de
143 personas en un menú con productos locales, hubo Ipuin
kontalaria, play-back y la actuación de un DJ, todo ello antes
de la merienda. La valoración final de la fiesta fue muy positiva.

Aurtengo maiatzaren 18an Mendialdea IPIk urteroko jaia ospatu
zuen, LGTBI inguruan egindako lana aldarrikatuz. Eguna, batukada eta urtean zehar egindako lanen erakusketarekin hasi zen.
Jaia, eguraldi txarragatik frontoian jarraitu zen, non 143 pertsonek parte hartu zuten bazkarian, ohitura den bezala, bertako
produktuekin.

Deiak

Kartelera
Uda hasi aurretik, EBC eta Urbisuko jaiak

Jarduerak, banan banan
-Viernes 31 mayo. Altxa kopla hori
bertso sasoia Kanpezun, con Peru
Abarrategi, Ricardo Gz. de Durana,
Oihane Perea y Rubén Sánchez. A las
20.30 h en la plaza.
-Viernes 7. Inicio de las fiestas de Orbiso,
con cena popular, bajada de Andresín,
bailables y Ranchera party. El sábado
8 se programan campeonato de bolos,
ginkana, herri kirolak y noche de disco
music, entre otros actos. Para el domingo
9, misa en honor a San Andrés, vermut
con mariachis, entrega de premios y
subida del Andresín.
-Sábado 8. Desde las 7 h Eusko Bike
Challenge, VIII edición, con recorridos
largo (117 km) y corto (84 km).
-Domingo 9. A las 8 h salida de la XI
edición de la Mendi Ibibildea de la A. D.
Ioar, con un único recorrido de 17 kms.
-Viernes 21. Betagarri en Antoñana.
Teatralización en homenaje a hombres
y mujeres carboneras. El sábado 22 se
extraerá el carbón de la carbonera.
-Domingo 23. San Juan gaua con la
quema de la hoguera, en Fresnedo.

Maiatzako hilabetea ekintzaz beteta egon eta gero, aurtengo ekaina askoz
lasaiago aurkezten da. Urte honetan, Urbisuko jaiak asteburu bat atzeratu
dira. Horretaz gain, Santi Kurutze Kanpezun, bi kirol ekintza izango ditugu, alde
batetik Eusko Bike Challenge eta bestalde, A.D. Ioarrek antolatutako mendiko
martxa. Udako plangintza jarraituz, ekainaren 15ean, igerilekuak irekiko dira,
San Juan gauarekin hilabetea itxiz.

El momento de la MTB
Imágenes de esfuerzo, lluvia y barro nos
deja la XX edición de la marcha MTB de la
AD Ioar el pasado 18 de mayo, pero casi
consecutivamente las y los deportistas
de esta modalidad tienen una nueva
oportunidad de transitar los recorridos
naturales de Kanpezu. Y es que el 8 de
junio vuelve la Eusko Bike Challenge,
posiblemente uno de los maratones más
exigentes del calendario estatal.
Este segundo finde de mes no da tregua
porque el domingo 9 esta programada
la Mendi Ibibildea de la AD Ioar, en este
caso con un itinerario senderista para

Eguraldi txarrak merkatua
zatartu zuen Antoñanan

Se pueden sacar ya los bonos
para la temporada de piscinas

Aurten Antoñanako azokari ikuspegi
berri bat eman nahi zitzaion, baina
eguraldiak ez zuen utzi hala izatea.
Damian Usategi plazan bertako
produktuekin 20 postu jarri ziren,
baina eguerdirarte ez zen nabaritu
jendearen giroa. Antzinako kartzelan,
Vasco-Navarroko geltokien maketen
erakusketa, baita gure inguruko
argazkiak ere, ikusi ahal izan ziren.

El Ayuntamiento ha comenzado la
expedición de bonos para la temporada
estival en las piscinas municipales, que
se abrirán desde el 15 de junio. Para
empadronamiento y no empadronamiento
hay bonos de personas adultas (36 y 43
€), infantil y personas jubiladas (25 y 31
€), además de las tarjetas mensuales, que
oscilan entre 15€ de infantil con padrón,
y los 28 € de personas adultas sin padrón.

todos los públicos y centrado este año en
la depresión de Kostalera.
Las dos citas coinciden con una
convocatoria distinta, las fiestas de San
Andrés de Orbiso, atrasadas una semana
esta vez, pero que ofrecen el atractivo de
ser las primeras del municipio.
Estamos ya en puertas del verano y,
además de la apertura de piscinas, nos
encontramos con algunas novedades.
Entre ellas, el Betagarri de Antoñana,
una teatralización especial preparada
para el día 21 en homenaje a la actividad
del carbón. Asentada está por último la
tradición de la quema de la hoguera de
San Juan, el día 23 en Fresnedo.

Los descuentos son del 10% con Gazte
txartela, 50% para minusvalías, y 30% por
familia numerosa. Los pagos se pueden
realizar en las oficinas municipales en
metálico o con justificante bancario.

