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La residencia precisa de financiación extra municipal
El Ayuntamiento prorroga la gestión a GSR añadiendo un 21% a la aportación foral
El Ayuntamiento y la empresa GSR han
acordado los términos económicos de la
gestión integral de la vivienda comunitaria
de Campezo hasta el 1 de julio de 2022.
Un acuerdo que supone prorrogar y así
asegurar al menos por un año más los
servicios de atención con la empresa
encargada hasta ahora, después de que el
concurso público para este contrato haya
quedado desierto hasta en dos ocasiones.
Primero en septiembre y luego
en noviembre del año pasado, las
convocatorias no registraron ofertas de
empresas a una licitación que por la parte
económica se entiende que no se ajusta a
unos precios actualizados en la prestación.
La financiación de este recurso asistencial,
de propiedad municipal, se basa en un
convenio en el que la Diputación aporta
una cantidad anual -256.000 euros este
año- en la que están incluidas las cuotas
de las personas usuarias.
Desde el año pasado y afrontando el final
del período contractual, el Ayuntamiento

ha mantenido un frente negociador con
el departamento foral de Bienestar Social
para actualizar al alza una aportación que
se ha quedado desfasada hace años. Pero
la negociación no ha tenido hasta ahora
los frutos deseados.
Así las cosas, y ante una amenaza real de
falta de servicio por falta de financiación,
el Ayuntamiento ha recurrido a la fórmula
de adjudicación directa de la gestión

a GSR después de negociar con esta
empresa las condiciones del nuevo período
prorrogado (también lo ha sido el primer
semestre). Este acuerdo se concreta en
la aportación municipal de 54.000 euros
(la mitad con cargo al presupuesto 2021
y la otra mitad al de 2022) a añadir a la
aportación foral de 256.000 euros. Esta
inyección extra municipal supone asumir el
21% de los gastos por el funcionamiento.

Osoko bilkura publikoarekin, aurtengo lehena
Kanpezuko etxebizitza komunitarioaren
kudeaketa eta funtzionamendu-kontratua
ekainaren 29ko Osoko Bilkuran onetsi zen,
jendea aretoan egon den aurteko lehena.
Edukiera, hori bai, hamar pertsonara
mugatuta dago. Iaz bileraren bat izan zen
herritarrekin, baina asistentzia ez da ohikoa
izan 2020ko martxoaren 3tik, pandemia
aurreko azken saioaren egunetik.

La aprobación del contrato de gestión
y funcionamiento de la vivienda
comunitaria tuvo lugar en la sesión
plenaria del 29 de junio, la primera
de este año en contar con público en
la sala. El aforo, eso sí está reducido
a una decena de personas colocadas
con la distancia oportuna.

El control y mantenimiento de las piscinas cuenta esta
temporada con personal contratado de forma directa
Cuatro personas se encargan de accesos, socorrismo, limpieza y supervisión general
Jóvenes de la zona con titulación en
Socorrismo en instalaciones acuáticas
marcan el perfil de las cuatro personas
que forman el equipo de control
y mantenimiento de las piscinas
municipales esta temporada, que arrancó
el 18 de junio y se extenderá hasta el 5
de septiembre.
Hay una diferencia sustancial respecto
al año pasado y es que estas personas
están contratadas directamente por
el Ayuntamiento y no a través de
una empresa de servicios, como lo
fue la última temporada, con la firma
Ebone. Según fuentes municipales la
contratación directa se barajó ya antes
del verano pasado aunque por el plan de
contingencia y las medidas de seguridad
exigidas se estimó la concurrencia de una
empresa. La prioridad era poder abrir.
Ahora, con la experiencia adquirida y el
aval de una gestión satisfactoria en el
año más complicado, el Ayuntamiento
ha primado las ventajas de disponer de
personal local y preparado para asumir
todos los cometidos. Estas cuatro
personas asumen funciones de control de

acceso, socorrismo, limpieza y supervisión condiciones se mantiene desde el año
general del recinto de baño de Las Cruces. pasado porque seguimos en pandemia.
Así, y a la espera de nuevas medidas, el
Condiciones especiales
acceso se regula con bonos y está activa la
También este año se ha podido disponer vigilancia de no superar el aforo permitido
(260 personas usuarias). No hay acceso a
de mayor tiempo y de más recursos
vestuarios, el bar tiene sólo entrada por
en la preparación de las instalaciones,
el exterior y de 15.30 a 16 h se desaloja
donde ha sido fundamental el equipo de
el recinto para su limpieza y desinfección.
personas operarias que han trabajado
Medidas que, lo mismo que en 2020, están
para el Ayuntamiento hasta junio.
asumiendo bien las personas usuarias.
Respecto al servicio en sí, la base de las

Preocupación por los actos
vandálicos en Las Cruces

Bi asteko epean bi lapurreta egin dira: batean, zenbait salgai tabernatik kendu;
eta, bestean, igerilekuen eremutik kanpo aparkatutako bi bizikletak ebatzi dituzte.
Gainera, bainurako eguzkitako bat txikitu dute. Udalak bat egiten du herritarrek
duten egonezinarekin eta kezkarekin. Ertzaintzan salatu dira gertakari horiek eta
pertsona batzuk identifikatuta daude.

El Ayuntamiento ha hecho un
llamamiento a respetar y cuidar las
instalaciones de Las Cruces después de
varios actos vandálicos registrados.
En el comienzo de temporada se
produjo el robo de género en el bar, el
robo de dos bicicletas, una de ellas en
el área de autocaravanas, además de
la entrada no autorizada de personas
al recinto de baño que se saldó con la
rotura de una de las nuevas sombrillas
instaladas. Por estos hechos se han
presentado denuncias a la Ertazaintza y
se han identificado a varias personas.

La apuesta es un nuevo modelo de comedor escolar
El Ayuntamiento defiende poder decidir sobre una gestión innovadora y descentralizada
Campezo, como Ayuntamiento que
preside el Consorcio escolar vuelve a
dar cobertura y respaldo institucional a
la reivindicación de “un comedor más
sano y más justo, que cumpla una función
educativa y que priorice la economía
circular”.
La petición viene consensuada por las
AMPAs y los OMR de los centros Mendialdea IPI y Maeztuko Herri Eskola. Y se
recoge además en la moción presentada
en el pleno del 29 de junio que fue aprobada por unanimidad.
En el texto se antecede que “el 24 de
octubre de 2019 se llegó a un acuerdo
parlamentario que considera que el
actual sistema de gestión directa de los
comedores escolares precisa de cambios y mejoras en los procedimientos de

adjudicación, transparencia y control”.
En este acuerdo el Parlamento vasco
también instaba al Gobierno vasco a concretar “las bases de un sistema complementario dirigido a posibilitar opciones
viables para aquellos centros educativos
que opten por una gestión innovadora y
descentralizada”.
Al mismo tiempo le instaba a construir
cocinas en los centros que así lo demandaran, a establecer un proceso de información para contrastar las nuevas bases
técnicas de los pliegos de contratación
del servicio de comedores escolares y
con todo ello una nueva redacción de la
normativa vigente. En este contexto y según se recoge en la moción se considera
que “la actual normativa (orden de 22 de
marzo de 2000) que regula los comedores

escolares de la red pública de la CAV no
satisface las demandas de esta comunidad educativa”.
Así, el Ayuntamiento suscribe la reclamación de que “ante la próxima apertura
a modelos complementarios de gestión,
se tenga en cuenta nuestro centro con
cocina in situ y se nos garantice el derecho a decidir dicho modelo contando con
los medios suficientes para desarrollar
correctamente esta transición”.
Esta reividicación tuvo altavoz recientemente en Kanpezu en el acto final de
unas jornadas sobre alimentación sana
en la escuela y el ámbito familiar celebradas con la participación de alumnado,
profesorado, madres y padres, y los
colectivos Gure Platera, gure aukera y
Justicia alimentaria.

El sistema de protección contra incendios, próxima mejora en
el edificio de Primaria al contar ya con ayuda de Udalaguntza
La mejora del sistema antincendios,
con nuevos dispositivos de detección
de humos entre otros, será la próxima
mejora a introducir en el edificio de
Infantil y Primaria de Mendialdea IPI.
La actuación fue solicitada al
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco dentro del programa
Udalaguntza. En mayo se conoció la
resolución favorable para esta actuación

valorada como urgente con calificación
2 y con 4 en cuanto a la seguridad. Así,
sobre un presupuesto de 33.420,68
euros, la subvención aprobada es de
20.052,41 euros (60% de cobertura).
El Consorcio ha solicitado presupuestos
para acometer la intervención durante el
verano. Las últimas mejoras en el centro
el año pasado se realizaron en varias
aulas y habilitando una cocina.-taller.

Obras Menores aprueba reformas de
bienes públicos en Antoñana y Oteo
La convocatoria 2021 desestima otras tres propuestas

Consolidación del paño de
muralla en Samuel Picaza
La empresa Walter fue la encargada
de reforzar y consolidar la muralla
medieval de Santa Cruz de Campezo,
en la parte del paño visible cerca
de la plaza Samuel Picaza. Los
trabajos realizados durante dos días
en mayo fueron solicitados por el
Ayuntamiento tras observar las grietas
y algunas piedras que se estaban
desprendiendo. Esta situación obligó
a vallar esa zona de acceso a casco
antiguo antes del inicio de las obras,
que tuvieron un coste de 4.000 euros.
Por otra parte, el Ayuntamiento
ha decidido incluir en el próximo
programa 2022 de Obras Menores la
rehabilitación integral de la cubierta
del edificio consistorial, en el que se
han observado deficiencias.

El programa 2021 de Obras Menores de
la Diputación ha incluido dos proyectos
presentados por entidades locales del
municipio, las juntas administrativas
de Antoñana y Oteo, mientras que ha
desestimado otras dos, una del concejo
de Santa Cruz y otra del Ayuntamiento.
Una última petición, de la entidad local de
Orbiso ha sido excluida.
La reforma aprobada en Antoñana se
refiere a Casa la Feli (Calle Mayor nº
1). Realizada una primera parte de su
estructura ahora se afronta el resto de
este edificio, que la Junta destinará a
vivienda pública. El presupuesto de esta

actuación es 34.999 € y la subvención,
de 22.749 €. En Oteo se va a acometer la
reforma del frontón y la calle adyacente
tras su frontis, con un coste previsto de
15.959 € y una subvención de 11.266 €.
Como obras desestimadas “por
limitaciones presupuestarias están,
las reformas previstas en el bar de las
piscinas municipales, con coste de 34.908
€ y subvencionable de 22.722 €. Y la de la
Junta de Santa Cruz, también al límite de
los 35.000 €, que pretende acometer otro
tramo de reforma del camino a Bujanda.
Las mejoras en la EDAR de Orbiso quedan
excluidas, al no cumplir requisitos básicos.

Bide berdea desbideratzea Antoñanan,
lur-jausi baten ondorioz
Vasco-Navarro bide berdeko txirrindulari eta oinezkoek
desbideraketa bat erabiltzen dute Antoñanako interpretazio
zentrotik ateratzean, Kanpezurantz. Zehazki, ekainaren 16ko
euri-erauntsien ondoren Ega ibaiko ezponda askatu zen, eta hura
finkatzen den bitartean. Lur-jausiak bide berdeko 50 metro aurretik
eraman ditu. Ordezko trazadura hori Bujandarako errepidetik
igarotzen da (300 m), eta, beraz, kontu handiz ibili behar da.
Arabako Foru Aldundiak lehengoratze-proiektua enkargatu du.
Funtsean, ibaiertzeko tarte horri eusteko harri-lubeta bat jarriko
da, ibilguaren eta bide berdearen artean bost metroko desnibela
izango duena. Lan handiak denez, tarte hori itxita egongo da uda
bukaerara arte.

Ciclistas y senderistas de la vía verde del Vasco Navarro
utilizan un desvío a la salida del centro de interpretación en
Antoñana en dirección Kanpezu, mientras se restaura un talud
sobre el río Ega desprendido tras las fuertes lluvias del 16 de
junio. La caída de tierra se llevó por delante 50 metros de vía
verde. Las obras durarán todo el verano.

El campus multideporte femenino, una gran experiencia
Las Cruces ha acogido el programa de Fundación Vital, con 49 chicas participantes
Ha sido tota una novedad y por la
experiencia tras dos semanas de actividad
todo un éxito la organización y desarrollo
por primera vez en Kanpezu de un
campus deportivo femenino. Es fruto del
programa de Fundación Vital Sí quiero,
deporte femenino en Araba 2018-2022
y la propuesta ha sido acogida con los
brazos abiertos por el Ayuntamiento de
Campezo, que ha puesto a disposición las
instalaciones municipales de Las Cruces
durante dos semanas, la última de junio y
la primera de julio.
Ha sido un campus multideporte, con
disciplinas de deporte minoritario -karate,
rugby, atletismo y balonmano- y en el que
han participado un total de 49 chicas de
entre 9 y 15 años, divididas en dos grupos,

uno por semana. Sus objetivos de fondo
los explicaba Orella Beitia, de Fundación
Vital. “Fomentar la práctica deportiva
entre chicas de estas edades, combatir
el abandono del deporte en edades a
partir de los 15 años y trabajar el tema de
referentes en Araba para dar proyección
al deporte femenino”.
Las participantes han contado como
monitoras a deportistas alavesas en
activo (entre ellas Ianire Múgica del club
de rugby Gaztedi o Yaiza Cristóbal, del
club de atletismo La Blanca). Han sido
un total de cinco jornadas por grupo,
desde las 10 h a las 17 h, comida de
catering incluida en el pabellón del
gimnasio. Las chicas han podido conocer
técnicas y prácticarlas en cada disciplina

Liburutegiak irakurketa gida feminista sortu du
Udan ere jantzi betaurreko moreak; irakurketa
gida feministari buruzko arreta piztu nahi
duen euskarazko esaldia da. Gida hori
Kanpezuko Udal Liburutegiko eta Kuadrillako
Berdintasun Zerbitzuko teknikarien ekimen
bateratua da. Lankidetzan egindako lanari
esker, 73 liburu euskaraz eta 72 gaztelaniaz
hautatu eta eskuratzeko moduan jarri dituzte.
Guztira 145 ale, Dagoeneko udal zerbitzuan
eska daitezkeenak. Baten bat ez bada modu

fisikoan eskuragarri, Euskadiko Liburutegi
Sarearen bidez eska daiteke.
Gida honetan, bestalde, 6, 8 edo 12 urteetatik
gorako haurrentzako irakurketa-gomendio
txiki bat dago. Generoak askotarikoak dira
eta, besteak beste, eleberria, antzerkia edo
olerkiak aurkitu daitezke. Bazkideek gida hau
gozatu dezakete. Kanpaina hasi berria da eta
udal web-orrian eta sare-sozialetan zabaltzen
ari da.

deportivas, por las que han ido rotando
cada 45 minutos. “El programa ha incluido
además distintos talleres en los que los
grupos han trabajado temas como valores
deportivos, la empatía, la alimentación
deportiva o las referentes en Alava.
Por ejemplo hemos tenido en Karate
compitiendo ahora en Europa a Eider
Cardeñosa”, completaba Beitia.
Desde Kanpezu, la valoración del
desarrollo de este campus, donde han
participado seis chicas del municipio,
ha sido muy positiva. “Creo que es un
lujo poder haber acogido un campus de
este tipo para chicas. Una muy buena
experiencia en todos los sentidos”, decía
Miryam Quintana, concejala de Cultura y
Deporte.

Todo tiene una oportunidad en el circo social
‘Parkeando’ transforma la plaza en un escenario de creación y capacidades
Circo social Azirkarte es una preciosa
iniciativa que funciona como asociación
sin ánimo de lucro por iniciativa de varias
personas educadoras con vocación social.
Su objetivo central es la participación
e inclusión de personas con diversidad
funcional en actividades físicas y
deportivas que ayuden a visibilizar el
potencial de ese colectivo.
Potencial, fuerza y capacidades que
demostraron el 2 de julio en la plaza de
Kanpezu una docena de jóvenes de este
grupo llevando a cabo su espectáculo
Parkeando. Con una puesta en escena
work in progress, se sucedieron piruetas,
malabares y juegos sincronizados de todo
tipo en una actuación que sorprendió
y arrancó los aplausos del público. “Se
nos ocurrió esta historia en un parque,
un lugar de encuentro, de juego, también
de creación Y además utilizando la
idea del reciclaje de objetos que allí se
encuentran, la de darles otra oportunidad.
Esto hace visibilizar que estos chavales

y chavalas tienen muchas capacidades”,
explicaba Oscar Ruiz de Azua. El formador
del colegio Escolapios expresaba su
gratitud por la gran acogida que ha
tenido en Kanpezu, por el Ayuntamiento
y el público. “Una experiencia muy
intensa y emocionante, la verdad es que
todas, incluso las del grupo de Menorca

Kanpezuko ikusleek
gogo biziz jaso zuten
Azirkarteren ikuskizuna, non gazte
horien gaitasunak
erakusten baitira.
Udalak Parkeando
sartu zuen bere
kultur agendan.

Cambios y bonificaciones en la ordenanza del ICIO
La ordenanza reguladora del impuesto
sobre instalaciones, construcciones
y obras (ICIO) incorpora algunas
modificaciones, aprobadas en el pleno
municipal de mayo (Kaixo a favor, PNV,
abstención). Una de ellas se refiere al
cambio en el tipo de gravamen para
todo tipo de obras, que pasa del 3,40 al
3,70%. Esta subida se ve compensada
por el desenso de la tasa administrativa

por la tramitación urbanística de los
expedientes, que pasa del 1% al 0,20%
en obras menores, y al 0,30% en mayores.
El otro cambio son las bonificaciones
aprobadas a la cuota. Del 80% si la
construcción supone nueva actividad
económica, y del 40% si mejora la ya
existente. También con el 80% si la
obra supone eliminación de barreras
arquitectónicas y eficiencia energética.

que nos han acompañado hoy han
alucinado”. Desde la visión nostálgica
de las compañías de circo, el grupo llegó
andando y con burros, desde Acedo. En
Kanpezu hicieron noche en el frontón y
al día siguiente partieron hacia Maeztu,
y varios pueblos de la Llanada donde sus
ayuntamientos también han incluido el
espectáculo en sus agendas.
Parkeando es el segundo trabajo de
Azirkarte, cuya idea en torno al circo
social inclusivo nació hace cinco años,
“dentro del Aula de aprendizaje de tareas
en el que participaban estudiantes de
jardinería”, referencia Oscar. Hace dos
años el grupo sacó su primer y exitoso
espectáculo. Con El Sauce (un árbol sin
frutos pero con la sombra necesaria para
otros árboles), se difundió “ese mensaje
de que todos y todas somos importantes”.

Nace la primera cría de
Aguila de Bonelli en la zona
El programa AQUILA a-LIFE para la
recuperación del Aguila de Bonelli, ha
dado un gran fruto con el nacimiento
del primer pollo de esta ave rapaz
en Araba, dentro del municipio de
Kanpezu. Es el primer nacimiento de
esta rapaz en la Montaña Alavesa en
40 años.
Zèlie -así ha sido bautizada la hembra
nacida en abril- tiene como padre a
Leo y madre a Soraia, dos de los cinco
ejemplares introducidos hace tres
años por la Diputación en la Montaña
Alavesa. Tras un primer período de
migración a otros territorios las dos
águilas regresaron y han acabado
criando en su zona de reintrodución de
Oteo-Antoñana.
Bonelli arranoa berreskuratzeko
AQUILA a-LIFE programak lehen fruitu
nabarmena eman du Araban hegazti harrapari horren lehen oilaskoa
jaiotzean, Kanpezuko udalerrian.
Harrapakari honen lehen jaiotza da
Mendialdean, azken 40 urteotan.

Moción sobre los proyectos de dos
parques eólicos en Mendialdea
El Ayuntamiento de Campezo aprobó
en su último pleno de junio la siguiente
declaración institucional:
“El Ayuntamiento de Campezo/Kanpezu,
ante los proyectos de instalación de dos
Parques Eólicos en Montaña Alavesa en
Montes de Iturrieta y Azazeta, consistentes en 23 aerogeneradores de 200 metros
de altura para generar 115 MW, por parte
de la sociedad Aixeindar,
DECLARA:
Que este Ayuntamiento defiende el uso
de energías limpias y renovables que, a
su vez, sean compatibles con el entorno
y con los mejores usos de los montes, y
siempre con el objetivo de conseguir el
menor impacto ambiental posible.
Que estima que la implantación de estos
Parques Eólicos en espacios protegidos
pertenecientes a la Red Natura 2000 y
catalogados como ZEC (Zona de Especial
Conservación) y ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) entre otras
figuras de protección incompatibles con

este tipo de infraestructuras, ponen en
peligro los objetivos de conservación de
sus hábitats y las especies amenazadas
que impulsan dicha red.
Que el enorme impacto medioambiental y
paisajístico y la pérdida de biodiversidad
que conllevan dichos Parques Eólicos no
compensan la necesaria producción de
energías renovables.
Que la industrialización de áreas naturales de alto valor medioambiental no tiene
sentido, habiendo como hay posibilidades
de emplazamientos más antropizados,
accesibles y que resulten menos impactantes desde el punto de vista ecológico y
paisajístico.
Por todo ello, se muestra contrario a la
instalación de estos Parques Eólicos y
para que así conste aprueba en Pleno esta
Declaración Institucional”.
La declaración fue aprobada con los votos de Kaixo. EAJ-PNV argumentó que no
procedía un posicionamiento sobre este
tema y no emitió su voto.

Jornada de recogida de basura en la Vía Verde y Fresnedo
El entorno de la vía verde del Vasco Navarro
entre Santa Cruz y el Parque de Fresnedo
fue el lugar donde el sábado 12 de junio
se realizó una recogida de residuos. Esta
actividad se enmarca en el proyecto LIBERA,
unidos contra la basuraleza, impulsado por
a ONG SEO Birdlife y Ecoembes y que en

nuestro municipio contó con la colaboración
del Ayuntamiento.
En la jornada participó un equipo de
ocho personas voluntarias respondiendo a
una acción que pretende concienciar a la
población para frenar las consecuencias de la
basura abandonada en espacios naturales.

Oharrak
Jarduerak, banan banan
-Cartel Bar piscinas (desde 15 julio, a
las 20 h). Jueves 15, Magufada. Jueves
22, Hi one from the montain. Jueves 29.
Duo Kimbara. En Agosto, jueves 5, Los
puretas jazz fusion. Jueves 12, Kepa Frisco
Experience, jueves 19, La Piti, jueves 26,
Lobo & Carmine.
-Cartel La Cepa eta Iturrienea tabernak
(desde viernes 16 julio, a las 20.30 h).
Viernes 16, Skratx. Ameztu produkzioak.
(Antzerki familiarra). Viernes 23, Lobo &
Carmine. Viernes, 30, Tribus ocultas.
-Restaurante Ibernalo: Exposición Piztia, de
Izaskun Viteri, hasta el 9 de agosto.
-Rutas guiadas (desde 18 julio, salida a las
10 h). Por el Camino Ignaciano de Santa
Cruz a Genevilla (dom, 18). Orbiso- Castro
el Muro (mar 20). Santa Cruz-Castro La
Horma (jue 22). Vuelta al Soila (dom 15
agosto).
-Sábado 21 ag. Concierto del ciclo música
clásica en Alava. Dúo Liana Gourdja y Josu
Okiñena, a las 19.30 h en la iglesia de La
Asunción de Santa Cruz.
-Domingo 22 ag. En Oteo, Teatro con Trapu
Zaharra y concierto de Lobo & Carmine.

‘Recuerdos de mi pueblo’
Están siendo una novedad desde mayo las
exposiciones instaladas en el Restaurante
Ibernalo. Primero se colgaron las láminas
y cartelería pop de Txitxo Albeniz, y
luego la muestra fotográfica Recuerdos
de mi pueblo, del campezano Jesús
Marquínez. Ha sido una selección de 204
instantáneas, la mayor parte en blanco
y negro con un alto valor etnográfico en
todas las temáticas: histórica de Campezo,
sus gentes, oficios y vida social. Ahora se
expone Piztia, una colección de figuras de
pasta con vegetales, de Izaskun Viteri.

Kartelera
Aste bakoitzerako bi musika-proposamen
Egoerak ez ditu oraindik festak baimentzen, baina kulturak gero eta leku
zabalagoa aurkitu du. Musika-karteldegian ekitaldi gehiago eskaintzen dira,
tabernen bi proposamenekin: Igerilekuetako tabernak, ostegunetan kontzertuak;
eta La Cepa & Iturrik, ostiraletan emanaldiak. Herrietan lehen ekitaldiei lekua

Ampliando espacio cultural

egiten hasi dira.

Aún entre mascarillas, aforos y distancias
busca y está recuperando cada vez más
espacios la cultura en Kanpezu, en sus
distintas manifestaciones, con programas
que alternan la organización institucional y
de otros colectivos. Con Parkeando, vimos
por primera vez la plaza como queriendo
enlazar con la época prepandemia en su
capacidad para alojar a un público, todavía
disperso pero ya numeroso.
Y también con salvedades parecido
acercamiento a la normalidad lo estamos
encontrando con los programas musicales
que como el año pasado, están saliendo
de los bares. En el cartel del Bar piscinas
nada menos que diez conciertos los jueves
de junio a agosto. Y en el de Iturri y La

Cepa, por ahora en julio, 5 actuaciones
para amenizar el poteo de los viernes.
Comienzan a aparecer carteles de nuevo,
no solo en Santa Cruz sino también en
los pueblos. Orbiso a comienzos de junio
disfruto de Lobo & Carmine, Bujanda
acogio al dúo RÄ y Oteo también prepara
concierto en las fechas de San Mamés.
Esa reivindicación de la cultura, en la
calle y otros espacios fue precisamente
el late motiv de un acto multidisciplinar el
segundo finde de junio en Kanpezu. Koldo
Berruete, Esther Eizagaetxeberria, Asier
Maya, Iñaki Lauzurica, y Lobo & Carmine
hilaron argumentos narrativos entre
distintas manifestaciones. Textos en prosa
y verso, escultura en madera, pintura,
dibujo y música se dieron la mano mirando
a un tiempo cultural nuevo.

