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IPI Mendialdea incrementa su alumnado hasta 197
Son diez matrículas más que el curso pasado y suben en los primeros niveles
IPI Mendialdea cuenta en este curso 201920 con un total de 197 alumnas y alumnos,
diez más que en el curso pasado, según las
tablas de matriculación facilitadas por el
centro educativo.
Este incremento, que contrasta con la
pérdida de población general en todo el
ámbito geográfico de ikastola e instituto,
apunta directamente a los cuatro primeros
niveles de Haur Hezkuntza, cuyo cuadrante
desde 2 a 5 años ha pasado de 35
matrículas en el curso 2018-19 a 45 en el
actual, con un llamativo ascenso de 4 a 13
en cuanto a nuevos ingresos en 2 años.
Hay una explicación en el crecimiento de
la aportación de alumnado de inmigración,
cerca del 20%, aunque también, como
se destaca desde la dirección, por un
notorio registro de nacimientos en 2017.
Sobre todo en el Kanpezu, el que mayor
cuota de matrícula registra entre los cinco
municipios de Mendialdea (con Bernedo,

Maeztu, Lagrán y Harana), los navarros
de Zúñiga, Genevilla, Cabredo y Marañón,
además de Bajauri y Obecuri, lugares de
procedencia del alumnado.
Como datos parciales, respecto al anterior
curso hay un descenso de 4 matrículas en
los seis niveles de Lehen Hezkunta, si bien
la subida de la primera etapa hasta 5 años
permite contabilizar 133 matrículas en la

tabla global hasta los 12 años.
En Enseñanza Secundaria, hasta los 16
años, se produce un equilibrio en los tres
primeros cursos (18 matrículas en cada
uno), mientras que DBH4 registra diez.
El crecimiento general del alumnado ha
requerido entre otras cosas aumentar de 4
a 5 las rutas del transporte, desdoblando la
que pasa por pueblos de Arraia-Maeztu.

AMPAk tokiko produktuekin egindako bazkaria zerbitzatu
zuen jantokiaren eskaeraren zain jarraitzen duela gogoratuz
Bigarren urtez, ikasturtea hasi zen herriko eta zero kilometroko produktuez egindako bazkari batekin.
Modu horretan, Mendialdea IPIko Guraso Elkarteak Maggi catering enpresaren zerbitzuari uko egin
zion lehen egunean, duela lau urtetik egiten ari den aldarrikapena berresteko: eskolako jantokieredu berri baten gainean eta zerbitzuaren erabiltzaile diren ikasleei zerbitzatzen zaien menuaren
gainean erabaki ahal izatea. Aurten 137 dira erabiltzaileak (izena emateko orria batzuk falta badira
ere). Guraso Elkarteko arduradunek gogorarazi dute Hezkuntza Sailburuordetzarekin otsailean
izandako bileraren ostean ez dela kontakturik izan eta IPI Mendialdeak egin zuen eskaerak ez
duela bestelako emaitzarik eman. Gurasoek Eusko Jaurlaritzari eman zioten Kanpezun egindako
bideoklipa, non bertako produktua kontsumitzearen garrantzia azpimarratzen den. Irailaren 10eko
bazkaria (Orbisoko tomateak, Bermeoko hegaluzea eta Mendialdeko patatak, meloiak eta sandiak)
150 lagunentzat izan zen, gurasoak eta irakasleak barne. Erabiltzaile bakoitzeko kalkulatutako
prezioa -3,60 euro- indarrean dagoen sistemak ezarritakoa bera da.

Se inicia la última fase de
las obras en el albergue
En septiembre ha dado comienzo la
última fase de obras en el albergue
municipal, adjudicadas hace algunos
meses a la empresa Elecnor. Tras la
parte de estructura y accesibilidad
toca ahora realizar los derribos
internos, dividir espacios y colocar en
el sótano la caldera de biomasa, con
un plazo de cuatro meses.
Según el proyecto la disponibilidad
es para 50 plazas, distribuidas en
habitaciones dobles o triples en
primera planta y en dos de 18 plazas
en la segunda. Se dispondrán,
además, la zona de cocina-comedor,
baños, una zona de descanso y una
oficina. La rehabilitación interior,
que se financia por varias entradas
institucionales, salió por 302.425
euros y la sala de calderas por 86.654.

Renovación total de la
iluminación en la ikastola
El interior del edificio de Primaria
de Mendialdea IPI tendrá nueva
iluminación led, tras la aprobación
de esta mejora dentro del programa
Udalaguntza del Gobierno Vasco 2019.
El presupuesto de esta renovación total
de las luces asciende a 74.484 euros,
de los que se cubrirán en ayudas 44.690
euros. La mejora ha salido a licitación.

Izaskun Abaigarrek espetxea sahiestu
du eta herritarren maitasuna jaso du
Fiskaltzaren eta 11/13 sumarioan 47
auzipetuen defentsaren arteko akordioari
esker gehiengoa, 45, ez da kartzelan
sartuko. Azken horien artean Izaskun
Abaigar Kanpezuko herritarra dago;
Izaskunek 1,6 urteko kartzela zigorra jaso
du, baina gainerakoek bezala -Arantza
Zulueta eta Jon Enparantza izan ezik- eta
aurrekaririk ez duenez, espetxea sahiestu
egin du.
“Zapore gazi-gozoa da. Bidegabeko
egoerari eta zorabio honi amaiera ematen
saiatu gara, baina emaitza ez da justua
izan”, adierazi du Abaigarrek Madriletik
heldu bezain laster. Bertan,Madrilen izan
zen epaiketa, irailaren 16an. Bizilagunak
arratsalde horretan bertan jaso zuen
Kanpezuko eta Mendialdeko maitasuna,

plazako harrera ekitaldi zirraragarrian.
Izaskunek eskertu zuen hark eta beste
46 auzipetuek jaso duten elkartasuna.
Epaiketa hasi baino bi egun lehenago
Bilbon egindako manifestazioan agerian
geratu zen elkartasun hori. Hara Kanpezuko
eta eskualdeko ehun bat herritar bertaratu
ziren. Parte-hartze hori uda osoan zehar
garatutako jarduera eta kontzentrazio
programa zabal baten amaiera izan zen,
sentsibilitate ezberdinetako hainbat
bizilagun inplikatu izan dituena. Hilak
10ean, Udalak onartu zuen Izaskuni babesa
emateko plataformak aurkeztu zuen eta
450 sinadura inguru batu zituen mozioa,
-Kaixoren aldeko botoekin eta EAJren
abstentzioarekin-. Honek beste testu bat
aurkeztu zuen.

La alcaldesa, Ibernalo Basterra, fue la
pregonera de la Fiesta Mayor de Alguaire
Ibernalo Basterra, alcaldesa de Kanpezu, ha sido la pregonera de la Festa
Major de Alguaire, celebrada el último fin de semana de septiembre en
esta localidad hermanada con el municipio de Campezo-Kanpezu. La
primera edil aceptó la invitación realizada por el consistorio leridano
presidido por Antoni Perea para pronunciar el pregón y dar apertura
a su más importante ciclo festivo del año. En su alocución en la sala
consistorial, Basterra repasó los principales vínculos, culturales y humanos,
que mantienen Kanpezu y Alguaire, pueblo que desde el siglo XIX acude
en peregrinación hasta Bujanda para honrar a San Fausto. En el encuentro
se intercambiaron regalos: entre ellos, una fotografía de gran formato de
Bujanda se quedó en la localidad del Segrià y a Kanpezu viene una placa
conmemorativa con un perfil labrado del Cristo de Alguaire.

La empresa Innala dirigirá por cuatro años el deporte de
mantenimiento que este curso tiene 140 inscripciones
La oferta básica incluye ocho modalidades y es novedad ‘Movimiento consciente’
Se mantienen los cursos de Musika Eskola y las clases de euskera, este año con AEK
Vuelve a destacar por su gran acogida
la oferta deportiva de mantenimiento
que pone a disposición de la vecindad
el Ayuntamiento de octubre a mayo. Un
total de 140 personas han formalizado
inscripciones para estos cursos que se
desarrollan en la Kultur etxea y cuyo
calendario comienza el 1 de octubre.
Para este tipo de actividad hay dos
novedades a destacar. Una que tiene que
ver con la gestión de la misma, que estará cargo de la empresa Innala durante
los próximos cuatro temporadas, tras el
acuerdo alcanzado con el Consistorio. La
otra se refiere a una nueva actividad que
entra en el planning semanal este mismo
curso con gran impulso. Se denomina
Movimiento consciente y Usue López de
Luzuriaga será la monitora de dos grupos
con un total de 26 alumnas y alumnos, en
dos sesiones de hora y media los jueves.
Las otras siete disciplinas son las mismas que ya se impartieron la temporada
anterior con gran aceptación. Todas en
sesiones de una hora por las tardes dos
veces por semana, excepto Bailes de
salón (7 matrículas este año), encuadrada

los viernes de 19 a 20.30 h.
De lunes a jueves destacan una vez más
Pilates -30 personas en dos grupos los
lunes y miércoles- y Spinning -27 personas en dos grupos los martes y jueves- .
Grupo único se ha formado para Body
Combat -18 personas los lunes y miércoles-, los mismos días que para Gimnasia
de mantenimiento, con 13 matrículas.
Zumba (8 personas) y Aerobic (10) completan la lista de esta oferta.
En cuanto a cursos formativos se reanudan las clases en Musika Eskola, con

una lista de 19 matrículas y la dirección
de Talde Gune. Los lunes habrá clases de
multinstrumento y batería, y los jueves de
guitarra y bajo. También comienzan las
clases en el Euskaltegi municipal, este
año coordinado por AEK con un grupo que
parte con 7 personas en el nivel A1-A2.
También ha comenzado la actividad en el
Gazteleku todas las tardes de la semana,
con nuevos horarios y dos begirales a su
cargo. Igualmente se ha abierto la ludoteca, al cargo de dos responsables, con
horario de 17 a 20 h toda la semana.

Ibai Navidad colaboró en Bolivia en la
lucha contra el incendio en la selva
La acción voluntaria contra el incendio que asola grandes
extensiones de la selva amazónica en Bolivia ha tenido una
pequeña pero meritoria historia en nuestro municipio. Ibai
Navidad, de Antoñana, ha formado parte de la expedición de
cuatro bomberos alaveses que han combatido el fuego en la
región de Chiquitanía. El testimonio de Ibai habla de una llamada
casi desesperada del voluntariado andino y la organización a
través de la ONG Acción Norte de esta dura e inabarcable misión.
“Se han quemado 4 millones de has en mes y medio y aún hay
fuego para meses”, decía Ibai a la vuelta tras una dura semana
con jornadas de 20 horas de trabajo y pocos medios que al menos
sirvieron para ayudar a extinguir uno de los flancos del incendio.

Ibai Navidad txapleroak, Bolibiako Amazoniar oihaneko sutea
itzaltzeko lanetan lagundu duten Arabako lau suhiltzaileetako bat izan da, Acción Norte GKEaren eskutik. Navidad eta
lankideek zazpi lan-jardunaldi gogor bizi izan dituzte jarraitzen
duen sutean.

Deiak

Kartelera
Musika, antzerkia eta Bujandako jaiak

Jarduerak, banan banan
Viernes 4. Espectáculo Sefini. El Salchiauto, a las 19 h en la plaza organizado
por el Ayuntamiento.
-Del 4 al 6, Fiestas de Bujanda. El
viernes, a las 15 h comida popular. A las
20 h apertura de zurracapote, 21.30 h
pregón y txupinazo y luego cena popular.
El sábado comienza con la subida a
Soila (8.30 h), misa a las 11 h y luego
chorizada y partidas de mus y brisca.
Por la tarde, disfraces, Mago Linaje,
chocolatada. Sesión de bailables de
tarde y noche. El domingo, recibimiento
a los pueblos de La Concordia, con misa
a las 12 h. A las 13 h teatro con Patata
Tropikala, pintxo-pote vermú y finales de
cartas. A las 17 h juegos infantiles.
-Domingo 13. Dentro de las rutas
guiadas por Natouring, Vuelta al Soila,
con salida a las 10 h de Antoñana. Ese
día también Jornada de seguridad vial
en la plaza de Kanpezu.
Viernes 18 y sábado 19. Jornadas de
ACOA-AKE en Kanpezu, con charlas y
mesa redonda sobre la despoblación y el

desarrollo rural. Kultur Etxea.
-Sábado 19. Joaldun festa, con 11
grupos de zanpantzar de Euskal Herria.
Taller infantil, exhibición de vestimenta,
kalejira, herri bazkaria, erromería y
actuación del grupo Hagoan.
-Domingo 20. Kantuak eta kontuak.
Espectáculo musical y literario de
cuentos y canciones del Gorbea, en la
Kultur Etxea, a las 19 h. Ese día también
dentro de Araba Kantan, actuación del
Coro sinfónico de Alava, a las 12 en
la iglesia de Orbiso. Y Día del Camino
Ignaciano, aún por concretar itinerario.
-Jueves 24. Club de lectura feminista,
en la biblioteca municipal, de 18 a 20 h
-Domingo 27. Visita teatralizada a
Antoñana por Arantza Cordero.

Udalerriak indar kulturalak biltzen ditu urrirako, non kartelerak dozena bat deialdi
eskaintzen ditu; tartean azken zaindariaren jaiak, Bujandakoak. Herritarrek
zenbait ekintza disfrutatu ahalko dute: bi egunetan antzerkia, abesbatzak eta
kantak, bisita antzeztua, Joaldun festa edo Ignaziotar Bidearen Eguna. Gainera,
ACOA elkarteak antolatzen dituen jardunaldiak Santikurutze Kanpezun izango
dira 18an eta 19an, eta despopulazioa izango dute aurtengo mintzagaia.

Octubre en el escenario
Una de las características que define el
programa cultural de otoño es que muchos
actos se desarrollarán en el escenario.
Tablas para acoger dos espectáculos
teatrales, como los que disfrutaremos
en Kanpezu y Bujanda el primer fin de
semana, pero también escenarios para
la música y el canto, con los programas
Kantuak eta Kontuak o Araba Kantan, este
último en Orbiso el día 20.
Escenario lo es también la calle de
Kanpezu, elegida este año por las y los
zanpantzar de Euskal Herria para celebrar
su jornada anual, el sábado 19. Y también
las calles de Antoñana se convierten en

el marco de la visita teatralizada prevista
para el día 27.
Pasadas ya unas bien valoradas fiestas
de Santa Cruz y Antoñana, llegan las
últimas del municipio, en Bujanda, donde
además de teatro hay otras muchas
opciones de pasarlo bien el primer fin de
semana. Octubre también nos trae otras
citas con mayor repercusión que la propia
municipal. Santa Cruz acoge este año las
jornadas de la Asociación de Concejos de
Alava que centra su debate los días 18 y
19 en la despoblación y el desarrollo rural
de nuestros pueblos. Llega además otra
jornada que se está potenciando, el Día del
Camino Ignaciano con una ruta entre los
municipios de Kanpezu y Harana.

Antoñana agradece a Fernando
su dedicación a los fogones
Ha sido uno de los momentos emotivos
dentro de las pasadas fiestas de Antoñana. El
reconocimiento y agradecimiento a Fernando
Sáenz de Jauregi por sus más de cuatro
décadas de cocinero en el centro social al
frente de la elaboración de los menús en las
celebraciones locales y otras muchas. Ahora
le llega el descanso en esta responsabilidad
no antes de recibir una placa y el cariño de
la vecindad, muchas y muchos ayudantes
alrededor de los fogones.
La imagen corresponde al lunes 23 de

septiembre, último de los cuatro días de unas
fiestas, donde las y los jóvenes lo han dado
todo en labores organizativas. El tributo a
Extremo Duro y la actuación de Puro Relajo,
entre los actos que más público reunieron.

