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El domingo 21 de noviembre es un día 
señalado en rojo por las elecciones a 
concejos de Alava, una convocatoria a la 
que en los cinco pueblos del municipio 
de Campezo-Kanpezu estamos llamadas 
950 personas electoras mayores de 18 
años, un 85,2% de la población. 
El censo electoral es algo mayor del 

de hace cuatro años pero no varía el 
número de cargos representativos 
en las juntas administrativas. En 
Antoñana, Bujanda, Orbiso y Oteo se 
siguen componiendo de tres personas, 
(presidencia y dos vocalías), mientras 
que en Santa Cruz de Campezo, la 
representación conserva las seis 
personas, (presidencia y cinco vocalías).
La próxima cita electoral será la 

séptima desde que el funcionamiento 
de los concejos se rige por la norma 
foral de 1984. En el conjunto de Alava 
están convocadas más de 30.000 
vecinas y vecinos de 333 concejos y la 
primera consigna que se lanza desde la 
Diputación sigue siendo la de acudir a 
participar a unos comicios con menos 

tirón aún que los municipales, a pesar 
de que se trata de la entidad donde 
ejerce la democracia más directa. Hace 
cuatro años la media de los cuatro 
pueblos se situó en un 55%, con picos 
por encima del 76% en Bujanda, y por 
abajo, del 35% en Santa Cruz.
Otro de los valores fomentados en la 

campaña foral para estas elecciones es 
la participación de la mujer en el concejo. 
Actualmente en Alava sólo el 25% de los 
mil cargos están ocupados por ellas. El 
porcentaje es mayor en Campezo, donde 

en la última etapa 6 de los 18 cargos (1 
de cada 3) fueron mujeres.
También se ha puesto énfasis esta vez 
en la participación femenina, no solo 
a través del sufragio directo, sino por 
medio de candidaturas con nombres de 
mujeres. Sólo en Santa Cruz aparece 
lista, contiene ocho nombres, tres de los 
cuales son de mujeres. En el resto de 
pueblos, el sufragio universal se ejercerá 
de manera abierta. Para ambos casos se 
anotarán hasta tantos nombres menos 
uno respecto a los cargos a elegir.

Nuestros concejos llaman a las urnas a 950 votantes 
Sólo en Santa Cruz hay lista con personas candidatas a las elecciones del 21 de Noviembre

Azaroaren 21ean, igandean, izango 
dira Arabako Kontzejuetarako hautes-
kundeak 2021; Kanpezuko udalerriko 
950 hautesle daude deituta bozkete-
tara, hau da, biztanleen %85. Hautes-
kundeetan parte hartzeko deia egin da, 
bereziki emakumeen parte-hartzeari 
arreta berezia jarrita. Santikurutze 
Kanpezun bakarrik dago hautagai diren 
auzokoen zerrenda.

Censos 2021 y referencia última participación en 2017
Censo pobl. 2021 Censo elect. 2021 Papeletas 2017 Participación 2017

ANTOÑANA 157 133 66 54,55%

BUJANDA 24 19 13 76,47%

ORBISO 70 61 27 55,10%

SANTA CRUZ DE CAMPEZO 836 710 232 35,26%

OTEO 28 27 10 52,63%

TOTAL CINCO PUEBLOS 1.115 950 348 54,80%



Tercera vacuna COVID y de la gripe, juntas
El frontón municipal de Campezo volvió a prestar funciones de 
vacunódromo de la comarca sanitaria de Mendialdea el pasado 
28 de octubre. Esta vez para suministrar la tercera vacuna COVID 
para personas mayores de 79 años que al mismo tiempo recibieron 
la vacuna antigripal. El equipo sanitario -compuesto por cinco 
enfermeras, con los médicos atendiendo consulta- suministró 198 
vacunas COVID y 146 para la gripe. De ellas la mitad se pincharon en 
la cancha y la otra mitad en los vehículos. 15 vacunas se inocularon en 
domicilios. El 18 de noviembre se inyectará la tercera vacuna COVID 
para personas con edad a partir de los 70 años.

SENPAk hartu du Izki 
LGEren 30+1 urteurrena
Izki LGEk haren 30+1 urtemuga 
ospatzeko antolatu dituen hiru 
jardunaldietatik bigarrena SENPA 
eraikinean izan da, azaroaren 4an, 
19:00etatik 21:00etara. Saio honetan 
hainbat ekimen ekintzaile aurkeztu 
dira, besteak beste, Kanpezuko 
landa-turismo berria. Gainera, Udalak 
eraberritutako eraikin honetan sortu 
den coworking gunea aurkeztu du.

El nuevo escudo municipal combinará 
simbología de los cinco pueblos
Todavía es una propuesta pero detrás 

de la misma hay un análisis minucioso 
sobre la simbología heráldica de los cinco 
pueblos del municipio de Campezo. Lo ha 
realizado la firma Ideolab por encargo del 
Ayuntamiento, que pretende actualizar el 
escudo municipal, incorporar en él iconos 
emblemáticos y la idiosincrasia histórica 
de los cinco concejos, contando además 
con la opinión de las juntas.
El trabajo parte del estudio de los 

escudos actuales. Del municipal (cruz 
latina y torres de plata a cada costado), y 
de los cinco concejiles. La deconstrucción 
de símbolos, las consultas y la 
reconstrucción han permitido identificar 
al castillo con Antoñana (por su condición 
de villa con fuero en 1182), un árbol 
con Bujanda por su bosque circundante, 
una cruz latina flordelisada con Santa 

Cruz de Campezo por su propio nombre, 
y con Orbiso la cruz en aspa donde 
murió martirizado San Andrés, patrón 
de la localidad. En Oteo, la aportación 
del concejo ha permitido escoger un 
eguzkilore o flor de San Cristóbal impreso 
en un sello de 1889 como forma original 
y anterior a la recogida en el escudo 
documentado en el libro de la heráldica 
alavesa realizado para DFA por Juan Vidal 
de Abarca y Mónica Pérez de Heredia.
El resultado de la fusión se observa 

en este escudo de cinco cuarteles con 
bordadura de gules en campo de sinople. 
Todo el proceso y la imagen final del 
escudo -aún como borrador- se expusieron 
en el pleno de noviembre. Los trámites 
hasta su aprobación deben pasar varias 
administraciones hasta su inscripción en 
el registro. No menos de seis meses.

Presentación de la 1º fase 
de la revisión del PGOU
Falta concretar la fecha pero 
será dentro del mes de diciembre 
(se anunciará día, lugar y hora) 
la presentación a las juntas 
administrativas y a la vecindad en 
general de la primera fase del Plan 
General de Ordenación Urbana, en 
su revisión, que realiza la empresa 
HNK. En este primer trabajo el 
equipo redactor va a exponer toda 
la información urbanística relevante 
o de interés que ha recogido 
desde marzo, incluida también el 
cuestionario con opiniones vecinales.



El proyecto final de la pasarela 
de acceso a la Berguilla queda 
pendiente de resolver variables
La solución técnica final dentro del proyecto de la 

pasarela sobre la A-132 de acceso a la zona de la 
Berguilla en la salida este del casco urbano de Santa 
Cruz, está pendiente aún de algunas variables. Las 
más importantes se refieren a las acomodaciones 
a señalar por las administraciones territoriales que 
concurren en este proyecto realizado por la firma FVAI S. L. y aprobado en el pleno 
de julio. Una de estas variables es la propia ubicación de la pasarela y su distancia 
respecto al cruce vial teniendo en cuenta las consultas y el informe de Carreteras. 
No está decidida tampoco la longitud del paso elevado y si salvará o no el cauce flu-
vial del Ega. En este sentido se deben tener en cuenta además los criterios de URA y 
Medio Natural, todo ello aún en trámite de consultas. Lo que sí se da por bueno es el 
tipo de estructura -metálica y en madera, de 2,25 m de ancho y con barandilla- que 
servirá para el paso de peatones y bicicletas entre ambos lados de la carretera.

La Berguilla aldeko A-132 errepidearen 
gaineko pasabidearen azken proiektua 
zenbait aldagai tekniko konpontzeko 
zain dago. Garrantzitsuenek zehaztuko 
dituzte egitura horren kokapen zehatza 
eta luzera. Jakina da metalezkoa eta 
zurezkoa izango dela eta 2,2 metroko 
zabalera izango duela.

2 de noviembre ha sido la fecha del 
inicio de actividad en la ludoteca y el 
gazteleku, dos servicios con actividad 
programada durante toda la semana. 
Las y los más txikis pueden ya disfrutar 
del espacio de juegos en la Kultur Etxea 
todos los días de 17 a 20 h, mientras que 
las y los jóvenes de entre 12 y 17 años 
disponen de un horario distinto en el 
gazteleku según los días; de domingo a 
jueves se abre de 18 a 20 h y los viernes 
y sábados, de 18 a 21 h.
De esta manera se activan los dos servi-

cios que faltaban por sumarse a la oferta 
lúdica, deportiva y formativa del Ayun-
tamiento durante los meses de otoño a 
primavera. Tanto en el caso del gazteleku 
como de la ludoteca, el funcionamiento 
de los locales asistidos por monitorado 
se recupera tras 19 meses de interrup-
ción por la pandemia.
Respecto al conjunto de las actividades, 

también contando con la formación en 
instrumentos de la Musika eskola, un to-
tal de 120 personas participan en alguna 
o varias de ellas. Los cursos deportivos 

son de lunes a jueves con clases de 
una hora de duración, a excepción de 
yoga que se extiende a 1,5 h los martes 
(mañana) y jueves (tarde). 
Como novedad este año se incorpora 

un grupo más de spinning por la mañana 
(lunes y miércoles), y se suma a los otros 
dos que ocupan la franja de 19 a 20 h 
los cuatro días. También en distintos 
horarios vespertinos funcionan grupos de 
pilates todos los días. 
Lunes y miércoles son los días en los 

que se realizan gimnasia, entrenamiento 
funcional GAP y body combat. Mientras 
que martes y jueves también por la tarde 
están reservados para la modalidad de 
aerobic.

Todas las actividades lúdicas y deportivas municipales 
están en marcha tras la apertura de ludoteca y gazteleku 
Un total de 120 personas se aprovechan esta temporada de toda la oferta de cursos 

Guztira 120 pertsonek eman dute 
izena Kanpezuko Udalaren kirol 
ikastaroetan eta jolas- eta pres-
takuntza-jardueretan. Azaroaren 
2an, ludoteka eta gaztelekua zabaldu 
ondoren, programa osoa abian da.



Berriro ere ‘Bizilagunak’ ekimena
Udazken honetako berri positiboetako bat da gertaerak berreskuratzea, Pandemiaren 
ondorioz ospatzeari utzi zirenak. Esaterako, Bizilagunak ekimena eta bazkari kulturala 
Kanpezura itzuliko dira hilaren 21ean, igandean. Asteburu bat lehenago, San Martin 
ohi bezala ospatuko ez bada ere, musika-ekitaldiak izango dira.

Compartir comida y culturas
Tras el parón del año pasado por la 

pandemia vuelve este año el encuentro 
intercultural Bizilagunak que tan buenos 
resultados ha dado en Kanpezu en las 
cuatro ediciones anteriores. La última de 
ellas -el 17 de noviembre de 2019- reunió 
a 80 vecinas y vecinos de diez países de 
procedencia en la comida donde, además 
de recetas se compartieron vivencias y 
música en uno de los municipios más 
destacados de todo el programa en Alava.
Se diferencia también de la convocatoria 

general por celebrarse un fin de semana 
después -al coincidir con la celebración 
de San Martín-, y este año además, a las 

de Kanpezu se unirán también familias de 
Maeztu dentro de un evento que organiza 
la Diputación y CEAR, y por la parte local, 
el Ayuntamiento de Campezo y el grupo 
municipal de agentes antirrumores.
Dentro del mensaje global, la iniciativa 

Bizilagunak cobra especial relevancia 
en el contexto actual como actividad de 
reencuentro entre personas culturalmente 
diversas. Y también como gesto de 
posicionamiento ciudadano a favor de la 
convivencia intercultural y en contra de la 
discriminación racista y xenófoba.
Previamente a la comida que tendrá lugar 

en la Kultur Etxea, hay una convocatoria 
de reunión previa a las 13 h en la plaza 
para visibilizar la iniciativa.

KarteleraOharrak

Jarduerak, banan banan
-Viernes 5. Jornada informativa sobre 
comunidades energéticas, con Rafa 
Larreina (E+P) y José Mª Mártioda (La 
Sierra), en la Kultur Etxea a las 18 h.
-Viernes 12. Charla Confort con energía 
gratis. Passivhouse, a cargo de Alfredo 
Bengoa (arquitecto), en la Kultur Etxea, a 
las 18 h.
-Azaroak 12. Ombuaren itzala proiektua. 
Aurkezpena Patxi Bisquert-ekin + bertso 
saioa. 20.00etan Kultur Etxean.
-Del viernes 12 al domingo 21, exposición 
en la Kultur Etxea bajo el título Ni 
chachas ni domesticadas. Somos mujeres 
trabajadoras, organizada por Mundubat 
con la colaboración del Ayuntamiento.
-Sábado 13 y domingo 14. Programa 
cultural San Martín (al pie de página).
-Viernes 19. Charla Residuo 0, a cargo de 
Dani Zuazagoitia, de Zero Zabor y profesor 
de la UPV, en la Kultur Etxea, a las 18 h.
-Sábado 20. Taller de reflexión-creación 
artística textil con Ker Fatou. A las 17 h en 
la Kultur Etxea.
-Domingo 21. Jornada Bizilagunak. Acto 
a las 13 h en la plaza, previo a la comida 
intercultural en la Kultur Etxea.
-Jueves 25. Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
-Azaroak 27. Gizaltza antzerkia. 19.00etan 
Kultur Etxean.
-Sábado 27. San Andrés en Orbiso. Comida 
popular, castañana y música.

No va a tener lugar tampoco este año la Feria 
de San Martín con el mercado y la muestra 
ganadera, pero sí emerge un programa 
alternativo para animar dos días señalados 
en Santa Cruz. La iniciativa es conjunta entre 
la Junta Administrativa de Santa Cruz y la 
Comisión de Fiestas. Tampoco en septiembre 
2021 habido programa de Ibernalo, así 
que al observar una mejor situación de la 
pandemia, han decidido impulsar un cartel 
para ambientar los días 13 (el que corresponde 
como víspera) y el 14 noviembre, el domingo 
más próximo a San Martín. El sábado desde 
las 19 h la elektrotxaranga OstiKda amenizará 

el poteo. A las 21 h saldrá un toro de fuego y a 
la 01 h comenzará la discomóvil con Feelback 
events. El domingo a las 13 h actuará el grupo 
de mejicanas Los Tenampas y el mariachi. 
La comisión ha organizado sendos bingos 
populares el sábado (02 h) y el domingo (15 h).
En Orbiso se recupera el sábado 27 la 

celebración de su patrón, San Andrés, con 
comida vecinal, música y castañada.

San Martín encuentra una alternativa de celebración

San Martin azoka ez da ohiko formatuarekin ospatuko; bere ordez, Jai Batzor-
deak eta Santikurutzeko Administrazio Batzarrak antolatutako ekitaldiak egongo 
dira. 2021eko kartelean iragarri dira: Elektrotxaranga, disko-ibiltaria, zezen 
suzkoa eta Tenampas taldearen emanaldia.


