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“Tejiendo Cuidados: Diagnóstico sobre las 
redes de cuidados comunitarios creadas 
a raíz de la pandemia (...)” es el título 
del informe encargado por La Asamblea 
de Coordinación por la Paz, en el que se 
repasa y analiza la respuesta ciudadana 
que tuvo Campezo a través de distintas 
iniciativas. La cooperativa Errotik, autora 
de este trabajo, presentará las conclu-
siones del mismo en un acto abierto al 
público y convocado el 2 de marzo, a las 
12 h en el Ayuntamiento. El estudio parte 
de la información recogida sobre estas 
iniciativas de atención a las personas por 
parte de mujeres que tomaron parte activa 
en la red comunitaria que se creó con la 
coordinación del Ayuntamiento.
Se han recogido así testimonios y conclu-

siones de personas con distintos perfiles. 
Además de los institucionales, están el 
sanitario, el del comercio local, ayuda a 
domicilio, Cruz Roja o personas volunta-

rias a título individual. 
En palabras de la concejala de Asuntos 

Sociales, Zuriñe Sáenz, esta experien-
cia “ha resultado muy positiva, nos ha 
posibilitado hacer una reflexión que queda 
recogida cara al futuro acerca de lo que se 
vivió en la pandemia en nuestro municipio 
desde el punto de vista comunitario. Nos 
damos cuenta de la capacidad de respues-

ta que tiene Campezo para crear comuni-
dad y prestar esa ayuda de vecindad que 
muchas veces creemos se ha perdido. Se 
crearon redes muy importantes”.
El diagnóstico ahonda en la necesidad 

de mantener viva esta cooperación y 
concluye con propuestas de mejorar en la 
búsqueda de un sistema de cuidados “más 
inclusivo, igualitario y digno”. 

La red de cuidados sociales en la pandemia marca pautas
Un informe analiza la respuesta ciudadana en Campezo a través de iniciativas comunitarias

Fortalecer la Igualdad, mensaje central del 8M
Fortalecer el enfoque de género y de 
derechos humanos en el trabajo a favor 
de la igualdad es uno de los compromisos 
incluidos en la declaración del Día del la 
Mujer aprobado por el Ayuntamiento de 
Campezo. En este 8 de marzo se pone como 
objetivo central fortalecer las políticas de 
Igualdad en la administración y el sistema de 
atención a las víctimas de todas las formas 
de violencia machista. La concentración del 
municipio será a las 19 h en la plaza.

Berdintasunaren aldeko 
lanean genero-ikuspegia eta giza 
eskubideak indartzea da Kanpezuko 
Udalak onartutako Emakumeen 
Eguneko adierazpenean jasotako 
konpromisoetako bat. Aurtengo 
martxoaren 8an, administrazioan 
berdintasun-politikak eta indarkeria 
matxista mota guztien biktimei arreta 
emateko sistema indartzea da helburu 
nagusia.



Preocupación por la aparición de gatos envenenados
En las últimas semanas se ha tenido constancia de algunos casos de gatos muertos 
por causa de veneno que habrían ingerido en zonas del casco urbano de Santa Cruz y 
aledañas al mismo. La causa del envenenamiento, comprobada en algunos animales 
tras un análisis veterinario, ha alertado a vecinas y vecinos de la localidad que han 
dado a conocer los hechos tanto a la Junta Administrativa como al Ayuntamiento. El 
malestar y la preocupación son más que evidentes al suponerse hechos intencionados 
y registrarse algunos de ellos junto al ambulatorio y la Plaza Macaria Iriarte.

La Junta de Santa Cruz ve prioritario 
recanalizar el agua de La Antocina
La Junta Administrativa de Santa Cruz 

de Campezo trata de buscar una solución 
urgente al problema en cadena que se ha 
generado con la deficiente recogida de la 
captación de La Antocina, el agua que por 
su pie llega al depósito de Antarriedo, del 
que se surte la mayor parte del pueblo.
Estas dos cámaras de almacenamiento 

recibieron abundante barro después 
de que hace cinco años, maquinaria 
pesada utilizara el paso de La Antocina 
en las labores de tala de pinos que luego 
apilaron en las inmediaciones. La entidad 
local cree que esta fue la causa por la 
que se rompió la estructura primaria de 
recogida subterránea en la cabecera del 
manantial, debilitando el suministro.
El caudal no es así el que debería 

recogerse en uno de los puntos de 
abundancia tradicionales y el agua 
que llega a Antarriedo -depósito que 
ya se limpió de barro- viene con “poca 
veta”. Este hecho provoca que se tenga 

que disponer del abastecimiento del 
deposito de la ermita a donde llega agua 
por bombeo desde el sondeo de Los 
Carrascales. “El coste de las facturas 
de electricidad por este bombeo se han 
triplicado”, alarman desde la Junta, 
temiendo unos pagos más altos aún si el 
problema persiste cuando la demanda sea 
mayor en verano.
Así las cosas, la Junta intervendrá pronto 

con un plan que busca optimizar los 
puntos con mayores aportes y recanalizar 
el agua desde La Antocina. Ultima la 
decisión sobre algunos presupuestos de 
obra para abrir la tierra y poder tener la 
red reformada antes de verano.

Udalaguntzak lehen 
hezkuntzako eraikinaren 
saneamendua onartu du
2022an beste hobekuntza bat 

egingo da IPI Mendialdeko Lehen 
Hezkuntzako eraikinean, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 
Udalaguntza programak saneamendu-
hodiak aldatzeko proiektua jaso 
duela egiaztatu ondoren; bainuetako 
zorrotenak aldatuko dira, zehazki.
Otsailean izan da onespenaren berri, 

eta aurrekontuan jasotako 23.047 
€-etatik obrak 13.828 €-ko laguntza 
izango du. Udako hilabeteetan egitea 
aurreikusten da.
Hobekuntza hau 2021ean egindako 

azken deialdiari lotzen zaio, 
hau da, suteen aurkako babes-
sistemaren hobekuntza. Instalazio 
modernoa abenduko azken egunetan 
gainbegiratu zen, proiektuan zenbait 
zuzenketa egin ondoren. Proiektuaren 
eta Segurtasun Planaren gastuak 
tartean, esku-hartzeak 35.657 euroko 
inbertsioa ekarri zuen. Horietatik 
20.052 euro Udalaguntzatik etorri 
ziren, eta gainerakoak Eskola 
Partzuergoak jarri zituen.

Santikurutzeko Administrazio Batzarrak 
lehentasuna ematen dio La Antozinako 
ur-kanalizazio desegokiaren arazoari. 
Herri gehiena hornitzen duen andele-
raino ura daraman iturburua berriro ere 
kanalizatzea proposatzen da.

El Consorcio Escolar podrá acometer 
en 2022 la obra de sustitución de tu-
berías de saneamiento en la Ikastola 
tras conocer que recibe subvención 
de Udalaguntza. La última obra rea-
lizada a través de este programa ha 
sido el sistema antincendios.



La actividad de las asociaciones 
culturales, deportivas y alumnado de 
euskera se recupera de la merma de 
la última etapa y dispondrá de ayudas 
municipales más en la línea de las de hace 
dos años. Así se asignan a asociaciones 
culturales 6.000 €, a deportivas otros 
6.000 € y 3.000 € para aprender euskera.
La convocatoria de subvenciones para 

estos capítulos fue aprobada en el 
último pleno junto con otras que también 
tuvieron la unanimidad de la corporación. 
Por ejemplo, la dotación para las Juntas 

Administrativas se confirma 
en 15.000 €, y con 2.000 
€ por cada capítulo salen 
las destinadas a Empleo, 
Rehabilitación de edificios y 
Fomento de la natalidad.
Por otra parte, el pleno 

desestimó las alegaciones presentadas 
por una asociación puesto que no se 
referían a la propuesta de modificación 
del precio para el uso del espacio de 
autocaravanas. Ese precio sube de 4 a 5 € 
al día por el uso del áea.

Kultura, kirol eta euskara elkarteentzako 
udal laguntzen kopuruak berreskuratu 
dira, pandemiaren ondorioz azken bi 
urteetan murriztu ondoren. Deialdi ho-
riek eta beste batzuk Kanpezuko azken 
udalbatzan onartu ziren.

Desde mediados de febrero funciona a 
pleno rendimiento la instalación foto-
voltaica que permite ya a Grupo Gámiz 
autoabastecerse con una cuarta parte de 
sus necesidades energéticas. Concreta-
mente el 26% de la energía consumida 
en las instalaciones procede de los 1.393 
paneles solares que se han dispuesto en 
los tejados de la empresa. Casi el 80% 
se ubica en el aserradero y el resto se ha 
colocado en la cubierta de la planta de 
elaborados. 
El proyecto se materializa dentro del 
acuerdo marco entre Grupo Gámiz y la 
comercializadora Imagina Energía, que se 
hace cargo al completo de la instalación 
y garantiza el suministro del 100% de la 
energía con certificado solar. Así, cuando 
Gámiz precisa de más kilovatios que los 
que proporcionan las placas, los obtiene 
de energía también verde del suminis-
trador. El tipo de contrato es de factura 
única y permitirá a la empresa maderera 
ahorrarse el 20% de lo que gastaba 
hasta ahora. 
En total, las placas ocupan una super-
ficie de 5.500 m2, tras la instalación 
realizada por la empresa Elektrosol, cuyo 

coste ha sido de 579.363 €. Garantizan 
una potencia de 801 kWp y los cálcu-
los productivos mejoran las primeras 
previsiones: producción anual de 935 
MWh y autoconsumida de 698 MWh. En 
términos de sostenibilidad este proyecto 
supone evitar la emisión de 1.000 tn de 
CO2 a la atmósfera.
Jesús Gámiz, director general de 

Grupo Gámiz, actualizó el estado de las 
inversiones planeadas en maquinaria e 
instalaciones, un plan que presenta cam-
bios. “En principio se trae una segunda 
máquina finger para abril-mayo, pero la 

nueva se deja para más adelante. Hará 
falta pronto otra prensa, que no será la 
prensa en frío. En cuanto a la caldera hay 
un planteamiento de reconvertirla por 
parte del grupo inversor que ha entrado”.
Por ahora se posponen detalles acerca 

de esta operación, que cambia la es-
tructura del accionariado. Sí se conocen 
en cambio los del volumen actual de 
empleo, que ha crecido con la demanda 
productiva. Nueve contrataciones en 
enero, seis acordadas en febrero y dos 
incorporaciones más en oficina hacen au-
mentar la plantilla hasta las 75 personas.

Entra en funcionamiento la instalación fotovoltaica de 
Grupo Gámiz que aporta el 26% de la energía consumida
El acuerdo con la comercializadora Imagina supondrá un ahorro del 20% en la factura

Las ayudas para asociaciones culturales, 
deportivas y euskera recuperan dotaciones



Toribiok gure nortasuna indartzen du

Todo está preparado para celebrar el 
martes 1 de marzo el Toribio Eguna, 
una jornada que se ha hecho un hueco 
importante en la agenda cultural de 
la vecindad de Santa Cruz. Se trata 
de la tradición autóctona del Carnaval 
rural, rescatada de su desaparición 
y considerada hoy por la UNESCO 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La celebración cumple 35 años 

desde que se recuperó en 1987 ya 
sin interrupciones, ni siquiera en las 
circunstancias de la pasada edición. Este 
año en los días previos a Toribio Eguna 
se nota el ambiente de auzolan por parte 
del grupo vecinal de trabajo que prepara 
los disfraces en el Gure Etxea y también 
en la ludoteca, con las y los txikis 
confeccionando katxirulos. El arraigo con 
la tradición se fortalece desde aquí y 
cada año es más palpable.

El número de personajes que 
acompañará a Toribio en la kalejira 
popular hacia el Ega está entre 15 y 
20 y este año hay dos novedades, que 
siguen en la línea de evocar leyendas 
o referencias locales. Laminoria y 
Laminsoila se incorporan así a clásicos, 
entre otros, como el Cabrón de Costalera, 
Matacán, Durillo, la Dama del Tabaco 
o Lentejuelas -haciendo un guiño éste 
último personaje a la prohibición que se 
impuso hace un siglo de ir con la cara 

tapada en Carnaval y que un vecino 
esquivó embadurnándose de miel y 
pegándose lentejas-. La costumbre 
más antigua en aquellas comparsas 
carnavaleras ya otorgaba protagonismo 
al katxi, un personaje que también este 
año se quiere promocionar. De ahí el 
llamamiento a “salir de katxi”.
El martes de Carnaval se concibe ya 

en cartel como Toribio Eguna dando 
empaque a la celebración desde el 
mediodía. Las y los escolares dedican 
el día en clase a trabajar la tradición 
y ofrecerán una actuación en la plaza. 
Habrá comida previa al acto central de 
la tarde, con la kalejira que primero va a 
la residencia y luego se detiene frente al 
Ayuntamiento para las dantzas, el juicio 
y sentencia. Toribio acabará de nuevo 
en el río pero la vecindad lo seguirá 
celebrando con chocolate y un lunch.

KarteleraOharrak

Jarduerak, banan banan
-26 de febrero: Hinchables y juegos en el 
frontón. De 17.30 h a 19.30 h.
-1 de marzo, martes: Toribio Eguna. 

Programa desde el mediodía y la comida 
enlazando con la kalejira (inicio 18.30 h).
-Miércoles 2: Presentación del diagnós-

tico de Errotik sobre la red de cuidados 
creada en la pandemia en Campezo. Salón 
de plenos del Ayuntamiento, 12 h.
-Sábado 5: Escape Room por la igualdad 

en la Kultur Etxea. Seis pases desde las 
10.30 h. Inscripciones en el Ayuntamiento 
hasta el 3 de marzo.
-Domingo 6: Proyección de la película 

Vitoria 3 de marzo. 18 h en Kultur Etxea.
-Martes 8: Concentración en la plaza a 

las 19 h con motivo del 8M.
-Miércoles 23: Espectáculo con Porrotx 

eta Marimotots.17 h en la Kultur Etxea.
-26 de marzo: Korrika txiki.

Korrika Kulturala, Porrotx eta 
Marimotots-ekin, eta Korrika Txiki
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek ez 

dute kale egiten Kanpezun duten hitzorduan, 
eta aurtengoa ere ez da salbuespena izango; 
hori bai, iazko dinamikari jarraituz, Porrotx 
eta Marimototsen presentziarekin. Ikasleak 
bakarrik, begirale batzuekin, baina gurasorik 
gabe, halaxe izango da Kultur Etxean, hilak 
23, asteazkenean, egingo den emanaldia. 
Aurten, Nafarroako Antzin herriko 
ikastolako ikasleak etorriko dira gonbidapen 
bereziarekin. Antzezlana aurtengo Korrika 
Kulturalaren egitarauan dago. Korrika txikia 
martxoaren 26an, larunbatean, izango da 
eta egitarau zabala egongo da goizean 
eta arratsaldean. Txangoa Kanpezu eta 
Genevilla artean izango da.

Katxis y nuevos personajes


