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Campezo sigue de cerca el proyecto energético de Gámiz
El equipo de gobierno visita la planta donde están previstas importantes inversiones
Grupo Gámiz está inmerso en un importante proyecto fotovoltaico de autoconsumo que puede materializarse a mediados
de este año con la instalación de 1.800
placas solares en su planta de Campezo.
Esta instalación, que se pondrán en marcha a través de Imagina Energía, garantizará una potencia de 801 KW y alcanzará
684 MWh de energía autoconsumida.
Esta aportación supone un 26% del
consumo actual de la planta que dentro
de poco se obtendrá a través de energía
limpia desde sus tejados, mientras que
las necesidades energéticas restantes
se cubrirán con energía de la red 100%
renovable y certificado solar.
Jesús Gámiz, director general de Grupo
Gámiz, repasó los aspectos principales de
este importante proyecto en la visita que
realizó en marzo el equipo de gobierno del
Ayuntamiento a esta empresa, tractora
de la economía de Campezo desde que
en 1942 se pusiera en marcha el primer
aserradero y que hoy da empleo a 60
personas. La alcaldesa, Ibernalo Basterra,
Grupo Gamiz 60 laguni lana ematen
dien Udalerriko enpresa nagusiak
bi milioi baino gehiagoko inbertsioa
egingo du guztira. Besteak beste,
1.800 plaka fotovoltaiko jarri eta
makina berriak instalatuko dira,
baita galdara berria ere. Hilabete
honen hasieran, udal gobernu taldeak
bisita bat egin zuen Kanpezuko
plantara, Jesus Gamiz zuzendari
kudeatzailearen eskutik.

centró la importancia que tiene Gámiz
para Campezo. “Es fundamental porque
esta planta es actividad y empleo para
el municipio y porque lleva el nombre
de Campezo por Europa asociado con un
producto de mucha calidad”.
El director explicó durante la visita el
trascendental vuelco que ha dado Grupo
Gámiz en las últimas décadas, “desde la
mentalidad del aserradero y los objetivos
comerciales del mueble y el parquet, a la

dedicación actual al uso constructivo. El
destino final son ahora edificios, fachadas,
ventanales, revestimientos, escaleras.
Ahora es todo producto de madera con
un valor añadido y una certificación que
nosotros damos”.
Además de las placas fotovoltaicas,
están previstas inversiones para mejorar
la cadena productiva de la planta. Se van
a introducir nuevas máquinas, finger-joint
(ensamble de piezas), una prensa de
encolado en frío (permitirá realizar vigas de
mayor dimensión para piezas especiales).
Y también está prevista la nueva caldera
para quema de los propios residuos y
desde donde se abastece de calor a las
instalaciones y los secaderos. “Una caldera
autoalimentada, mucho más eficiente y segura”, resumía Jesús. Todas estas mejoras,
que supondrán una inversión superior a 2
millones, se han incluido en distintos programas de ayudas institucionales (Leader y
EVE), aún por resolverse de manera oficial.

Trabajos de prestigio en
edificios de toda Europa
Un referente para las principales
empresas estructuristas, de Alemania
y otros países europeos. Así está
considerado hoy en día Grupo Gámiz
dentro de un sector que ha hecho
girar por completo sus referentes en
los últimos tiempos. “La madera es el
presente y el futuro de la arquitectura
ecológica”, reza en la presentación
web de Gámiz como “primer fabricante
mundial de vigas laminadas de
maderas frondosas”. Su materia prima
estrella que proyecta ese valor añadido
en la elaboración es el roble (casi el
80%), al que le acompañan en menor
proporción y en función de los usos, el
haya, el fresno o el pino radiata.
Los principales productos que se

elaboran son las vigas laminadas
de roble (certificado CE), perfiles
laminados y los tableros alistonados.
Además Grupo Gámiz es distribuidor
oficial de madera de Accoya, una
solución bastante extendida para
recubrimientos exteriores. El muro
cortina es una de las aplicaciones de
mayor éxito y proyección.
La madera elaborada en Gámiz está
presente así en edificios europeos
de prestigio. El Colegio de Abogados
de París, la sede de la farmacéutica
AstraZeneca en Cambrige o el nuevo
secretariado del Parlamento europeo
en Luxemburgo son sólo algunos
ejemplos. El sello Gámiz también se
ve aquí mismo, por ejemplo en los
revestimientos del ambulatorio de
Campezo o del restaurante Arrea.

Se habilita el frontón para vacunar a
mayores de 80 años de la comarca
La iniciativa del equipo de la comarca
sanitaria y, dentro del mismo, de
la responsable de Enfermería,
Josete Bringas, ha facilitado que las
vacunaciones contra el COVID-19 a
personas entre 80 y 100 años de edad
se realicen en Campezo. “Comenzaron
a citar a la gente para ir al hospital pero
desde el equipo sanitario se insistió en
que se podía hacer aquí y evitar así estos
desplazamientos a Vitoria”, recordó la
alcaldesa, Ibernalo Basterra el jueves 18
de marzo, día de la primera inyección. Y
es que el Ayuntamiento dispuso el frontón
municipal y la logística exterior para la
sesión de inoculación a personas de toda

la comarca sanitaria de Montaña Alavesa.
De esta manera y en colaboración con el
equipo de Osakidetza y el de Enfermería
de la zona, se organizó la primera de las
dos jornadas de vacunación con dosis de
Pfizer. La citación fue para un total de 162
personas (27 viales), correspondientes
con las dosis preparadas el día anterior
en Santiago.
El operativo se dispuso para alternar en
sesiones de media hora vacunaciones
dentro del frontón y fuera, en los mismos
vehículos que transportaban a las y los
mayores. Además un total de 21 personas
fueron vacunadas en sus domicilios. El 8
de abril es el día de la segunda dosis.

2021 señalado para
Margarita Ortiz, cien
años y la vacuna
Apenas un mes de diferencia
ha pasado entre dos fechas
muy importantes para
Margarita Ortiz, de Santa Cruz
de Campezo. El 18 de marzo
recibía la primera vacuna
anticovid, ya con los cien años
cumplidos el 22 de febrero.
Aquel día de cumpleaños
estuvo acompañada por su
familia y también recibió del
Ayuntamiento un ramo de flores y la placa certificando que es centenaria. Es en la
actualidad la única persona del municipio en tener este título.

Garapen iraunkorreko helburuak “Zuk Zeuk” lehiaketan
Trabajar el desarrollo sostenible ha dado estímulos para el viaje de estudios de DBH4

Urtero bezala, DBH4.mailakoak ikasbidaia prestatu egin dugu. Zeharkaldi
hau posiblea izateko hainbat bideetatik
eskuratu izan ohi dute institutukoek
dirua, besteak beste, tortilak eginez, San
Martin Azokan postu bat jartzen, gabonetan bonboiak saltzen... Aurten, egoera
oso desberdina da eta birus honek gauza
ugari eragotzi dizkigu, hala nola, tortilak
saltzea eta azokan postua jartzea. Hau
dela eta, arazo honi irtenbideak bilatzen
saiatu gara. Bilaketa prozesu horretan
Zuk Zeuk lehiaketa aurkitu eta jarraian
bertan parte hartzera animatu ginen, izan
ere, txapelketaren saria bidaia-agentzia
batean deskontua egitea da.
Zuk Zeuk, Feel my way kooperatibak antolatzen duen gazteentzako lehiaketa bat
da. Nazio Batuen Erakundeak ezarritako
garapen iraunkorreko helburuetatik abiatuta, 5 gai aukeratzen ditu hauek lantzeko asmoz. Aurtengoak: elkartasuna,
elikadura eta kontsumo jasangarria,
mugikortasuna, bizitzarako gaitasunak
eta etorkizuna sortzen izan dira. Hauek
lantzeko, frogak proposatzen dizkigute;
gero haiei bidali behar dizkiegunak eta
ondo egiten baldin baditugu puntuak

Solidaridad, alimentación y consumo sostenible, movilidad, las capacidades para la vida y la electricidad
son los temas que han trabajado el
alumnado de ESO para este concurso, a partir de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), fijados
por la ONU.
eskuratzen ditugu. Gainera, gaiekin erlazionatutako erakundeak (unibertsitateak,

enpresak...) lehiaketaren antolaketan
murgilduta daude, eta ekintzak proposaten dituzte.
Hori ikusita eta diruarengatik erakarrita,
lanean jarri ginen. Lehendabizi, gu 5
taldetan banatu ginen, bakoitza gai batez
arduratzeko. Gero, azalpenak ikusita
lanean jarri ginen. Ondoren, txarto egindako atalak zuzendu genituen. Azkenik,
jarduera hauek egiteko epea bukatutakoan, postuaren eta lortutako diruaren
berri eman ziguten.
Ariketa batzuetako zailtasun maila altua
zen arren, oro har esperientzia onuragarria izan da guretzat eta ondo pasatu
dugu. Aipatzekoa da ere lehiaketatik
gehien gustatu zaiguna jorratutako gaiak
direla, oso garrantzitsiak baitira. Batzuk
gure etorkizunera bideratuta zeuden:
ikasketetara eta lan mundura. Eta beste
batzuk bizimodu jasangarri buruzkoak
ziren. Beraz, hurrengo urteetan 4.mailara
doazen ikasleei parte hartzea gomendatzen diegu aberasgarria baita.

Amaiur, Janire eta Maika
DBH4-ko ikasleak

El proceso participativo
del PGOU comienza con la
encuesta que adjunta el boletín
Tal como se informaba en el anterior número
del boletín, comienza el trabajo de redacción
del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
del municipio (PGOU) y con él un proceso participativo que irá asociado a cada fase. Para
comenzar, la empresa HNK y el Ayuntamiento
proponen la encuesta que se adjunta con este
número y donde se quiere recabar la opinión
de la ciudadanía acerca de distintos aspectos relacionados con el PGOU. El cuestionario
se lanza en formato papel -para entregar completado en el registro del Ayuntamiento,
dentro de un plazo abierto- y también estará disponible en www.kanpezu.eus. La web
municipal ha abierto ya un apartado específico para seguir el plan urbanístico. Esta
forma de participación se alternará desde ahora con otras de las que se dará cuenta:
charlas informativas, entrevistas individuales y grupales, grupos de trabajo o talleres.

Euskaraz eta gaztelaniaz, Kanpezuko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari buruzko lehen galdetegia erantsi
da buletin honekin batera. Herritarrek
plangintza-tresna horri buruz duten
iritzia ezagutzea da helburua. Webgunean ere eskuragarri egongo da.

Oharrak
Naroa Mtz de San Vicente
ganó el concurso del cartel 8M
El VI Concurso de Carteles Digitales
con motivo del Día Internacional de las
Mujeres, convocado por el Ayuntamiento
tuvo como ganadora a Naroa Mtz. de
San Vicente (cartel al pie). 18 trabajos se
presentaron a este certamen dirigido al
alumnado de 3DBH Y 4DBH.
También escolares de 4DBH han
participado en el concurso Zuk Zeuk, cuyo
contenido nos acercan en un artículo
tres participantes. Llevan impícitas
reflexiones y propuestas de cambio en
temas relacionados con la sostenibilidad.
Por otra parte ha comenzado ya el curso
de horticultura ecológica organizado por
el Ayuntamiento y en que participan 20
personas los sábados 27 de marzo, 10, 17
y 24 de abril. Contenido teórico y práctico.

Kartelera
Kulturak bidea irekitzen du udaberrian
Inauterietatik eta M8tik udaberrira jauzi egingo dugu non Kanpezun gozatzeko
aukera kulturalak ere aurkituko ditugu,. Egoerarako egokia den antolamenduarekin
musika-kontzertu bat izan dugu, Udaberriko Egunaren eta arrazismoaren aurkako
ospakizuna, eta antzerkia izango dugu hilabetearen amaieran.

Ramas de un mismo tronco
Desahucia2 es la obra que nos propone
Teatrapo, con la organización del
Ayuntamiento de Campezo, para despedir
un mes que, aún con las restricciones
pandémicas, nos ha dejado opciones para
disfrutar de la cultura.
Antes de marzo, y al no haber boletín
en febrero, hacemos constar al menos
la celebración de un Toribio especial y
distinto, con menos personajes en la
kalejira carnavalera pero que, de igual
forma a otros años, acabó en el Ega, esta
vez sentenciado más culpable que nunca.
Del 8M hay que significar entre otras
cosas que los nombres de las mujeres del
municipio, (un total de 333) estuvieron

Magufada encandiló al público en su concierto teatral
Con la reducción calculada el aforo daba
para unas 60-65 personas y fueron las que
disfrutaron sábado 13 en la Kultur Etxea del
concierto teatral de Magufada. El cuarteto
compuesto por Jaione, Markel, Arrate e
Ibai sorprendió a gran parte del público
que no había tenido la ocasión de ver este
espectáculo, tan sólo representado antes en
dos ocasiones (Atauri Art y Sala Mostrenka).
No está fácil para los grupos programar
actuaciones pero el Ayuntamiento de Kanpezu
lo hizo posible ese día con la fórmula que

ya ha empleado estos meses atrás en otras
manifestaciones culturales: se aplican las
medidas de precaución necesarias pero se
le da la vuelta y se hace. Tanto desde el
escenario como desde el patio de butacas
la misma posibilidad y voluntad de sacar el
cartel adelante recibió multitud de elogios.
Sobre el repertorio que Magufada desplegó
durante más de hora y media, otro tanto.
“Esto es original y un soplo de aire fresco en
estos momentos”, fue una de las frases oídas
entre el público, de Kanpezu y Maeztu.

presentes en el panel digital, presidiendo
la reivindicación general de una jornada
menos presencial que otros años. Aun así,
hubo concentración a la tarde en la plaza
con la presencia de unas 70 personas.
Ya en marzo y además del concierto
que comentamos abajo, se celebró el
domingo 21 el “empiece de la primavera”
en Kanpezu coincidiendo también con el
Día Internacional contra la Discriminación
Racial, en el que colaboraron la red de
agentes antirrumores, el Ayuntamiento y
CEAR. Una veintena de personas participó
en la plantación de dos árboles (el árbol
del amor y un olivo) con una reflexión
final: “nuestra comunidad es árbol con
diferentes ramas, pero un único tronco y
con la savia de la solidaridad”.

