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Aunque aún falta la apertura y entrada en 
servicio de las instalaciones, la primera 
gestión del albergue turístico municipal ha 
comenzado desde el mes de marzo, una 
vez que fue aprobada la adjudicación de 
la misma a Kanpezuko Aterpea S. C. La 
sociedad está integrada por tres personas 
del municipio.
Los términos contractuales establecen la 

concesión de los servicios para la gestión 
del albergue por cinco años -con opción a 
otros dos más- con un precio de 46.500 € y 
e inicio de contrato el 14 de marzo.
Desde esa fecha la sociedad intenta 

ultimar los equipamientos necesarios 
para comenzar a prestar los servicios. 
“Terminar de preparar las literas, el equipo 
informático, la parte de lavandería y el 
acceso con sistema digitalizado, es lo más 
importante”, coincidían en señalar Txema 
e Iker, junto con Irune, componentes de 
esta sociedad.
El albergue dispone de 44 plazas de 

alojamiento distribuidas en dos plantas, 
además de cocina, sala de descanso, 
lavandería y guardabicis. La sociedad 
barajaba una opción de comenzar por una 
apertura parcial, habilitando una de las dos 
plantas para Semana Santa, pero “será 
difícil porque estamos teniendo problemas 
para recibir algunos pedidos por la huelga 
de transporte”. El equipo gestor está reci-
biendo ya multitud de llamadas solicitando 
alojamiento, entre ellas de participantes y 
familias que vendrán a Kanpezu a prue-
bas deportivas en mayo y junio. “Para la 
Kanpezu-Ioar sí llegaremos a dar servicio, y 

también para Lasterbidean y Eusko Bike”. 
Manejaban esta previsión la última sema-
na de marzo, un mes en el que además ha 
habido visita institucional a las instalacio-
nes ya terminadas. La alcaldesa, Ibernalo 
Basterra, y dos ediles, Eduardo Ruiz de 
Loizaga y Miryam Quintana, acompañaron 
a Cristina González, teniente de diputado 
general y diputada de Turismo y al director 
Felipe García, en el recorrido por el centro. 
Turismo de DFA ha invertido 36.000 € en 
este albergue, que en su totalidad ha cos-
tado más de 900.000 € con 
aportaciones de Plan Foral, 
Gobierno Vasco además de 
la aportación municipal. Los 
servicios del albergue están 
preparados para acoger a 
todo tipo de turistas, indi-
viduales, grupos, y también 
a personas usuarias del 
Camino Ignaciano, que pasa 
por delante del centro.

Una sociedad del municipio es la gestora del albergue
Kanpezuko Aterpea S. C. ultima preparativos para abrir un centro que ya tiene demanda

Kanpezuko Aterpea S. Koop. sozie-
tateak Udalaren aterpetxe turistikoa 
kudeatzeko kontzesioa du, bost urtez. 
Une honetan, bertako empresa hau 
instalazioa prestatzen ari da uda-
berrian irekitzeko. Aterpetxeak 44 
ostatu plaza ditu, honako zerbitzuekin 
batera: sukaldea, atseden-gela eta 
bizikletak gordetzeko lokala. Azken 
bost urteotan, Udalak 900.000 euro 
inbertitu ditu zentroa egokitzeko.



Sin llegar a encontrar una captación 
principal la Junta Administrativa de Santa 
Cruz ha podido recuperar parte del caudal 
de agua que proporciona el manantial de 
La Antocina tras la excavación realizada 
durante el mes de marzo.
Después de constatar el problema de 

la merma de aporte del acuífero que 
surte de agua al despósito de Antarriedo 
para uso domiciliario, la Junta ha 
conseguido acceder a una subvención 
especial de la Diputación para casos de 
desabastecimiento (19.000 €) con la que 
pudo iniciar la excavación con objeto de 
recanalizar este agua. Se pensó en la 

afección por una actividad de extracción 
de pinos pero también se ha descubierto 
que el deterioro de la vieja canalización ha 
sido también por las raíces de árboles.
La obra, realizada por la empresa Aguado 

ha servido para recanalizar algunos 
aportes subterráneos, que permiten doblar 
(de 1,5 a 3 l/s) el aprovechamiento en la 
cabecera de manantial. Se trata en todo 
caso de una dotación importante porque 
llega por gravedad y resta gasto eléctrico 
generado por las bombas del sondeo de 
Los Carrascales. La Junta tiene ahora 
otro problema por resolver, dos fugas 
detectadas recientemente en la red. 

Se recupera en La Antocina parte del caudal  
que aporta agua domiciliaria a Santa Cruz

Un estudio prevé aprovechar energía 
solar para once edificios municipales
El Ayuntamiento dispone ya de la 

memoria encargada a Nafarkoop 
Energía (Goiener) en la que se proyecta 
una instalación de generación elécrica 
renovable para el autoconsumo colectivo. 
El estudio prevé la implantación de 91 
placas fotovoltaicas en el tejado del 
edificio de la ikastola, cuya energía 
captada servirá para abastecer a once 
edificios municipales, entre ellos el propio 
centro educativo, las piscinas, el frontón, 
la Kultur Etxea o la Casa Consistorial.
La instalación está dimensionada 

para aportar 41 KW pico de potencia, 
con una generación anual estimada de 
49.770 KW/h, de los que 31.394 serían 

de autoconsumo y el resto energía de 
excedente compensada. Los cálculos 
estiman un ahorro económico de 5.800 
€ al año para una factura municipal 
global en electricidad, que ahora 
mismo supera los 30.000 €. En términos 
medioambientales, esta solución evitaría 
emitir 17,76 Tn de C02 a la atmósferta.
El presupuesto total de ejecución con 

todos los conceptos asciende a 50.139 €, 
y sobre un valor subvencionable de 49.970 
€ el proyecto optaría a ayuda del 85% 
dentro del programa DUS 5000, financiado 
por la UE con los fondos Next Generation. 
En el último pleno se aprobó participar en 
esta convocatoria.

Bizilagunak Kultura 
Ondare Inmateriala egiten 
parte hartzen ari dira
Kanpezu udalerriko herrietako 
bizilagun batzuk parte hartzen ari dira 
Kultur Ondare Inmaterialaren (KOI) 
Aurreinbentarioa osatzeko lanetan; 
Labrit enpresa Mendialdean egiten 
ari den lana.
Eusko Jaurlaritzak finantzatutako 
proiektu bat da, eskualdeko udalerri 
bakoitzean KOI gisa katalogatu 
daitezkeen kultur-adierazpenak 
jaso eta balioan jartzeko. Azterlana 
azaldu ondoren, batzordea bigarren 
aldiz bildu da enpresak eginiko 
agirien lehen hautaketan bizilagunen 
ekarpenak sartzeko. Prozesuaren 
amaieran, hautatutako KOI-en 
inbentarioa egingo da. Manifestazio 
horien -jaiak, ohiturak, esaerak, 
lanbideak, besteak beste- baldintza 
nagusia da gaur egun bizirik irautea.

Se licita el bar de las piscinas
Acaba de aprobarse la licitación, 
por procedimiento abierto, para la 
concesión del servicio del bar de las 
piscinas municipales entre mayo y 
septiembre. Se establece un canon 
de 2.000 € como precio base. El plazo 
para presentar ofertas es de 15 días.



Campezo presenta al programa Leader`22 la habilitación 
de un espacio para rocódromo en el edificio del gimnasio
La instalación responde a un demanda del deporte de escalada, muy extendido en la zona

El proyecto de rocódromo presentado 
al programa Leader consiste en acondi-
cionar la zona superior a los vestuarios 
en el edificio del gimnasio escolar. Tiene 
120 m2 de superficie y se accedería des-
de la vía pública a través de una rampa. 
Su coste asciende a 184.000 €

“Vitoria, 3 de marzo”, 
filmeko loturak Kanpezu 
udalerriarekin
Udaleko Kultura Sailak “Vitoria, 3 de 

marzo” filmaren emanaldia antolatu 
zuen kultur-etxean, egun historikoaren 
urteurrenaren hiru egunetara. Ekitaldi berezia izan zen bertan egon zirelako Juan 
Ibarrondo gidoilaria eta Andoni Txasko kanpezutarra eta Martxoaren 3ko Biktimen 
Elkartearen bozeramailea. Txaskok begi bat galdu zuen 1976an poliziak gomazko 
pilota batekin tiro egin baitzion. Gainera, herriko hainbat bizilagunek parte hartu 
zuten filmazioan. Proiekzioaren ondorengo eztabaidan, galderak eta zalantzak erant-
zun zituzten, besteak beste, Martín Villaren epaiari buruzkoak. Hain zuzen ere, egun 
haietan jakin zen bertan behera utzi zela Servini epaileak ministro frankista ohiaren 
aurka 1976an Gasteizko hilketen arduradun gisa ezarritako prozesatze-agindua.”

Licitada la urbanización 
de la parcela del SENPA
Se ha publicado la licitación de las obras 

de urbanización de la parcela donde se 
ubica el edificio SENPA, con los pliegos 
técnicos y administrativos del expediente 
que fue aprobado en el último pleno. 
En el objeto del contrato se definen las 
obras de ejecución de saneamiento 
de aguas residuales, aguas pluviales, 
canalización de la electricidad y pavi-
metnación de esta parcela anexa a la 
carretera A-132. El presupuesto, incluido 
el proyecto, es de 171.982 € y se dispone 
de una ayuda de 55.368 del Leader.

El Ayuntamiento intentará dar cauce a 
una de las viejas demandas de la escalada 
en el municipio: acondicionar un espacio 
para rocódromo, una instalación con los 
requisitos técnicos, de seguridad y de 
otro tipo exigidos para la práctica de la 
escalada interior. Dispone de un proyecto 
que ha presentado a la convocatoria 2022 
del programa Leader, como se decidió en 
el último pleno de marzo.
El proyecto basa su justificación en que la 

escalada es un deporte muy extendido en 
la zona y sin embargo las personas que lo 
práctican -hay una sección dentro de la A. 
D. Ioar y actividad de extraescolares - sólo 
disponen como instalación indoor, de una 
sala en la Kultur Etxea aunque no reúne 
todas las condiciones exigidas. Además, al 
plantearse la ubicación del rocódromo en 
el gimnasio, se añadiría esta actividad a la 
oferta de la zona polideportiva y piscinas 
de Las Cruces, equipada ya con otros 
servicios, y que además está conectada 
con la zona de vehículos cámper.
Como marca el estudio realizado por 

el arquitecto Javier Lizaso, el espacio 
de rocódromo se acondicionaría en la 
primera planta de este edificio, sobre la 

zona de acceso y los vestuarios. Es un 
gran rectángulo de 120 m2 de superficie 
al que se accedería directamente desde 
el exterior de la vía pública mediante una 
rampa sin implicar los usos ni acceso 

escolares de planta baja.
El acondicionamiento interior reserva 

una zona de vestuario aseos y el resto 
se plantea para dos zonas diferenciadas: 
una propia de rocódromo (20 m de largo, 
hasta 5 m de ancho para ejecutar distintos 
desplomes y zonas de distinto nivel. La 
otra será un boulder de entrenamiento, 
dividido en dos zonas ( 5 x 3 m) con 
inclinaciones de 45º y 35º.
El presupuesto asignado al nuevo espacio 

a acondicionar como rocódromo que se ha 
presentado al Leader es de 184.000 €.



La Igualdad como vía de escape
Resultó una actividad sorprendente con 

muy buenas opiniones la desarrollada el 5 
de marzo. Una sala de escape (Escape room) 
fue preparada por la empresa Tramankulu 
en un recorrido dentro de la Kultur Etxea 
con la ambientación de una casa de 1933. 
En su interior, armarios, manuscritos, fotos 
y otros objetos que daban pistas sobre 
Clara Campoamor, la impulsora del sufragio 
femenino en España y la lucha por los 
derechos de las mujeres. Participaron 43 
personas en seis grupos en este reto de salir 
de allí... con una enseñanza de Igualdad.

Korrika heltzear da

Oso gutxi falta da 22. Korrika Kanpezun 
jasotzeko. Korrika martxoaren 31n hasi 
zen Amurrion, eta EHko errepide eta 
herrietatik igaroko da apirilaren 10ean 
Donostiara iritsi arte. Apirilaren 5etik 
6rako gauean, asteartetik asteazkenera, 
euskaltzaleak Korrikaren zain izango 
gara; gure udalerrian 8 km egingo ditu, 
Zuñigako mugatik sartu eta Genevillako 
beste mugaraino. Handik Bernedorantz.
Dagoeneko prest daude taldeen 

arteko lekuko aldaketak, Kanpezutik 
pasatzeko kilometroak baino gehiago 
izango dira txandak. Lekukoa hainbatek 
eramango dute: erakundeak -Udala eta 
administrazio-batzordeak-, Mendialdea 
IPI ikastetxea, kultura eta kirol taldeak, 
ostalaritza, tokiko enpresak eta 
Zerbitzuak, presoen kolektiboa eta, 
jakina, AEKko ikasleak, euskararen 
aldeko lasterketa antolatzen duen 
koordinakundeak.

Asteak dira Kanpezun Korrika gogotsu 
bizitzen ari dela. Korrika Kulturalaren 
programa zabala antolatu da, astearteko 
arratsalde arte luzatuko dena, eta Korrika 
iritsi aurretik, afari-askaria egingo da. Ez 
da ahaztu behar, hilaren 6an, eguerdian, 
Korrika txikia izango dela herrian zehar.
Kanpezuko martxoko egutegiari 

errepasoa eginez hurrengoa daukagu: 
Porrotx eta Marimototsen ikuskizuna, 
hilaren 23an, Kultur Etxean, non Kanpezu, 
Maeztu eta Antzingo ehun haur bildu 
ziren. Aurreko larunbatean, goizez eta 
arratsaldez, ikastolako gurasoek eta 
irakasleek antolatu zuten festa txiki bat 
egin zen hainbat jarduerarekin. Korrika 
iritsi aurreko azken astebururako, 
kanpezuko talde motorrak ere jarduera 
prestatu du. Pintxo-potea ostiralean, eta 
larunbatean, haurren eta helduentzako 
jolasak, sagardo kupela, herri bazkaria. 
Arratsaldean, trikipoteo tabernetan.

KarteleraOharrak

Jarduerak, banan-banan
-Apirilak 2, larunbata. (Korrika) Goizean, 
jolasak haur eta helduentzat. Sagardo 
kupela eta herri bazkaria Kultur Etxean 
(15etan). Triki-poteo tabernetan (19etan).
-Apirilak 5, asteartea. Afari-merienda 
musikaz girotua eta 00:23etan Kanpezuk 
hartuko du lehenengo Km-a Araba eta 
Nafarroa arteko mugan.
-Apirilak 6, asteazkena. Mendialdea 
IPI-k antolatutako Korrika txikia herritik, 
11etatik aurrera. Institutotik irtengo dira. 
12etan, plazan, lekukoa ireki eta mezua 
irakurriko da.
-Apirilak 6, asteazkena. Presentación de 
Lehiamendi y jornada tématica sobre 
turismo rural. Edificio SENPA 17.30 h.
-Apirilak, 8, ostirala. (Korrika) eRRe 
antzerkia, Kultur Etxean 19etan. 
-Apirilak, 8, ostirala. Ultimo día de plazo 
para entregar trabajos al Concurso 
literario Macaria Iriarte.
-Apirilak 23, larunbata. 10º Festival 
Orbisonik. Los grupos participantes son: 
Sukasuan, Galtzagorriak, Iramo y The Lio. 
Los conciertos empiezan a las 18.30 h.
-Apirilak 24, igandea. Día de La 
Concordia, con rogativas a San Fausto.

Kanpezu está viviendo 
intensamente las fechas previas a 
recibir a Korrika, que en esta edición 
nº 22 atravesará el municipio de 
madrugada. Será pasada la media 
noche del 5 al 6 de abril y la carrera 
en favor del euskera recorrerá 8 km 
entre los dos puntos de muga, en 
Zúñiga y Genevilla. Previamente se 
han celebrado varios actos de Korrika 
Kulturala, que se extienden hasta 
el mismo miércoles, incluyendo la 
Korrika txiki este día.


