
Campezo fue el punto elegido por el 
Club Vasco de Autocaravanistas Sorbeltz 
para celebrar una de sus salidas de grupo 
anuales. En colaboración con el Ayun-
tamiento, la agrupación organizó una 
estancia de fin de semana, del 21 al 23 de 
octubre, con actividades diversas, entre 
ellas, paseos senderistas y en bici, visitas 
guiadas en Ibernalo y el casco antiguo 
de Santa Cruz de Campezo, además de la 
actuación de Lobo & Carmine en la plaza, 
en la tarde del sábado.
Tanto el sábado como el domingo, Sor-

beltz dedicó un tiempo a modo de puertas 
abiertas para mostrar sus vehículos-vivien-
da. Como grupo han estrenado la amplia-
ción del área de autocaravanas, ya en 
servicio desde un mes antes, pero ahora 
al completo de su capacidad. Se ocuparon 
las 29 plazas totales y otros 11 vehículos 
aparcaron en la zona aledaña exterior.
Quienes acudieron vieron de cerca unos 

vehículos distinguidos exteriormente por 
su tipo de adaptación. “Autocaravanas 
perfiladas, a partir de una cabina de 
furgoneta es un modelo. Otro es la capu-
china, con la cama principal arriba. Y hay 
otras que son las integrales, donde sólo 
compras el bastidor, las ruedas y el motor, 
y sobre eso va toda la vivienda itinerante”, 
diferenciaba Fernando Delgado, presidente 
de Sorbeltz. En su interior, cada vehículo 
mostraba tanto elementos comunes -sumi-
nistros y equipamientos- como los extras, 
con las ingeniosas soluciones de espacio 

que definen su camperización. Las per-
sonas usuarias revelaron las ventajas de 
un modo de turismo “y de vida en el que 
prima la libertad de cambiar destino”.
Sorbeltz manifestó su vocación de 

promocionar áreas “preparadas con 
todos los servicios, como la de Kanpezu. 
Hemos pasado un fin de semana genial, 
nos han tratado muy bien y eso hará que 
mucha gente que no la conocía vuelva”.

Encuentro cámper para estrenar la ampliación
El Club Vasco de Autocaravanistas Sorbeltz reunió a 40 vehículos en el área de Campezo

Sorbeltz elkarteko 
autokarabanazaleen topaketak 
ibilgailu horientzako udal eremu 
osoa bete zuen, baita inguruak ere. 
Herritarrek autokarabanen barruko 
zein kanpoko ekipamendua bertatik 
bertara ezagutzeko aukera izan zuten. 
Sorbeltzek adierazi zuen bazkideek 
asteburu horretan Kanpezun egindako 
jarduera guztiekin gozatu zutela.
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Comienza en el Uzta Gunea la 
actividad regulada de coworking
Uzta Gunea ha comenzado a ofrecer 

los servicios de espacio compartido de 
trabajo (coworking) en el que ha sido 
transformado durante cuatro años la 
mayor parte de la superficie (dos salas con 
350 m2) de este edificio destinado en el 
siglo XX a almacenar el grano.
La última parte de las obras promovidas 

por el Ayuntamiento ha sido la de la nueva 
canalización de aguas, electricidad y la 
urbanización exterior, que concluyó en 
septiembre. Ha habido un período de un 
mes concebido como puertas abiertas y 
destinado a que personas o entidades 
con perfil de usuarias probaran las 
instalaciones, y a partir de octubre se ha 
marcado el inicio de la actividad regular.
Como un “punto de encuentro a la 

participación y colaboración de agentes, 
empresas, entidades y personas. Un 
espacio de emprendimiento en el que 
tienen cabida iniciativas de desarrollo de 
proyectos de autoempleo, consolidación 
de empresas y desarrollos profesionales 
(...)”. Así define el reglamento de 
funcionamiento en vigor este espacio.
Su utilización se regula por un contrato 

de coworking, donde se establece la carta 
de servicios y precios de alquiler. Entre 20 
y 30 €/mes; 3 y 5 €/día, en función si se 
trata de proyectos en incubación, actividad 
de empresas o personas asalariadas.
El primer grupo usuario de Uzta Gunea 

se compone de personas con vecindad de 
Kanpezu y Arraia-Maeztu, y desarrolla un 
proyecto de ciencias ambientales.

Ikerketa eta tokiko artea Landa eremuko 
Emakumearen Eguna ospatzeko
Emakume amatik etorkizunera begiratzen duen emakumeraino; 

emakume nekazaria, emakume jostuna edo kulturari zein landareen 
erabilera medizinalari buruzko ezagutzak dituena. Leire Iparragirrek 
auzokideen parte-hartzearekin egindako pintura-murala Landa 
Eremuko Emakumearen Eguneko bezperan inauguratu zen. 
Urriaren 14an Udalak sustatuta egin ziren bi ekitaldietako bat mural 

honen estreinaldia izan zen, Genero Indarkeriaren aurkako Estatu 
Ituna programaren barruan. Bertaratuen artean izan zen Isabel 
Mellén, ikertzaile eta filosofoa, eta Oteoko bizilaguna ere. Ondoren, 
Mellének arte erromanikoan emakumeek utzitako arrastoari buruzko 
hitzaldia eman zuen, eta Kultur Etxeko areto nagusia betetzea lortu 
zuen.

El Ayuntamiento tramitará 
cambios de domicilio en 
los documentos de Tráfico
El Ayuntamiento de Campezo se 
adhiere al convenio de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) para poder 
tramitar las solicitudes del cambio 
de domicilio de los documentos de 
tráfico desde este municipio sin tener 
que desplazarte a Vitoria-Gasteiz.
A partir de ahora, el Ayuntamiento de 
Campezo se va a encargar de estas 
gestiones, lo que supondrá ahorrarse 
coger cita previa, desplazamientos y 
colas de espera.

Ludoteka, Gazteleku y 
Musika Eskola, ya  
en funcionamiento
En octubre han entrado en servicio 
los espacios lúdico-recreativos 
municipales de Ludoteka, Gazteleku y 
Musika Eskola. El horario de atención 
en la ludoteca es invariable de lunes 
a domingo, de 17:00 a 20:00 h. El 
Gazteleku abre para jóvenes de 12 
a 17 años, de 18:00 a 20:00 h de 
domingo a jueves; y de 18:00 a 22:00 
h los viernes y sábados. El horario 
de Musika Eskola varía en función 
de los días y grupos entre lunes y 
jueves. En este curso se ofrecen 
clases de batería, percusión, guitarra, 
multinstrumento y bajo.

Dos eventos organizados por el Ayuntamiento se 
celebraron la víspera del Día de la Mujer Rural, con dos 
perfiles profesionales y locales destacados. La artista 
Leire Iparragirre presentó el mural participativo que 
plasma valores de la mujer rural, y la investigadora Isa-
bel Mellén dio una charla sobre la mujer y el Románico.



Euskaraldian parte 
hartzera deitzeko unea
Azaroaren 18tik abenduaren 2ra 
Euskaraldia ospatuko da eta Kanpezu 
udalerriko lantaldea ekintzak 
prestatzen ari da herritarren parte-
hartzea sustatzeko. 
“Hitzez egiteko garaia” da hirugarren 
edizio honen leloa. Irailaren 28an 
hasi zen izen-ematea. Ordutik, posta 
elektroniko baten bidez edo QR kode 
baten bidez aktibatu daiteke parte-
hartzea. Ohi den bezala, Ahobizi edo 
Belarriprest rolak aukeratu daitezke, 
eta, Ariguneak ere sor daitezke 
establezimendu edo taldeetan; 
berez, IPI Mendialdea edo IGE 
badirenak. Kanpezun ere, azaroaren 
13an San Martin Azokan jarriko den 
mahaian aurrez aurre informatzeko 
eta izena-emateko aukera egongo 
da. Euskaraldiaren amaierarekin bat 
egiten duen Euskararen Egunerako 
(abenduak 3) programa ere prestatzen 
ari da. Kanpezun Nora Dendan 
(goizez) eta Udal Liburutegian 
(arratsaldez) jaso ahal izango dira 
rolen txapak.

Cumplen plazo en noviembre las obras 
menores, este año en todos los pueblos

La reforma de la A-2128 comienza por el 
nuevo acceso a Orbiso que ya exige cortes
La ejecución del proyecto vial en la A-2128 para ampliar la 

calzada entre San Vicente de Arana y Santa Cruz de Campezo, 
acumula desde que se inició dos meses de obra intensa. Y 
para comenzar se ha localizado en los que van a ser nuevos 
cruce y acceso a Orbiso desde la zona de Entrepeñas.
La intersección se marca cien metros antes del antiguo cruce 

con la A-4161, que quedará inutilizado. En esa zona se está 
recanalizando con un cajón de hormigón el cauce del Arroyo 
Rosaria, desde donde se elevará el nuevo enlace. En ese km que 
separa hasta Orbiso, Ismael De Andrés -empresa adjudicataria- 
realiza la ampliación del terreno necesaria para dejar la sección 
de calzada de todo el proyecto: 6 m + 1m de arcenes. Esta primera 

actuación de envergadura ya está suponiendo el corte -excepto 
para acceder a fincas- de la carretera que utiliza la vecindad de 
Orbiso para salir hacia Harana. Desde hace tres semanas el acce-
so indicado es por la A-132. Según el plan de la obra, la amplia-
ción continuará comenzando desde San Vicente hacia abajo.

En mayo adelantamos que este año 
todas las juntas administrativas y 
el Ayuntamiento tenían aprobadas 
actuaciones dentro del programa foral 
Obras Menores. Unas actuaciones, con 
límite presupuestario en 35.000 €, que 
entran en noviembre en su último mes de 
plazo de ejecución, según la norma foral.
La última en terminar, antes del cierre 

de esta edición, era precisamente de 
la reforma de la cubierta de la Casa 
Consistorial, -con nuevo aislamiento, 
teja y canalones- que Etxajaun XXI ha 
realizado en la segunda quincena de 
octubre. Semanas antes había concluido 
en Antoñana la reforma emprendida por 
la Junta para la cubierta de otro edificio, 
la ermita de Nª Sª del Campo, también 

con nuevos cabrios y teja instalados por la 
empresa Trevial.
En Bujanda Construcciones Campezo 

continúa con las obras para acondicionar 
la primera planta y el acceso principal de 
la Casa del Pueblo, la cuarta fase ya de 
reformas en este edificio público.
Las actuaciones que más tarde acabarán 

son las comprometidas por las juntas de 
Santa Cruz, Orbiso y Oteo. La primera 
entidad adjudicó a Guinaldura el embreado 
de otro tramo del camino más corto hasta 
Bujanda, que ya ha comenzado. En Orbiso, 
estaba pendiente cubrir un tramo del 
reajo en la carretera a Horradicho. Y en 
Oteo otra actuación menor por terminar se 
centra en el pintado y recogida de aguas 
en los muros de la iglesia.

A menos de un mes para que llegue 
Euskaraldia, el trabajo del grupo de 
Kanpezu se centra en dar fuerza en la 
calle al llamamiento a la participación 
en esta dinámica para normalizar el 
uso del euskera. Se pueden adoptar los 
roles Ahobizi y Belarri Prest y formar 
espacios Arigune.



Kartelera         Kultura
San Martin, ekitaldiz betetako azaroan
Noviembre viene repleto de actos: Charlas, talleres, sesiones con 
contenido de igualdad, interculturalidad, Bizilagunak, teatro y el 
ciclo Euskaraldia en el mes que regresa la Feria de San Martín.

Es otoño pero volvemos a un mes con 
muchas propuestas en el calendario, que 
se detallan en el apartado Jarduerak 
banan-banan. Y eso contando con que sólo 
una de las convocatorias es San Martín.
La Feria vuelve después de tres años, 

y aunque aún se perfila el cartel por 
parte de las entidades organizadoras 
-Ayuntamiento de Campezo, Junta 
Administrativa de Santa Cruz de Campezo, 
y ADR Izki, con la colaboración de la 

Cuadrilla- volverá a 
tener sus ingredientes 
de siempre. La muestra 
ganadera contará 
con animales de 
cinco explotaciones 
de Mendialdea, tres 
de las cuales son 
de Kanpezu. Vacas 
terreñas de Lucía Elorza (Oteo), pottokas 
de Oier Quintana y las ovejas de Arenaza 
(Santa Cruz); además de los caballos de 
Asier Fernández de Jauregi (Sabando) y el 
porcino de Atxa (Apellániz). 
La exposición ganadera, que cuenta con 

la gestión de Abere, se instalará como de 
costumbre en el frontón viejo, punto lineal 
del recorrido del mercado general que se 
distribuye por las calles Arrabal y La Villa. 

En función del tiempo, en la plaza o en los 
portales irán las y los puestos de producto 
local y también artesanos. Habrá sesión 
del Laboratorio del Gusto con Slow Food, 
y otras actividades como Herri Kirolak con 
Bihurri o Bertso saioa por el recinto ferial.
La Feria se enmarca en el segundo fin 

de semana de un noviembre con casi una 
veintena de citas. Entre ellas se incorpora 
como novedad deportiva el I Kanpezuko 
Mendi Duatloia, el 5 de noviembre.

Jarduerak,  
banan-banan

-Azaroak 3, osteguna. Charla sobre Lenguaje 
no sexista. Sala de personas jubiladas, a las 
16:30 h.
-Azaroak 4, ostirala. Gazteentzako ahalduntze 
lantegia (euskeraz). Kultur Etxean, 
18:00etan.
-Azaroak 5, larunbata. Taller de Hogares 
Verdes para crear portabocadillos con telas 
de casa. A las 11:00 h en la Kultur Etxea.
(Inscripción previa).
-Azaroak 5, larunbata. Kanpezuko Mendi 
Duatloia. Comienzo de la prueba a las 14:00 
h, en la plaza Samuel Picaza.
-Azaroak 5, larunbata. Ogiak Hizketan Baleki 
Antzezlana (Mamiak Kolektiboa). Kultur 
Etxean, 19:00etan.
-Azaroak 6, igandea. Día del Camino 
Ignaciano. Marcha senderista desde 
Ullibarri- Harana hasta Kanpezu de 15,5 km, 
con inscripción previa. Salida a las 10:00 h y 
bus de regreso a Ullibarri, a las 14:00 h.

-Azaroak 6, igandea. Cuenta cuentos 
Munduko Emakumeak/Mujeres del Mundo. 
Con Amaia Elizagoien e Irati Celestino. En la 
Kultur Etxea, 17:30 h. (Inscripción previa).
-Azaroak 7, astelehena. Reunión del grupo de 
empoderamiento para mujeres (bilingüe). A 
las 17:30 h en Kultur Etxea.
-Azaroak 8, asteartea. Sesión Martes para mí 
dirigido a mujeres. Kultur Etxea, 17:30 h.
-Azaroak 9, asteazkena. Taller Autocuidado y 
cuidado colectivo en nuestras asociaciones, 
con inscripción previa.
-Azaroak 12, larunbata. Taller Mujeres 
recuperando saberes ancestrales. Paseo 
botánico y botiquín natural. En la Kultur 

Etxea a las 10:00 h. (Inscripción previa).
-Azaroak 13, igandea. Feria de San Martín. 
Actividades desde las 10:00 h. Muestra 
ganadera, mercado de productos, artesanía, 
Laboratorio del Gusto Slow Food, Herri 
Kirolak y Bertso saioa.
-Azaroak 18, ostirala. Euskaraldiaren hasiera.
-Azaroak 18, ostirala. Gazteentzako 
ahalduntze lantegia (euskeraz). Kultur 
etxean, 18:00etan.
-Azaroak 20, igandea. Jornada Bizilagunak.
-Azaroak 21, astelehena. Reunión del grupo 
de empoderamiento para mujeres (bilingüe). 
A las 17:30 h en Kultur Etxea.
-Azaroak 27, igandea. Bertso saioa12:00etan.

San Martin Azokak bere ekitaldi 
ezagunenak aurkeztuko ditu karte-
lean. 10: 00etatik aurrera, ganadu 
erakustaldia, Mendialdeko nahiz 
EHko produktuen azoka, artisautza, 
Slow Food Dastamen-Laborategia, 
Herri Kirolak eta bertso-saioa.


