
ko udala

nº59 zk.
Enero
2022

Urtarrila

Udal albistegia · Boletín informativo municipal
Kanpezu uRBISuanTOÑana BuXanDa OTeO

KANPEZU

Tras la constitución de los concejos 
salidos de las elecciones del 21 de 
noviembre, el Ayuntamiento convocó la 
primera reunión de toma de contacto entre 
la corporación municipal y las locales con 
un asistencia destacada y mayoritaria de 
representantes, del equipo de gobierno y 
de las cinco juntas administrativas.
La reunión sirvió para revisar la colabora-

ción económica del Ayuntamiento con las 
juntas, que se sustancia en una partida 
de 15.000 € en el presupuesto municipal 
de este año y un sistema de reparto que 
combina la parte fija (60% por concejo), y 
la variable (40% en función de vecindad).
El sistema se mantiene durante este año, 

si bien la representación municipal avanzó 
la idea de implementar en 2023 una nueva 
estrategia presupuestaria que tenga en 
cuenta la vinculación de esta transferencia 
ordinaria- clasificada así en las cuentas 

municipales- con proyectos que salgan de 
las juntas y no con el gasto corriente. En 
este sentido se habló de “conciencia de 
municipio” y un fondo que pueda priorizar, 
según años y pueblos, proyectos teniendo 
en cuenta necesidades y subvenciones que 
lleguen de otros organismos. La propuesta 

también alude a la necesidad de aunar 
criterios en determinados ingresos y tasas 
locales para no generar diferencias. Los 
puntos de esta estrategia serán recogidos 
en un decálogo que, junto con las aporta-
ciones recogidas desde los concejos, se lle-
varán a una reunión dentro de seis meses.

Ayuntamiento y juntas exploran otro modelo en el reparto
Se expone la estrategia de vincular la ayuda municipal anual a proyectos concretos

Udal langileen kontratazio berriak
Desde el 21 de diciembre realizan su 
trabajo con perfil de personas operarias tres 
mujeres y dos hombres que han firmado 
sus contratos con el Ayuntamiento por seis 
meses. Las contrataciones corresponden 
a la convocatoria de ayudas para acciones 
locales de promoción del empleo, de 
Lanbide. Las personas ahora contratadas 
forman equipo con el operario que ya se 
hace cargo del mantenimiento. Limpieza de 
calles, de alcantarillas, pintura o desbroces 
son algunos de los trabajos que realizan.

Udalak bost pertsona -3 emakume 
eta 2 gizon- kontratatu ditu eta udal-
langile gisa lanean ari dira abenduaren 
amaieratik eta sei hilabetez. Lanbideren 
enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 
laguntzen deialdiaren bidez egin dira 
kontratazioak. Bost langileek dagoeneko 
taldea osatzen dute mantentze-
lanetarako kontratatutako pertsonarekin. 
Kaleak garbitzea, estoldak garbitzea, 
margotzea edo sasiak garbitzea dira 
egiten dituzten lanetako batzuk.



Seis años después de los primeros 
pasos en el proyecto, la antigua ‘Casa 
de Maestros’ se ha transformado en un 
albergue turístico municipal, y ya sólo falta 
adjudicar la concesión de los servicios. 
El 19 de enero y tras su aprobación por 
el pleno era oficial la licitación de esta 

concesión, un proceso que tiene el 13 de 
febrero como último día para presentar las 
propuestas. Los trámites necesarios hasta 
la adjudicación definitiva se van a extender 
algunas semanas más y por eso la previsión 
de apertura de la instalación se enmarca por 
ahora dentro de la temporada de primavera-

verano. El Ayuntamiento ha realizado un 
estudio de viabilidad donde especifica 
recursos de zona, detalla las características 
de este albergue -con capacidad para 44 
plazas- y analiza la viabilidad económica 
dentro de un período inicial de 7 años.
Se ha establecido un canon de contrato 

por valor de 46.500 €, que está vinculado a 
la inversión inicial necesaria y que puede 
mejorarse al alza. 
El objeto de este contrato es la explotación 

de la gestión integral del albergue que 
comprende: gestión de reservas de 
estancias, alojamiento de grupos durante 
todo el año, además de los servicios de 
actividades de animación socioeducativa, 
lúdicas, deportivas y turísticas.

Dos temporadas estivales con limitación 
de aforos han acentuado la impresión que 
el Ayuntamiento ya tenía con anterioridad 
a la pandemia: el recinto de baño de las 
piscinas municipales se queda pequeño y 
es necesaria una ampliación. El objetivo 
ya estaba marcado hace algunos años y 
será posible finalmente después de que 
la institución municipal haya culminado la 
adquisición de un terreno contiguo al muro 
perimetral en su lado este.
En concreto son 1.732 metros cuadrados 

clasificados dentro de la parcela catastral 
388B del Polígono 1. Administrativamente 

el cambio de titularidad ha venido por un 
proceso expropiatorio que sin embargo se ha 
canalizado a través un acuerdo económico 
de compraventa entre las partes.
La ampliación del recinto, que seguirá la 

línea sur marcada por la calle Las Cruces, 
permitirá dotar de más espacio de zona 
verde y otros equipamientos a las piscinas. 
Por ahora, el Ayuntamiento planifica el 
detalle de esta intervención, para la que se 
asigna en el Plan municipal de inversiones 
2022 una partida de 50.000 euros. La 
primera actuación será la de adecentar el 
terreno.

Cinco proyectos por culminar en la gestión de 2022
Dentro del plan de inversiones y las propuestas 

ciudadanas incluidas en el presupuesto 2022 hay una 
selección de cinco iniciativas que tienen un horizonte 
de culminación o, en su caso, de proyección definitiva 
dentro de este año. Está así activada la licitación para 
la concesión de los servicios del albergue municipal 
con vistas a su próxima apertura. En la zona deportiva 

y de ocio de Las Cruces, están a punto de comenzar 
las obras de ampliación del área de autocaravanas y, 
por otra parte, se cuenta con el terreno necesario para 
ampliar las piscinas. Este año también el Consistorio va a 
disponer de un vehículo eléctrico para transporte y carga. 
Y se espera ya la solución técnica definitiva a la pasarela 
para cruzar la A-132 por la zona este.

Los servicios del albergue, a licitación

Lizitazioan dago udal aterpetxea 
ustiatzeko kontratua, eta datorren 
udan martxan egon daiteke. Bestalde, 
inguruko lursail bat erosi ondoren, 
igerilekuen handitzea nola kudeatuko 
duen planifikatzen ari da Kanpezuko 
Udala.

Un recinto de baño con más espacio



Alcanzar el doble de su capacidad actual, 
este es el proposito del proyecto de 
ampliación de la zona de estacionamiento 
de autocaravanas que ha realizado el 
Ayuntamiento y cuyas obras están a punto 
de comenzar. La empresa Balgorza es la 
adjudicataria de esta ampliación, que costará 
99.296 euros y tiene un plazo de ejecución de 
tres meses.

El aparcamiento actual, al que se accede 
desde el Camino de El Egido, dispone de 14 
plazas y con la ampliación serán 28, que se 
habilitarán en una nueva superficie contigua 
a la actual, dentro de la parcela catastral 
3793 del Polígono 1. Contando con los 
viales de acceso la ampliación ocupará una 
superficie de 953 metros cuadrados.
Dentro de la memoria del proyecto de obra 

se señala un hecho fundamental que lo 
justifica. Desde su apertura en 2016 los usos 
del aparcamiento han seguido una línea 
de incrementos hasta llegar a registrar una 
ocupación completa durante muchos fines 
de semana y períodos dentro de la pandemia. 
Atendiendo a esta demanda creciente, la 
ampliación se concibe sin embargo como un 
proyecto no sobredimensionado y sostenible.
El Ayuntamiento perfila también un opción 

adicional del servicio de vaciado de aguas 
sucias y llenado de limpias -del que hacen 
uso los vehículos del parking- también para 
las autocaravanas que no entran al recinto.
A pesar de que se trata de proyectos 

independientes, la suma de esta ampliación 
con la de las piscinas, permitirá ganar a esta 
zona 2.700 m2 para uso turístico-recreativo.

Bagorza enpresak egingo ditu au-
tokarabanetarako eremua handitzeko 
lanak. Eremu horrek bere edukiera bi-
koiztuko du, eta 28 plaza izango ditu. 
Udalak furgoneta elektriko bat izango 
du gutxi barru, karga eta garraiorako. 
Berguillarako oinezkoen pasabideak 
Egaren ibilgua saihestuko du.

El doble de plazas para autocaravanas

La pasarela evitará el Ega
Tras el estudio de variables, el Ayuntamiento debe recibir el 

proyecto final de la firma FVAI, pero algunas dudas ya se despejan. 
La más importante es que la pasarela sobre la A-132 en la zona 
este de Santa Cruz evitará cruzar el río Ega y se asentará, en su 
lado más próximo al cauce, en una de las fincas a las que se accede 
por el camino que muestra la foto. Del otro lado el acceso será por 
un paso peatonal paralelo al Puente Toribio.
El proyecto de la pasarela busca así una solución más sencilla sin 

alterar su objeto principal: habilitar un cruce peatonal con seguridad 
hacia y desde el otro lado de la carretera. Este paso es ahora 
inexistente y tanto la vecindad como las personas usuarias del 
Camino Ignaciano o la Vía Verde del Vasco Navarro se ven obligadas 
a cruzar por una carretera que no ofrece seguridad a peatones. Falta 
así comprobar qué repercusión tienen los cambios en el coste final 
de la obra. En el presupuesto municipal está reflejada la cantidad 
inicial de 910.000 €, y una entrada de 123.000 € del Plan Foral.

Vehículo eléctrico municipal
Se combinan objetivos de servicio para el Ayuntamiento y 

sostenibilidad energética en la compra de una furgoneta eléctrica 
que está previsto materializar dentro de este año, una vez que se 
resuelva la licitación prevista, necesaria al ser contrato mayor.
En todo caso el nuevo vehículo eléctrico será de uso mixto dentro 

de las labores habituales de mantenimiento. Servirá sobre todo a 
las personas operarias en su traslado a los pueblos del municipio, y 
al mismo tiempo de transporte de herramientas y carga.
La compra de este vehículo aparece en las inversiones de 

2022 con una previsión de gasto de 46.000 € y una entrada de 
convocatorias de 13.000 €, de 2020. Una subvención procede por 
la propia compra del departamento foral de Medio Ambiente y la 
otra es del Gobierno Vasco, dentro de una línea que también ha 
posibilitado la colocación de un punto de recarga para vehículos 
eléctricos en Las Cruces. La furgoneta electrica necesitará un punto 
específico de recarga en su lugar de aparcamiento.



Toribio Eguna eta Korrika prestatzen

Toribio Eguna estará de nuevo fiel a 
su cita que no ha interrumpido por la 
pandemia el Martes de Carnaval, este 
año el 1 de marzo. Desde el 25 de enero 
el grupo de trabajo está de preparativos 
para celebrar una vez más esta tradición.
Se ha marcado la agenda, durante 

varios días de febrero, de los 
talleres para preparar los disfraces 
y los katxirulos. Sigue habiendo un 

llamamiento especial para salir de katxi, 
personaje fundamental de esta tradición. 
También están surgiendo propuestas de 
nuevos personajes -entre ellos algunas 
lamias- para añadir a la comitiva que 
acompaña a Toribio en su camino hacia 
el Ega. En esta edición se propone 
además recuperar la comida carnavalera 
como preludio al acto del juicio, 
sentencia y kalejira popular hasta Puente 
Toribio. Además de la ambientación con 
gaiteros, albokaris y txistularis.

KarteleraOharrak

Jarduerak, banan banan
-XV. Macaria Iriarte Literatur Lehiaketa. 
Abierto hasta el 8 de abril el plazo de 
entrega de trabajos en las tres categorías:  
ipuinak (alumnado LH5-LH6), olerkiak 
(DBH1-DBH3) eta bertsoak (DBH2-DBH4). 
Se premiarán los mejores trabajos 
valorados en cada una de ellas. Consulta 
de las bases en www.kanpezu.eus.
-Días 10, 16, 22 de febrero, en la 
ludoteca, taller de katxirulos.
-Días 15, 17, 21 y 23 de febrero, en 
el salón de Gure Etxea, talleres de 
confección de disfraces.
-Ostegunean,17. Irakurketa Klub 
Feminista. Kultur Etxeko gelan, 17.30etan.
-Jueves 24. Club de lectura feminista en 
la sala de personas jubiladas, a las 18 h.
-Jueves 24. Celebración del jueves de 
Lardero. Los días previos a Toribio Eguna 
en la ikastola, trabajo etnográfico sobre 
los personajes de la tradición de Toribio.

Felicitación a un centenario de 
Antoñana, Vicente Marquínez

Tradicional Martes de Carnaval

Apirilaren 6an igaroko da Mendialdean 
Korrika 22 apirilaren 6an igaroko da 
Mendialdetik, Amurrio eta Donostia 
arteko ibilbidearen zazpigarren egunean. 
2017an bezala, AEKk antolatutako 
euskararen aldeko lasterketa Kanpezura 
gauez iritsiko da, asteazken horretan, 
00:23ean; eta Acedotik sartuko da, 
A-132 errepidetik. Mendialdeari 
-Genevilla, Cabredo eta Marañon herriak 

barne- esleitutako 24 kilometroetatik 
6,5 Kanpezuko udalerrian izango dira. 
Ibilbideak herrigunea zeharkatzen du eta 
gero A-126 errepidetik Genevilla aldera 
abiatuko da. Urtarrilaren amaieratik 
martxan da Kanpezuko talde eragilea; 
bertan, Korrika udalerria zeharkatzeko 
antolaketa lanak, parte-hartzea, 
zabalpena, kilometroen banaketa, 
materialaren salmenta, Korrika kulturala 
edo Korrika txikia kudeatzen dira, 
besteak beste.

Korrika Kanpezutik berriro gauez 

Vicente Marquínez Quintana, natural de 
Antoñana, cumplió cien años el pasado 21 
de enero y pudo celebrar con su familia 
tanto su centenario como la onomástica al 
día siguiente, festividad de San Vicente, 
aunque aún la celebración popular en 
Antoñana no ha podido realizarse al modo 
de antes de la pandemia. Pero en la casa de 
Vicente no faltó la tarta, y un ramo de flores 
enviado desde el Ayuntamiento con motivo 
de su centenario. A este txaplero, hijo de 
Dominica y Prudencio, se le recuerda su 
trabajo para Asfaltos Naturales de Campezo 
(en la construcción del camino para traer el 
mineral) y en la mina de asfaltos de Atauri.


