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Recuperando sensaciones
Este año 2022 – postpandémico- podemos considerarlo a
todos los niveles, como de relanzamiento de actividades
de todo tipo (religiosas, sociales, festivas,…) en nuestro
entorno.
Conforme van llegando las fechas de las mismas
en el calendario, se van abriendo nuevamentre esas
puertas que habían permanecido prácticamente
cerradas durante éstos últimos dos años; y se van
valorando , conforme acontecen, el resultado de
las mismas.
Desde la Junta de la Cofradía Ntra Sra de Ibernalo,
nos acercamos a tí, como cofrade que eres, para
mantenerte informado de la actuación durante el
ejercicio 2021; así como el balance económico del
mismo, independientemente que el pasado 8 de
mayo en la Asamblea Ordinaria de Socios/as, que
se realiza tradicionalmente, el domingo anterior a San
Isidro en Ibernalo, se expusiera y quedara colgado en el
tablón de nuestra Capilla de la Ermita
Confiamos que para el próximo ejercicio – a poder ser en San
Isidro 2023- podamos acercarnos nuevamente a tí, en el formato
de revista al que estamos acostumbrados.
Desde la Junta de la Cofradía, os deseamos a todos/as cofrades y no
cofrades que disfruteís de las fiestas en honor a Ntra.Sra de Ibernalo, con
alegría, respeto y tolerancia.

Ibernalo es nuestro patrimonio y el orgullo de Campezo
Ibernalo gure ondarea da, eta Kanpezuko harrotasuna

¡Hazte socia-socio de la Cofradía!
Izan zaitez Kofradiako bazkidea!
Solicita la ficha de inscripción a cualquiera de las personas que forman parte de la Junta de la Cofradía y obtén tu carnet.

Kofradiako Batzarra osatzen duten kideei izen-emate fitxa eskatu, eta lortu zure karneta.
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Actuaciones 2021
1.- Colocación de 4 arquetas en la Ermita, por encontrarse deterioradas
2.- Pintado del friso del altar de la capilla y dependencia en casa del ermitaño
3.- Lijado y pintado vallado exterior de la terraza, del castaño y panel informativo
4.- En el Santo Cristo, colocación de candado y cerrojo, arreglando la rotura del cierre de la
puerta,por un acto de vandalismo.
Suceso: el trece de noviembre pasado, se forzó la puerta del Sto.Cristo, hasta en dos ocasiones
en el transcurso de una semana, produciéndose daños en el acceso y en la cerradura. Se cursó
la correspondiente denuncia ante la Ertzaina.
5.- Movimiento de 9 cruces en la carretera de la Ermita, alejándolas de los bordes de la misma;
para prevenir, mínimamente, accidente alguno.
6.- Apertura txoko en noviembre; produciéndose cuatro usos en los dos últimos meses del año.
Se han establecido como precios para su uso los siguientes:
Grupos de hasta 25 personas: 25 € (socios) y 35 € (no socios)
Grupos de más de 25 personas: 50 € (socios) y 60 € (no socios)
Igualmente, se establece como horario de salida y cierre del txoko, dejándolo recogido, a las 24
horas, por respeto por el horario establecido por el bar y por el alojamiento del albergue.

Inquietud sobre
la carretera de la
ermita

En la Junta de la Cofradía tenemos inquietud ante la
situación actual de la carretera de subida a la Ermita,
por el incremento muy considerable de tráfico rodado
(coches, bicis..) y paseantes, y es por lo que nos pusimos en contacto con la Junta Administrativa de Sta
Cruz a través del escrito que os mostramos a la derecha.
Desde la Junta Administrativa nos contestaron que
en esos momentos no se contemplaba ninguna actuación sobre éste tema.
Seguiremos trabajando por buscar una solución
conjunta entre las distintas instituciones, y estamos
abiertos a cualquier aportación de ideas que se nos
facilite.

Cofradía Ntra Sra.Ibernalo
Jta.Adtva Sta.Cruz de Campezo. Pza.Samuel Picaza s/n. Sta Cruz de Campezo
Sr. Presidente:
Por el presente escrito, nos dirigimos a la Entidad Pública que usted representa, para
solicitar lo siguiente:
Se valore la posibilidad de actuar sobre la carretera subida a la Ermita promoviendo
el ensanche de la misma - a poder ser en el lado izquierdo- bien con material todouno
o lo que corresponda, a lo largo de todo el trayecto o donde se estime oportuno;
para conseguir ganar espacio para el tráfico rodado y evitar accidentes que puedan
producirse al cruzarse los vehículos,e igualmente reducir el riesgo que el paseante tiene
en un trayecto en el que nos cruzamos con los mismos.
Todos sabemos que en época primaveral y veraniega el tráfico se incrementa
muchísimo,con el riesgo que conlleva, por lo que se debiera adecuar y mejorar dicho
trayecto.
Por otra parte, toda la vecindad de Santa Cruz, reconoce que nuestra Ermita y su
entorno, es un punto tremendamente atractivo, turístico y llamativo; por lo que se
debiera hacer el correspondiente esfuerzo para tener la subida a nuestro Santuario lo
más seguro y cómodo posible.
Desde la Cofradía de Nuestra Sra de Ibernalo, en base a situaciones que vamos
viviendo, observaciones que cofrades y no cofrades nos han ido trasladando,
solicitamos de nuestro Organismo más cercano lo tengan presente y se tome las
medidas oportunas sobre lo indicado.
Agradeciendo vuestra atención, quedamos a espera de sus noticias,
emplazandoles igualmente a cualquier contacto que fuese preciso, con ánimo de
colaboración y buscar lo mejor para nuestra Ermita.
Saludos.
En Sta Cruz de Campezo a 4 de enero de 2022
Fdo.: Roberto Sáenz Mtz de Antoñana
Presidente Cofradía Ntra Sra de Ibernalo
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BALANCE DE CUENTAS 2021
INGRESOS
Cofrades
Lamparillas
Urnas
Cepillo Ermita
Txoko
Donativos
Renta fincas
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Revista
Luz

6.169
3.973,25
247,55
1.026,63
100
1.170
520
13.306,43

699,20
1.462,66

Pintar vivienda-ermita
Material pintura valla, castaño y panel inform.
Sobres,sellos, cartas elecciones
Arreglo cruces camino
Arquetas ermita
Flores
Material limpieza txoko
Gel manos
Fotos Virgen Ibernalo
Vino (detalle Juntas)
Seguros
Agenda txoko, anillas y clasificadores
Carteles perros

605,38
395,88
389,25
401
601,24
298,62
48,13
56,70
105
96
112,60
13,50
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Candado Sto Cristo
16,95
Cuadrilla Campezo (basuras)
169,36
Ayto.Campezo (IBI)
83,48
Gastos financieros, Negoc. recibos-devoluciones,
transf.-mantenimientos
275,12
TOTAL GASTOS
5.834,07
BALANCE GLOBAL
Saldo al 31/12/2020……. 24.315,50
Ingresos…………………. 13.306,43
Gastos……………………. 5.834,07
Superávit 2021…………. 7.472,36
Saldo al 31/12/2021

31.787,86

Defunciones (Cofrades y fallecidos/as en libro parroquial, parte 2021 y hasta julio 2022)
- Maddalen Gonzalez Gayub
- Ramón Apaolaza
- Pedro María Iparaguirre
- Margarita Ortiz Sagastuy
- Bernardino Díaz de Alda

- Carlos Bielsa
- Fco.Javier Azketa Iñigo
- Isidro Fernandez
- Mª Victoria Elizondo
- María Jesús Martin

- Benigno Sáenz Mtz de Antoñana
- Aurelio Lamo
- Margarita Ortiz
- José Luis Chasco Etayo
- M.ª Angeles Mtz de Antoñana

- Jesusa Balza
- Francisco Romero
- M.ª Teresa Sáenz de Ugarte
- MªAmaya Mendaza Balza

