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“La conexión con la vecindad da buenas sensaciones”
La alcaldesa, Ibernalo Basterra, hace balance del año y sitúa los retos para 2020
Con Olentzero y la postal de la Vivienda
Comunitaria acompañando su actividad
diaria estos días, Ibernalo Basterra vive,
como alcaldesa, sus quintas navidades
y cambio de año. Llega el momento de
realizar balance de estos 365 días y marcar
los retos que afronta Campezo en 2020.
“La verdad es que estoy muy satisfecha y
no sólo por las obras o mejoras realizadas
este año, sino por la aportación de valores
a la comunidad que han supuesto”, dice
la alcaldesa poniendo como ejemplo “la
plaza Macaria Iriarte. Necesitábamos y
se ha creado este espacio público, pero
es a la vez un homenaje a la mujer y
a su contribución a la cultura popular,
personalizado en esta vecina de Campezo.
Detrás de esas sensaciones... “vibraciones
positivas” que le ha dado a Basterra lo
vivido en 2019 desde la Alcaldía juega un
papel importante el factor humano. “Como
institución es una etapa de asentamiento
y confianza en nuestra gestión, pero la
conexión del Ayuntamiento con la vecindad
es algo que vivo en primera persona a diario.
Lo noto en la calle y en este despacho, que
sigue abierto todos los días y a donde la
gente viene con naturalidad y confianza”.
Además de la nueva plaza, el repaso de
actuaciones relevantes durante este año
que acaba pone especial atención en “el
albergue. Estamos terminando las obras de
un proyecto que hemos trabajado desde la
legislatura anterior. Es una apuesta clave
para atraer más turismo y con él propiciar
empleo y retornos económicos para el
municipio”. La mejora de la ventilación

Zorionak eta urte berri On! Alkatearen
eskutik dator aurten Gabonetako zorion-ematea. Ibernalo Basterrak azken
urtearen balantzea egin eta etorkizuneko erronkak finkatu ditu. Udalerrian
zeharkaldi seguruagoa eta integratuagoa egitea da 2020ko proiekturik
garrantzitsuenetakoa.

de seguridad y movilidad. Yo diría que es
una deuda histórica que tiene Campezo. Lo
es para el tránsito de un lado a otro con
seguridad para la vecindad, y ahora también
para que nuestro municipio sea más
accesible a recursos turísticos como la Vía
Verde o el Camino Ignaciano”. Dos tramos
de reforma (cooperativa-pisos blancos y
cruce de Oteo con una pasarela” están
y la iluminación en el polipeportivo, o la
ampliación de espacio de la residencia, han incluidos en el presupuesto de inversiones.
Ibernalo Basterra fija también otros retos
sido obras también importantes en 2019.
para 2020. “Tenemos que seguir cuidando
Rematar algunas de estas actuaciones,
la
convivencia en nuestros cinco pueblos,
como “la galería del dentro asistencial”,
otras iniciarlas, como “la rehabilitación ya cada uno con sus necesidades que hay
que seguir atendiendo. Y desde luego la
adjudicada del SENPA o las mejoras en el
participación. Darle sentido a toda esa gran
edificio de las piscinas”, forman parte de
labor
que están desarrollando asociaciones
la agenda para 2020. Un año en el que, si
culturales y otros grupos”. Se dirige a ellas
la previsión consistorial se cumple, será
la
primera edil, a la vecindad en general, y
el del inicio de uno de los principales
proyectos perseguidos por el actual equipo con un recuerdo especial “a quienes nos
han dejado y los que no lo pasan tan bien”,
de gobierno. “Se trata de integrar con el
pueblo la travesía de la A-132, bajo criterios para desearles “Zorionak eta urte berri on!”.

La tradición popular de los belenes en
el monte de Santa Cruz cumple 40 años
No forma parte de ningúna propuesta
turística oficial pero las iniciativas vecinales
y espontáneas de instalar nacimientos en
rincones del monte de Santa Cruz se ha
convertido en una bonita tradición, excusa al
mismo tiempo para realizar un recorrido por
el entorno natural de la vertiente norte de
Ioar en fechas navideñas.
Esta costumbre tiene un primer y claro
referente en la idea que esbozaron hace
cuatro décadas Lourdes Herrador e Isabel
Guitérrez, dos campezanas amantes de la
naturaleza que visualizaron huecos abiertos
en sendas encinas de Las Viñas y el camino
a Ioar como portales de Belén al natural.
Desde entonces se instalan en estos puntos

sencillas figuras belenísticas. La práctica
permanece y se ha extendido hoy en día
a otras localizaciones, hasta un total de
seis, cuya unión sugiere un recorrido de
aproximadamente 12 km, diseñado para este
boletín por nuestro vecino Gorka Hernández.
El último cuadro navideño con escenario
natural se ha ubicado este mismo año en
Canejas por una familia, al mismo tiempo
que otras continúan su tradición de ubicarlas
en el camino a Los Pozos, la subida desde el
merendero de Ibernalo, y este año también,
dentro del término local, en el vértice de
Grudo, a cargo de la AD Ioar. La asociación
coloca nacimientos itinerantes por cumbres
de la zona.

Kanpezuko hainbat lekutan Jaiotzak
jartzeko tradizio herrikoia duela 40
urtetik dago. Aurten sei jaiotza jarri dira
12 km-ko ibilbidean. Gainera, udalerriko
eliza eta ermitetan, Gabonetako beste
bost Eguberrietako belena ikus daitezke.

Otros seis nacimientos en iglesias y ermitas
La imaginería navideña está presente además en iglesias, capillas y ermitas de nuestro
municipio. El Misterio más reciente -3 años- es el de la Iglesia de Orbiso, donde las piezas
de madera presiden la base del altar. El cuadro es una donación y procede de un taller de
Guadalajara. Las tres figuras de la Virgen, San José y el Niño también están presentes
en la iglesia de San Mamés de Oteo. En Antoñana las mujeres componen desde hace
muchos años un belén popular iluminado que queda ubicado en el altar lateral del Ecce
Homo (siglo XVI) de la iglesia de San Vicente. En Santa Cruz de Campezo hay nacimientos
en tres lugares de culto. También con la aportación de feligresas y feligreses, se coloca
el belén en el pórtico de La Asunción, el más monumental con cerca de 100 piezas y este
año con reubicación especial. La capilla parroquial también dispone de un Misterio. Y en
la ermita de Ibernalo, la ambientación instalada delante del altar tiene como singularidad
un destacado portal de cartón piedra realizado por una artesana de Aranaratxe.

El plan de inversiones define un presupuesto municipal
“ambicioso” que eleva la cuenta global hasta 3 millones
La parte ordinaria se fija en 1.166.580 € y el de nuevos proyectos en 1.717.851 €
El Ayuntamiento se propone abordar el inicio de la reforma de la travesía de la A-132
Con 2 millones, el actual ejercicio ha dado
el presupuesto municipal de Campezo más
alto de su historia, aunque el de 2020 lo
superará. 3.004.951 euros es la cifra global
y el aumento de prácticamente 1 millón
lo da el capítulo extraordinario, donde el
Ayuntamiento recoge una de las apuestas
más importantes de los últimos años:
abordar el inicio de la reforma de la travesía de la A-132 para hacer más seguro y
transitable el paso entre los dos lados de
la carretera.
La propuesta no parte de cero porque
cuenta con la base de todo un plan de seguridad y movilidad -promovido por el Gobierno Vasco- que aconseja reordenar esta
vía e integrarla en el pueblo. El estudio
económico recoge dos primeras zonas, una
entre la cooperativa y los pisos blancos, y
la segunda a la salida de Puente Toribio,
donde se proyecta una pasarela de acceso
peatonal hacia la Berguilla. La inversión
de ambas actuaciones supera de inicio los
1,7 millones y lógicamente necesitará de
varias entradas en aportaciones externas.
Tal y como está recogido en las tablas, del
programa Leader, del Plan Foral 20-21 y de
Carreteras de DFA.
El plan de inversiones sustenta la consi-

deración de un “presupuesto ambicioso”,
como lo definió Manu Muñoz, concejal de
Economía en la sesión del 17 de diciembre.
La propuesta salió adelante con los votos
de las y los 6 ediles de Kaixo, en tanto que
el PNV votó en contra, sin ningún comentario al respecto en el pleno.
La parte ordinaria del documento apenas
presenta variaciones significativas. La cantidad global, 1.166.580 euros, no supone ni

un 1% de incremento, si bien hay algunas
partidas que suben. Hasta los 35.000
euros por ejemplo en el reparto para las
juntas administrativas, o a 25.200 en la
asignación a Alcaldía al haber pasado a
ser ésta dedicación a tiempo completo.
La campaña Presupuestos participativos
con reuniones vecinales, de la corporación,
las juntas y las aportaciones directas, ha
propiciado recoger 29 iniciativas.

Resumen de las cuentas municipales 2020
Presupuesto ordinario

1.166.580 €

Presupuesto general

3.004.951 € (Ordinario + Inversiones + Consorcio escolar)

Plan de inversiones para
nuevos proyectos.
Total: 1.717.851 €

-REFORMA TRAVESIA A-132. Tramo cooperativa-pisos blancos.

Consorcio escolar

120.520 €. Aportación cuotas por 131 alumn@s

Mayores partidas ingresos

458.775 € Fofel y 301.000 € Impuestos directos

Mayores partidas gastos

256.015 € Gestión vivienda comunitaria y 358.863 € Personal

Dotación crédito global

22.000 €.

Nuevos proyectos y aportaciones ciudadanas para
2020. (Algunas destacadas)

Varias mejoras en la Kultur Etxea (escenario, sonido,
iluminación, ampliación de terraza), en la Casa Consistorial
(tejado, luces, panel info), y recintos deportivos (cámaras
en Las Cruces, mobiliario en autocaravanas, suelo en frontón). Medias para limpieza pública, actuación en pajares de
Orbiso o servicio municipal de atención para la vivienda.

932.543 €. Entradas: PLan Foral + Leader + Carreteras DFA +
Recursos propios 2020-21.
-PASARELA HACIA ZONA BERGUILLA. 785.308 €. Entradas: PLan
Foral + Leader + Carreteras DFA + Recursos propios 2020-21.

La Cuadrilla prescinde del nombre ‘Campezo’ en
la denominación oficial de la entidad comarcal
Cuadrilla de Montaña Alavesa-Arabako Mendialdea Kuadrilla será la denominación
oficial de esta entidad, una vez que concluya el procedimiento iniciado el 5 de
diciembre con la aprobación del cambio de nombre por parte de la Junta de Cuadrilla.
Este acuerdo supone la desaparición de Campezo, nombre con el que en 1983 se asoció
la demarcación territorial, institucionalizada como Cuadrilla de Campezo en 1989 (con el
añadido de Montaña Alavesa en 1993). La propuesta del presidente Anartz Gorrotxategi
-argumentada como “un paso natural para identificar socialmente mejor a la comarca”salió adelante con los votos de 7 de las y los 10 representantes en la Junta. AMI
(Peñacerrada) se abstuvo y los dos votos contrarios procedieron de Kaixo. La formación
que gobierna en Kanpezu discrepó por “no haber generado un debate previo al cambio y
no valorar el recorrido histórico que ha tenido el nombre y la marca Campezo”.

Deiak

Kartelera
Judas ikazkinaren eta magoen artean sartu da

Jarduerak, banan banan
-Martes 24. Tras la visita a la vivienda
comunitaria, llegada de Olentzero y Mari
Domingi, a las 19 en la plaza de Kanpezu.
-Jueves 26. Zirko tailerra, en la Kultur
etxea, de 12 a 13.30 h.
-Viernes 27. Salida, a las 9.30 h al PIN
de Navidad en el BEC de Barakaldo.
-Sábado 28. Campeonatos de mus y
brisca, en el centro social de Antoñana.
-Martes 31. Con salida a las 18 h desde
la plaza, carrera popular San Silvestre.
-Nochevieja. Tras las campanadas,
quema del Judas de Antoñana y kalejira.
-Jueves 2 enero. Actividad Escape room
+ Realidad virtual en la Kultur Etxea, de
16.30 a 19.30 h.
-Viernes 3 enero. Salida a las 9.30 h al
BAKH Pista de Hielo de Gasteiz.
-Domingo 5. Cabalgata de los Reyes
Magos, a las 19 h en el frontón. Visita
previa a la Residencia.
NOTA: La ludoteca estará cerrada los
días 24, 25, 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de
enero. El gazteleku no tiene actividad el
24 de diciembre, 1 y 5 de enero.

Premios en Postales,
Adornos y ‘Macaria Iriarte’
El Ayuntamiento entregó el viernes los
premios de los concursos navideños. En
Adornos navideños los galardones han
sido para Julen Mtz de Arenaza (hasta 7
años), con la obra Olaf Kanpezun: Asier
Alba (de 8 a 16 años), con Gabonak
basoan; Arri Valencia (categoría adulta)
con Lavadero de Orbiso; y Alumnado de
9-10 años de Kanpezu, con Gabonak. En
Postales los ganadores han sido Gael
Valencia (hasta 7 años) y Victor Martín (8
a 16). La obra que ha tenido el premio del
Macaria Iriarte literatur lehiaketa ha sido
Mi pueblo, de Oinatz Garratza.

Aurten ere aurreratu egin dugu gure edizioa, Olentzerok, Errege Magoek eta
Gabonetako programazio guztiak eskatzen baitigute. Ziklo berezi honetan
Antoñanako Judas delakoak ere bere lekua eskatzen du. Urte berria iritsi eta
gero erre egiten da, herriko gauza txar guztiak atzean uzteko. Udalerrian, kartatxapelketen jardunaldia eta hainbat jarduera gozatzeko izango ditugu.

Por Soñano llega la magia
Y es la magia que nos traen, para
comenzar el ciclo navideño, Olentzero y
Mari Domingi, que de nuevo completarán
el camino hasta Kanpezu viniendo
desde Soñano, en kalejira a la luz de las
antorchas. El recibimiento popular será en
la plaza, a las 7 de la tarde, una vez que
hayan realizado su primera visita a las
personas usuarias de la residencia.
Estamos así ante la primera tarde-noche
mágica de este ciclo navideño que se
completa la víspera de Reyes, con la
cabalgata que llega al frontón, también
precedida de su paso previo por la
vivienda comunitaria.

Turismo sailburuaren eta
diputatuaren bisita
Sonia Perez Ezquerra Eusko Jaurlaritzako
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
sailburua Kanpezun izan zen abenduaren 4an,
udalerriko baliabide eta proiektu turistiko
nagusiak ezagutzeko, besteak beste, VascoNavarro Bide Berdea eta Eskualdeko Turismo
Bulegoa, aterpetxea (oraindik obretan) eta
autokarabanen eremua. Cristina González
Turismoko diputatuarekin joan zen Pérez.
Ibernalo Basterra alkatearekin eta Eduardo
Ruiz de Loizaga zinegotziarekin partekatu
zuten jardunaldia.

Entre medio hay un personaje que en los
últimos años se cuela como protagonista,
sin tanto boato pero que también se ha
hecho tradicional. Es el Judas al que
la vecindad de Antoñana quema para
dejar atrás todo lo malo del año anterior.
Personaje presente en otros pueblos,
aunque Antoñana es el único de Alava que
lo prende en Nochevieja.
Desde la actuación de Ioar Dantza Taldea,
en el finde previo a Olentzero, son cerca
de una docena de actos los convocados
para estas navidades. Algunas de estas
actividades tienen lugar en la Kultur
Etxea y otras son salidas lúdicas. Este
año el campeonato de mus y brisca del
Ayuntamiento tiene su sede en Antoñana.

