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Segundo verano de ocio y cultura adaptados a la pandemia
Buen balance de una temporada de piscinas con más abonos y variedad de actividades
A punto de concluir el verano, el Ayuntamiento ha hecho una valoración general
satisfactoria de las actividades culturales
y de ocio desarrolladas en el municipio
durante estos meses. Algunas han sido
promovidas por la institución municipal
y otras, por la iniciativa privada y otras
entidades. En conjunto toda esta oferta
ha logrado adaptarse a la pandemia que
por segundo verano ha marcado medidas y
restricciones a la vida pública.
El domingo 5 de septiembre concluía una
temporada de piscinas donde nuevamente
la normalidad y la corrección en el cumplimiento de normas ha sido lo más destacado. Con la experiencia de unas piscinas
abiertas el año pasado con las personas
abonadas de la anterior temporada, la
apuesta del Consistorio se ha basado de
nuevo en los abonos, los que se han renovado y los adquiridos por primera vez. No
se han considerado las entradas de día.
En total se han emitido 620 abonos y
su utilización por parte de las personas
usuarias no ha supuesto llegar al límite de
Normaltasuna izan da ezaugarririk
nabarmenena denboraldi honetan
udal igerilekuen eguneroko
funtzionamenduan. Harpidetutako
abonamenduek ez dute 240 lagun
baino gehiagorentzako muga
gainditu, aldi berean. Horrez gain,
balantzea positiboa da Kanpezuko
Udalak kontratatutako lau gazteek
egindako kontrol eta mantentze lanei
dagokienez.

las 240 personas (60%) permaneciendo de
manera simultánea dentro del recinto de
baño. Lo mismo que la temporada pasada
el control del aforo ha sido permanente
durante cada jornada por parte del personal contratado.
Respecto a estas cuatro personas, que
han realizado tareas de control de acceso,
socorrismo, limpieza y supervisión general
de la instalación, el Consistorio da una
primera impresión de experiencia positiva

la de haber recurrido a la contratación
directa de jóvenes del municipio.
Jueves y viernes musicales

También al igual que el año pasado la
explotación del bar ha sido, cumpliendo
la normativa vigente. El local ha ofrecido
de nuevo toda una programación musical
durante las tardes de los jueves, con un
total de diez actuaciones desde junio. La
oferta se ha podido complementar así

Jarduera soziokulturalak eskaini
dituzte hala Udalak nola ekimen
pribatuek sustatutako beste kartel
batzuk. Igerilekuetako tabernak
musika eskaini du ostegunetan eta
Iturrienea eta La Cepa tabernek,
aldiz, ostiraletan. Bestalde, udan
musika klasikoa, herriko ondarea eta
natura ezagutzeko bisita gidatuak
eta antzerkia ere izan dira. Irailean
berreskuratu da denboraldiko
Santikurutzeko tomate onena
izendatzeko lehiaketa.
con los viernes de poteo en el espacio de
calle céntrico entre los bares Iturrienea y
La Cepa. Ambos han organizado también
por segundo verano un cartel con ocho
actuaciones, musicales la mayor parte.
En un verano donde por segundo año no
se han convocado fiestas en los pueblos,
distintas manifestaciones culturales han
supuesto una alternativa. Con la colaboración del Ayuntamiento hay dos destacadas ya avanzado agosto.
Una de ellas fue el día 21 el concierto
de música clásica en la iglesia de La
Asunción, a cargo del dúo Liana Gorudjia
(violín) y Josu Okiñena. Un auténtico lujo
este acto programado dentro de la Quincena Musical de San Sebastián e incluido
por la Diputación en su Ciclo de Música
Clásica en Alava.
La otra nos lleva a una jornada cultural
que se desarrolló en Oteo el día 22 recordando las fechas que este pueblo honra
a San Mamés. Lobo & Carmine atrajo a
numeroso público a su actuación del me-

diodía, público que también lleno el aforo
para la función teatral vespertina, Por
hacer un favor, a cargo de Trapu Zaharra.
El mejor tomate de Kanpezu

Por segundo año, no ha habido en
septiembre programación de las fiestas
de Santa Cruz de Campezo, aunque es
destacable un acto que se recupera de

2019 de la mano de Oxido Taberna. Es el
segundo concurso para elegir el mejor
tomate de la huerta local. Un total de 33
muestras se presentaron, entre las cuales
el jurado eligió como tomate más sabroso
el presentado por Jon Mirena Txasko. El
público respondió de nuevo a uno de los
nuevos actos que viene para quedarse.
También este mes ha habido otras tres
propuestas musicales. El dúo Kimbara,
que actuó el sábado 11 en Batzoki,
ofreció otra actuación, organizada por el
Ayuntamiento, en Antoñana el sábado 18.
Al día siguiente, estuvo Lobo & Carmine.
A destacar también otro tipo de
actividad, las visitas guiadas, que han
atraido al municipio a buen número de
visitantes este verano. Alava Medieval
ha realizado dos ornadas de visitas en
las iglesias de Bujanda y Santa Cruz. Y la
empresa Natouring ha guiado a grupos
hasta los castros de La Horma y el Muro,
a Soila y por el Camino Ignaciano.

Bujanda y Oteo también instalan
señales contra agresiones sexistas
Gracias a los fondos del Pacto de Estado contra la
violencia de género el Ayuntamiento de Campezo,
desde el Servicio de Igualdad, ha puesto en marcha una
iniciativa para sumarse a la lucha contra las agresiones
sexistas. Desde esta institución se entiende que es una
problemática que hay que combatir, sensibilizando a la
ciudadanía y mostrando el claro rechazo hacia las mismas.
Con el propósito de contribuir a hacer más visible el
problema, este año se ha optado por la colocación de
señales informativas en Oteo y Bujanda, al igual que el
año pasado quedaron colocadas también en Orbiso y
Santa Cruz de Campezo. Antoñana ha sido la única junta
administrativa no interesada en colocar la señal.

Unai comparte sus pensamientos y emociones en un
libro para visibilizar la ELA y pedir que se investigue más
Koldo Berruete ha recogido además vivencias de personas cercanas al joven de Antoñana
Hace más de dos años a Unai, un vecino
de Antoñana, le diagnosticaron ELA
(esclerosis lateral amiotrófica). Desde
entonces la enfermedad ha ido avanzando y ha marcado su vida y la de las
personas que le rodean.
Koldo Berruete es docente, escritor,
vecino de esta localidad y persona
allegada a la que Unai pidió en abril que
escribiera sobre su realidad recogiendo
además el testimonio de amigas, amigos
y familiares con sus propias vivencias en
relación con él. La iniciativa persigue un
doble objetivo: uno es la visibilización
de esta enfermedad neurodegenerativa,
todavía bastante desconocida, y otro es
solicitar más recursos para la investigación de la misma.
Tras ratos de charla con unas personas
y otras, todas importantes en la vida de
Unai, ha surgido este libro, que lleva por
título “Soy Unai. Padezco ELA. Esta es mi
historia, te la regalo”. En sus 70 páginas,
el lector y la lectora van a encontrar
las emociones y los sentimientos de un
enfermo de ELA que lucha cada día con-

Koldo Berruetek idatzitako liburuak
islatzen ditu Unairen sentimenduak
eta emozioak alboko AEAren aurkako
eguneroko borrokan. Argitaratu eta
egun gutxira agortu ondoren, bigarren
edizioa prestatzen ari dira.
tra esta terrible enfermedad sin perder
en ningún momento la esperanza y las
ganas de vivir.
Él mismo, en primera persona, se encar-

ga -a través de un video extendido en las
redes- de dar las gracias por los ánimos
y el apoyo que está recibiendo.
La publicación, que ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Campezo, ha visto ya la luz y en su 1ª edición
de 700 ejemplares, que se han podido
adquirir en establecimientos, ayuntamientos de la comarca y en algunos
puntos de Vitoria. La gran demanda ha
hecho que se encargue una 2ª edición.

La ampliación de la Casa Consistorial
se presenta al Plan Foral 2022-2023
Ampliar el espacio de uso de la Casa Consistorial contando
con el edificio anexo, de Samuel Picaza nº 2. Ese es el objeto
del proyecto que el Ayuntamiento ha presentado a la convocatoria de ayudas del Plan Foral de Obras y Servicios 2022-23.
El argumento que sustenta esta intervención es que se
necesita mayor espacio tanto para el trabajo administrativo y
de personal técnico de áreas, como para atención al público.
Actualmente la Casa Consistorial dispone de 526,52 m2 en sus
tres plantas y ático, y agregaría otros 183,85 m2 contando con
el edificio anexo que desde hace años está cedido a la Oficina Comarcal Agraria. La
solución planteada pasaría por conectar los dos edificios y redistribuir espacios, de
acuerdo a criterios más funcionales. La presentación de la memoria de intenciones
-con una estimación de coste de 292.000 € se aprobó en el pleno del 22 de julio con
los votos favorables de Kaixo y la abstención del PNV. Con anterioridad, ya se acordó
presentar a Obras Menores 2022 el arreglo de la cubierta consistorial.

Udaletxea handitzea da 2022ko Foru
Planari Udalak aurkeztutako obra. Proposatutako irtenbidean lotuko dira egungo
eraikina eta Udalaren jabegoa den
Eskualdeko Nekazaritza Bulegoa (ENB).
Gastuaren aurreikuspena: 290.000 €.

Oharrak
Jarduerak, banan banan
-Sábado 18. A las 13 h, actuación de Dúo
Kimbara en Antoñana. Organizada por el
Ayuntamiento.
-Domingo 19. A las 13 h actuación Lobo &
Carmine en Antoñana (Vital por Alava).
-Martes, 21. A las 17 h dentro del
programa Laia Eskola, taller Convivencia
y Bienestar, herramientas para una vida
saludable, impartido por Miriam Ocio.
-24 septiembre: Ultimo día para apuntarse
en las oficinas municipales a la oferta
deportiva. También a los cursos de
euskera.

Kartelera
Jardueretan izena emateko hilabetea
Mantentze-kiroleko eskaintzaren garaian sartu gara dagoeneko, baita formaziojardueren garaian ere, euskara ikastaroekin. Iraila izen-emateen hilabetea da eta
urria eskolen hasierarena. Aurten, jarduera fisikoa egiteko 6 modalitate daude
aukeran, eta euskaran, berriz, hastapen-mailak eskaintzen dira.

EMPLEO:
-El Ayuntamiento quiere cubrir 4 puestos
de trabajo. Dos son de Monitorado de
tiempo libre en el Gazteleku, con distintos
horarios. Se valora títulos de euskera,
monitorado en tiempo libre o superior y
formacion en materia de igualdad. Estos
mismos méritos se valoran para los otros
dos puestos ofertados: Monitorado de
tiempo libre en la ludoteca. Para todos los
puestos se pueden presentar solicitudes
hasta el 30 de septiembre en las oficinas
municipales o por mail a la dirección
erregistroa@kanpezu.eus.

FIESTA LOCAL:
El16 de mayo de 2022 es considerado
festivo en el calendario local en Santa Cruz
de Campezo. Al caer San Isidro, día 15,
en domingo, el Ayuntamiento traslada al
lunes el día de fiesta laboral local.

Jornadas de puertas abiertas en
el albergue y el edificio SENPA
El Ayuntamiento programa sendas jornadas
de puertas abiertas, los 23 y 24 de septiembre
a las 18 horas, para que la vecindad pueda
visitar dos edificios municipales reformados
con distintos usos. Se podrá ver el albergue
municipal, un edificio ya equipado y donde
está pendiente definir el modelo de gestión a
plasmar en las condiciones para su licitación.
También se podrá supervisar el interior
totalmente reformado del edificio SENPA. Ha
quedado compartimentado en tres espacios,
dos para almacén y archivo, y el mayor para
alojar el espacio coworking.

Seis actividades y euskera
Los cuadros de actividades deportivas y
también el cartel que anima a apuntarse
a los cursos de euskera dejan claro que
resulta fácil y accesible inscribirse en
uno de sus programas. Incluso este año
si se tiene dudas para elegir la modalidad
deportiva el Ayuntamiento ha previsto
jornadas de puertas abiertas en la Kultur
Etxea. Los días 15 y 16, para spinning y
yoga, y el 22 de septiembre (desde las 18
h) se marcan para probar las otras cuatro
actividades: GAP, pilates, body combat y
aerobic.
Los seis programas tienen su acomodo
en una tabla con horarios desde las 17 h

hasta las 20.45 h, aunque también hay
actividades matinales. Continúa yoga
(martes 10.30-12h) pero la novedad de
este año es spinning los lunes y miércoles
de 9.30 a 10.30 h, horario que se añade
a la oferta diaria siendo la modalidad
más demandada. La fecha límite para
inscribirse en las actividades es el día 24.
Es el mismo día que, en principio, se
marca para apuntarse a las clases de
euskera en el euskaltegi municipal. Hay
posibilidad de cursar nivel de inicio (A1)
pero también avanzados en función del
número de personas interesadas. Se
ofertan 2 o 5 horas semanales y una
subvención del 50% del curso, compatible
con otras de otras entidades.

