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Sanitarios
Ambulatorio de Amorebieta, la primera barrera contra EL COVID-19
llos son los primeros que nos atienden si
tenemos síntomas de coronavirus. Es la
primera línea en esta batalla, situada en
la planta baja del ambulatorio de Amorebieta,
en la zona restringida para casos con problemas respiratorios. Las consultas presenciales
de pacientes no afectados por problemas respiratorios se han limitado a realizar curas, a pacientes que necesitan Sintrom y a consultas de
Pediatría de niños menores de 15 meses.

moderados, que no cumplan con criterios de ingreso hospitalario, se les ve aquí o en el domicilio a diario, hasta que ceda el riesgo. Al resto se le deriva al hospital”, dice Gonzalo Salaverri.

E

El doctor Gonzalo Salaverri es el Jefe de Unidad, responsable de más de 50 profesionales,
tanto personal sanitario como administrativo
y servicio de limpieza. “Estamos más cansados
moralmente que físicamente, el miedo a contagiarte no te lo quita nadie, se trabaja con mucha tensión, pero el personal está muy motivado. Hasta el momento son 4 los profesionales
que han dado positivo; dos médicos y dos enfermeras, pero ya se están recuperando”.

un diagnóstico y si se considera oportuno se realizará la prueba PCR. “Ahora tenemos más medios que al principio y podemos realizar más
pruebas. A los pacientes leves, con síntomas

El primer paso que tienen que dar los pacientes que crean tener síntomas de coronavirus es
llamar al teléfono 94 600 72 00. En caso de que
se observe que se trata de un problema respiratorio se le contactará con una enfermera
de Covid-19 y con un médico. El segundo paso
será acudir al propio ambulatorio o, en caso de
que no pueda desplazarse, el personal médico acudirá a su domicilio. Entonces se realizará

“Estoy emocionalmente jodido, necesitamos material”
l zornotzarra Aitor Aparicio tiene experiencia en mil batallas, pero esto le está superando. “Estoy emocionalmente jodido como nunca. Trabajamos en turnos de 24 horas lo que es
inasumible física y psicológicamente. Anímicamente estamos muy bajos”.
La ambulancia de la empresa Ambuibérica, que
con un equipo de 10 personas tiene su base en
Amorebieta, concretamente detrás del Ayuntamiento, ha sido destinada en exclusiva al traslado de pacientes posibles y confirmados de coronavirus. Pero los medios de que disponen son
insuficientes. “No tenemos buzos de protección
y necesitamos 20 delantales diarios. Tampoco
tenemos mascarillas suficientes y andamos justos de guantes. Después de nuestro trabajo tenemos que desinfectar la ambulancia, quitarnos la ropa antes de entrar en nuestras de-
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Gonzalo Salaverri cree que “la presión ahora
está en los hospitales, pero luego venda aquí.
El seguimiento de los pacientes dados de alta
nos acarreará mucho trabajo, la normalidad llegará a todo, también a los servicios y operaciones que han sido aplazados, la atención primaria se verá desbordada si no se hace una previsión”. Y todo esto sin contar con la posibilidad de que pueda llegar una segunda oleada
de contagios por coronavirus.
Mientras tanto, el personal del ambulatorio de
Amorebieta-Etxano nos atenderá con profesionalidad y cercanía. Ellos son la primera barrera contra el Covid-10 en nuestro pueblo. Eskerrik asko!!!

AITOR APARICIO, 28 AÑOS EN LA AMBULANCIA

E

También tienen que atender a los usuarios de
las residencias de ancianos de Amorebieta, una
población de alto riesgo. Tras la reorganización
de Osakidetza, desde Amorebieta se atiende
además a los pacientes de respiratorio de Arratia, zona con la que comparten personal sanitario. “Hay dos médicos y dos enfermeras por
turno para los casos de Covid-19”.

pendencias, lavamos nuestra ropa con lejía y
seguimos adelante”.
Aitor asume que tarde o temprano se infectará de coronavirus, pero teme también por su familia. “Esto es una guerra biológica, la gente
tiene que quedarse en casa, ya me gustaría a
mí poder quedarme en casa y aburrirme, pero
no puedo”.
Este Técnico en Emergencias quiere hacer un
llamamiento para que les hagan llegar delantales y mascarillas. Al mismo tiempo, quiere
agradecer a los vecinos de Amorebieta-Etxano
que les han aportado material, como por ejemplo un termómetro sin contacto y pantallas protectoras, pero necesitan más material. “Esto es
una guerra, que le quede claro a la gente. Tienen que quedarse en casa”.

MAITE SANZ, AUXILIAR DE ENFERMERÍA
EN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE GALDAKAO

Un ejemplo de vocación e implicación en
la lucha contra el COVID-19
Los enfermos nos piden que les
demos la mano, y a pesar de no
ser de piel a piel, pues un trozo de
látex nos separa, si es de corazón
a corazón”. Y luego si la maldita
prueba es negativa entonces sí, yo
me quitó el traje, el guante y con
la mejor de mis sonrisas les doy
de nuevo la mano. No sé si es
arriesgado o no, no me importa.
Si no pudiera hacerlo mi profesión
no tendría sentido”, asegura esta auxiliar de enfermería de Amorebieta.

“

Trabaja en Urgencias del Hospital de Galdakao, junto a otros 300 compañeros,
entre médicos, enfermeras, auxiliares, celadores… “Tan solo dos compañeros están de baja con coronavirus, hemos extremado las medidas de
seguridad”. Urgencias es la puerta de entrada del hospital para los afectados con coronavirus, donde tienen habilitados 28 boxes y este domingo solo había 17 ocupados. “Ha bajado el ritmo de ingresos y eso se nota”.
Tras unas pruebas los pacientes son derivados a planta, en Galdakao hay
cuatro plantas exclusivas para los enfermos de coronavirus, o a la UCI, donde precisamente trabaja su hijo Mikel.
También quiere transmitir un mensaje a los familiares. “Ellos saben que
estáis ahí al otro lado dándoles fuerzas. Algunos nos mandan de emisarios de mensajes conmovedores. Estamos con ellos, les acompañamos y
les cuidamos”, dice emocionada esta auxiliar de enfermería de Amorebieta.
El ritmo de trabajo es frenético, pero el compañerismo ayuda a sobrellevarlo. “Llevamos el buzo, la bata, el delantal, 2 mascarillas, 2 pares de guantes, gafas. Tenemos que quitarnos una capa cada vez que salimos de los
boxes, durante 7 horas no paramos de sudar, pero es gratificante ver la
solidaridad entre compañeros, también los aplausos y detalles como el de
los bomberos, que vinieron a Urgencias con sus camiones. También las donaciones de material de protección e incluso cuando nos invitan a café”.

IDURRE ARTETXE:

“Beldurrez, baina, aldi berean, gogo
handiarekin ekiten diogu egunero gure
lanari”
arrualde-Galdakao
ESIan, arnas sintomak dituzten eta arreta
medikua behar duten
pertsonentzako erreferentzia zentroak bederatzi dira. Horietako bat,
Laudioko osasun zentroa
da. Idurre Artetxe zornotzarra, erizain lanetan
ari da bertan.

B

Bizitzen ari garen egoera honek, fikziozko film
bat ematen duela aitortu digu Idurrek. “Une oro prest egon behar dugu datorrenerako. Pandemia honek esku-hutsik harrapatu gaitu eta gutariko askori gure materiala prestatzera derrigortu gaitu: pantailak, maskarillak…”. Osasun zentroak, ospitaleetan eman daitezkeen kolapsoak
saihesteko “filtro” moduan jarduten ari direla azaldu digu erizain honek.
“Larri dauden gaixoak soilik bidaltzen ditugu ospitalera, betiere dituzten
sintomak eta birikietako plakak kontuan hartuta”.
Laudioko zentroan, beste zentro batzuetan bezala, neurri bereziak hartu dituzte gaixo guztien segurtasuna bermatzeko. “Zentroan atzera daitezkeen kontsulta presentzialak atzeratu ditugu eta espazio ezberdinak egokitu ditugu atzeratu ezin diren lanetarako (sintroi kontrolak, injekzioak, sendatze lanak, larrialdiak, etxeetako abisuak…). Arnas sintomak dituzten gaixoentzako, aparteko esparru bat antolatu dugu kontsulta guztiak behar bezala erantzuteko. Gainera, etxez etxeko zerbitzua ematen gabiltza beharrezkoak ditugun EPIekin hornituta dagoen auto batekin.”
Euskadin 1000 hildakoen langa gainditu duen izurri honek, baldintza ezberdinetan lan egiten irakatsi diela aitortu digu Idurrek. “Estresa, estutasuna, beldurra eta ezjakintasuna sufritzen ditugu egunero. Hala ere, gogo
handiz ekiten diogu momentu oro gure lanari, horretarako bait gaude.”

SARA ESTEBEZ GALDAKAOKO ZIU-N LANEAN

S

ara Estebez zornotzarrak, Galdakaoko erietxeko Zainketa Intentsiboetako Unitatean lan egiten du. Egun hauetan bizi duten egoeraz hitz egin nahi izan du gurekin.

“Urduritasuna, beldurra eta antsietatea dira nagusi egoera berri honen aurrean” - dio Sarak.
Gainera, EPIen faltak ez du gure egunerokotasuna hobetzen. Denetarik duzunean, kontzientzia barik erabiltzen dituzu baliabideak, eta orain, horien gabeziak hausnarketa eta baliabide
horien errazionamendu egokia zaildu egiten du”.
Lan taldea osatzen dutenen artean elkartasuna nagusi dela esan digu. “Hala ere, uste dut ZIUn
egiten ari garen talde lana izugarria dela eta horrek etorkizunean nolabait handituko gaituela, pertsona zein talde moduan”.
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Pacientes y residentes
Las residencias de Amorebieta-Etxano se blindan ante
el coronavirus
as cinco residencias deAmorebieta-Etxano,
que cuentan con alrededor de 275 plazas, están adoptando todas las medidas de que disponen para ponerse a salvo de contagios de coronavirus, tanto en usuarios como en trabajadores y trabajadoras. Y es que la situación en las
residencias de ancianos de la red de 155 residencias autorizadas para personas mayores en el
Territorio Histórico de Bizkaia, con 10.748 plazas,
como en otras residencias de Euskadi y el Estado, es en algunos casos muy crítica con varios contagiados e incluso fallecimientos, convirtiendo este
colectivo en el más golpeado por el coronavirus.

L

Las residencias de IMQ Igurco Orue, IMQ Igurco
Jose Mª Azkuna, Gure Etxea II, Gure Etxea Arrindas y Piñudi afrontan esta crisis con mucho trabajo y también con mucha responsabilidad. Hemos
hablado con las responsables de estas residencias
y todas ellas coinciden en señalar que están haciendo todo lo posible para evitar contagios, manteniendo protocolos férreos y blindando las residencias. Algunas de ellas ya se sometieron a un
aislamiento voluntario incluso antes del decreto
del estado de alarma.
Amaia Arana de la Residencia Piñudi señala que
“aplicamos todas las medidas de protección po-

sibles, son nuestra responsabilidad y esperamos
poder aguantar esta batalla que nos ha venido encima”.
Julia López, de la vivienda comunitaria Gure
Etxea Arrindas afirma que “una semana antes ya
estábamos aplicando restricciones por la seguridad de nuestros usuarios y los familiares lo entendieron perfectamente. Mantenemos nuestra
actividad diaria, seguimos celebrando los cumpleaños y las manualidades como la elaboración
de una pancarta hecha por nuestras abuelas con
la que aparecemos en la fotografía”.
En la Residencia Gure Etxea II, “tod@s l@s trabajador@s nos levantamos dispuestos a cuidar y

a proteger a nuestros aitites y amamas. No está
siendo fácil esta situación, pero viendo sus caras
cada día, todo lo que hacemos merece la pena. Hoy
y siempre”, nos escribe Monse López.
IMQ José Mª Azkuna, que cuenta con una capacidad de más de 100 camas, está también a salvo de contagios, con mucho trabajo y dedicación
de todo el personal. “Estamos cansadas pero contentas con el trabajo realizado. Pero la responsabilidad pesa mucho. Además, estamos muy
agradecidas y emocionadas con los aplausos de
los vecinos de Amorebieta”, nos afirma Mª José
Arenaza.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
4|
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
a
/dí es
€
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 €/m
0
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
6
1.9

PETRI

IKER POSADA «TXUBAS»

Una de las primeras afectadas de Amorebieta por el
Agradece las muestras de
coronavirus regresa a casa tras superar la enfermedad cariño con esta sonrisa
unque tendrá que seguir 15 días en aislamiento en su propia casa, sin contacto directo con
su familia, que probablemente son positivos en coronavirus.

A

Petri, vecina de Amorebieta, de 61 años, comenzó
a sufrir los primeros síntomas, junto a su hija Ibone, el día 5 de marzo, ya que ambas tenían fiebres
cercanas a los 40°C. Pero por protocolo de edad, solo
atendieron a Petri, mientras que a su hija le recomendaron aislarse en su casa.
“Yo me encontraba fatal, estuve siete días sin comer nada, cansada, sin poder hablar, no podía con mi cuerpo“, cuenta Petri ahora desde
su casa.
“Tras una consulta telefónica me enviaron al ambulatorio de Durango donde me dieron mascarilla y guantes, y me realizaron una radiografía que resultó dudosa, pero sí me confirmaron una neumonía. Posteriormente me dijeron que tenía que acudir al hospital y como
tenemos un seguro médico fui al hospital Quirón donde me hicieron una radiografía y una
analítica que confirmó el coronavirus”.
“Me encerraron en una habitación hasta que llegara una ambulancia equipada para atender
enfermos de coronavirus y trasladarme al hospital de Cruces”, del servicio público de Salud.
“Allí funcionan con un protocolo impresionante. Nada más llegar me dijeron que tenía que
seguir estrictamente unas reglas, una enfermera iba 4 metros delante de mí y el de la ambulancia que me había trasladado 4 metros detrás”.
“Me ingresaron y me tomaron la tensión y como yo soy hipertensa me quitaron la medicación porque dicen que es mala para el coronavirus.
Me hicieron la prueba del coronavirus y la de la neumonía y a las 10:15 del domingo me
confirmaron el positivo de coronavirus. El médico que me lo dijo ya traía una pastilla para
tranquilizarme, porque según él todos los pacientes sufren el mismo problema de nervios
cuando les comunican esta enfermedad”.
Petri estuvo 10 días aislada hasta que ayer le dieron el alta al confirmar resultado negativo en coronavirus.
“Pero no todo termina aquí, ahora estoy aislada en mi propia casa, tengo que permanecer a 1 metro y medio de mis hijos y mi marido, tengo que salir de mi habitación con mascarilla y guantes y todo lo que toco lo tengo que lavar. Tengo que estar 15 días de aislamiento en mi propia casa. Va a ser muy lento, el cansancio es brutal, va a ser muy duro,
pero podremos llegar a hacer una vida normal”.
Petri podrá ahora alimentarse bien para coger fuerzas.“Ahora no tengo mucha hambre, pero
poco a poco voy recuperándome de la medicación que me dieron en el hospital, porque
es muy abrasiva y me provocó diarreas, por lo que tengo que seguir una dieta estricta”.
Petri está ahora preocupada por su familia. “Es muy probable que mi marido y mis hijos
sean también positivos en coronavirus. Ibone asegura que durante 10 días ha perdido el
olfato y el gusto. “ Me sabía todo mal. Me daba todo asco, la comida no olía bien ni sabía bien, no podía ni comer y la tos al principio tuvimos poco pero luego fue a más”.
Petri e Ibone quieren dar un mensaje de esperanza. “Nosotras queremos a través de estas líneas agradecer la atención que nos han prestado, las muestras de cariño de la gente y mostrar la esperanza de que si cumplimos con lo que nos dicen las autoridades podremos ganar esta batalla. Entonces podremos abrazarnos y besarnos”.

«Soy Txubas, estoy en la 8ª planta del hospital de Galdakao. Me encuentro bastante mejor. Quiero que traslades a mis vecinos de Amorebieta-Etxano y a todos
mis amigos mi agradecimiento por su muestras de
apoyo durante mi convalecencia. Yo creía que era uno
más en mi pueblo, pero me he dado cuenta de que
la gente me aprecia. He recibido cientos de llamadas incluso de gente llorando, que me decía que me
quería, que me recupere pronto. Estoy muy agradecido de corazón a todos ellos». Con una voz entrecortada, débil, pero ilusionada, Iker Posada «Txubas»
nos confirmaba su buen estado de salud.
Iker Posada ha estado 16 días intubado en la UCI y
hace tres días le subieron a planta. «Un día me encontré en casa con 38º C de fiebre, al día siguiente
tenía más aún y me fui al hospital. Me metieron en
un box y cuando desperté me confirmaron que tenía
COVID-19. Durante todo este tiempo he estado muy
bien atendido por un equipo excepcional al que también quiero mostrar mi agradecimiento».
Txubas ha recibido entre 15 y 20 mil mensajes de apoyo, desde todos los rincones. Miembro de la Cruz Roja
desde hace muchos años, es una persona muy
apreciada porque él siempre ha ayudado a los demás.
Trabajador de Osakidetza en Galdakao se deshace en
elogios con los profesionales que atienden a los pacientes de coronavirus. Ahora el objetivo es recuperar
fuerzas y poder recibir el alta para ir a su casa. Ha
perdido 15 kilos en estos días (algo que no le viene
mal, dicho sea de paso, jajaja) y aunque ha realizado videoconferencias con su familia y amigos, está
deseando abrazar a todos ellos, aunque para ello tendrá que esperar otros 15 días, hasta completar la cuarentena que le impondrán para su total recuperación.
«Una última cosa -me dice- puedes poner que en junio queremos organizar un partido entre veteranos
del Arratia y de la S.D.Amorebieta para recaudar fondos para la Cruz Roja de Igorre? Eskerrik asko». Txubas desde la cama del hospital sigue pensando en
ayudar. Y luego se extraña de que le aprecien. Zorionak
eta laster ikusiko gara.
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Ikasleak
Coronavirusa Zornotzako ikastetxeetan
Irakaskuntza konfinamenduan

gun dagoen COVID-19 egoeraren inguruan
gure herriko ikastetxeetako testigantzak batu
ditugu. Zornotzako irakasleek eman dute euren
testigantza hain zuzen ere. Zelako aldaketa izan den,
zelan ari dira klaseak ematen, lanak bidaltzen, batzen, ikasteko metodoa aldatu duten ala ez….

E

ANDRAMARI IKASTOLA
Andramari Zornotzako Ikastolaren helburu nagusia
beti izan da ikasleen eta familien bidelagun izatea.
Horregatik, garai berezi honetan ahalegin berezia egin
du hezkuntza-komunitate osoarekiko harremana
mantentzeko, ikasleen eta familien beharretara
adi egoteko eta ikasleen ikasketa-prozesuari eusteko.
Hezkuntza psikologoaren gomendioez gain, baliabide
teknologikoak ere jarri zaizkie eskura familiei (ordenagailuak, interneterako konexioa eta material digitala), eta irakasleek egoerari aurre egiteko prestakuntza berezia jaso dute. Ikasleek, adinaren arabera, irakasleek grabatutako bideoak edo zuzeneko
on-line saioak jasotzen dituzte eta, zer eginbehar duten jakiteko, gurasoei bidalitako plangintza eta beraien agenda digital kolektiboa dituzte eskura.
Bestalde, egun berezi hauetan mugitzeak daukan garrantzia azpimarratu nahian, Gorputz Hezkuntzako
saioetan Ezetz egin! erronka antolatu dute: ikasleek bideoak grabatzen dituzte gelakideek egiteko ariketak proposatuz. Ikasleen parte hartzea oso ona izan
da eta motibatuta aritu dira. Oporraldia ahalik eta
eramangarriena egin asmoz, etapa bakoitzerako siteak (webguneak) sortu dituzte, horietako bakoitzean
orotariko eskaintza jasota.

EL CARMELO IKASTETXEA
El Carmelo Ikastetxean ere egoerari aurre egiteko
neurri desberdinak hartu ditugu. Haurreskola, HH eta
LHko lehen zikloetan plataforma ezberdinak erabiltzen gaude, etaparen arabera. Familien egoerak ezagutzen saiatu gara, eta eurekin harremanetan gaude plataforma digitalen bitartez, lan proposamen ez-
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berdinak luzatuz. LH5 eta 6, DBH eta Batxilergoan,
Ipadarekin lan egiteko ohitura daukagunez, aldaketa
nolabait errezagoa izan da. Ikasgai gehienetan liburu
edo material digitala erabiltzeak asko erraztu digu
eguneroko lana. Hala ere, zailtasunak ere aurkitu ditugu ikasleekin hartuemonetan jarraitzeko. Alde batetik, familiekin kontaktuan egoteko, Educamos
plataforma erabiltzen ari gara. Ikasleekin, bestalde,
Classroom, Skype eta e-maila bera dira gehien erabiltzen ari garen tresnak. Orokorrean, ikusten ari gara
ikasleak inoiz baino gehiago ari direla lanean. Batxilergora begira, denoi gehien kezkatzen gaituen gaia
selektibitateko froga da, noski. Hori dela eta, ikasleekin batera ahal den neurrian lan egiten ari gara
edukiak lantzeko. Espero dugu froga aurretik saio presentzialak edukitzeko aukera izatea gaien birpasoa
egin ahal izateko.

KARMENGO AMA IKASTETXEA
Hiru aste etxean daroaguz gure ikasleekin online lan
egiten, eta nahiz eta aspalditik ingurune digital batean ihardun, biziten ari gagozanan salbuespenezko egoera batek bakarrik proba leikean gaitasun hori.
Egunez egun harritu baino ez naz egiten daukaguzan baliabideetara egokitzeko mailaz (irakasleak zein
ikasleak) eta baliabide horreen potentzialaz.
Egia esan, egoera honek, egun batetik bestera, gure
egunerokotasunetik atara eta danontzat barria eta
ahalegin handiagoa eskatzen dauan beste egoera
batean sartu gaitu: materia prestatzea, MEET bidezko
bideokonferentziak ikasleekin egitea, lanak zuzentzea, ikasleen jarraipena… Holan ikasleen buruja-

betasuna eta antolatzeko gaitasuna ere bultzatu doguz.
Lan egiten dogun ingurune birtualak, Classroomen-ek, lana asko erreztu dausku. Klaseko ordutegia jarraitzen dogu, eta orduero ikasleek eginbeharrekoa hartzen dabe.
Curriculumeko gaietaz aparte, gure ikasleengandik
hurrean egon gura dogu, edozein zalantza edo arazotarako, hor gagozala erakutsiz; beraz, eguneroko
mezutxoak ez dira falta izan (bai talde mailan, bai
banaka). Ikasleen erantzuna oso ona izan da (lagunekin kalera urten barik daroen denbora gugaz bete
dabe).
Ibilbide pertsonalago honetan, animozko bideoak partekatu doguz: erronkak jarriz eta etxean euskeraren
erabilera bultzatuz…Gainera egunero lehenengo orduan, bideo bat igoten dogu, hausnarketatxo bat egiteko modukoa. Izan ere, argi dago gero eta mundu
teknologikoagoan bizi garen arren eta konpetentzia
digitalak zeregin garrantzitsua daukan arren, lehentasuna beti bihotzetik pertsonak prestatuz, lan
egitea dala.
Faltan botatzen zaituegu!!!

LARREA ESKOLA PUBLIKOA
Egun batetik bestera gainera etorri zaigun egoera berri honen aurrean ahalik eta erantzunik azkarrena ematera behartuak ikusi gara, eta zelan ez, ahalik eta modurik eranginkorrenean.
Gure ikasle guztiengana heltzea da gure helburua.
Egoera honetan, alderdi curricularrari eta metodologikoari erantzuteari bezain garrantzia handia
ematen diogu alderdi emozionalaren kudeaketari.
Ikasle eta familien errealitate desberdinak kontuan
ditugu eta horietara moldatzen dugu gure erantzuna.
Familiekin kontaktu zuzena eta jarraia mantentzen
ari gara, bai e-mailez eta bai telefonoz: etxerako lanak bidaltzeko, laguntza emateko eta zalantzak ar-

URRITXEKO INSTITUTUA
Urritxe Institutua, guztiak bezala, egoera berri honetara
egokitu behar izan gara, baina beti ere garrantzitsuena
ahaztu barik, gure ikasleak eta familiak.

gitzeko, baliabide desberdinen berri emateko, zelan
dauden galdetzeko...
Faltan botatzen ditugu ikasleak eta ikasgela beteak, zaratak eta barreak... Ea laister bueltatzeko aukera dugun!

LAUAXETA IKASTOLA
Lauaxeta Ikastolan, COVID 19ak ekarri duen moldaketa beharrari modu arrakastatsu baten aurre egiten ari gatzaiola esan dezakegu, ikasle, familia, irakasle eta gainotzeko langile guztion elkarlanari esker.
Hasiera hasieratik, bi helburu izan ditugu jomuga:
Pertsona guztien osasuna bermatzea eta kalitatezko hezkuntza zerbitzua ematen jarraitzea. Horretarako, Italian gertatzen ari zena ikusten hasi ginenean,
hezkuntza prozesu ezberdinak bermatzeko antolatu ginen, itxiera momentua heldu orduko “normaltasunez” etxetik ikasten eta lanean jarraitu ahal izateko.

Betiko komunikazio bideak indartzeaz gain, guraso
guztientzat ikusgai dagoen eguneroko plangintza eratu dugu. Era honetan, ikasle bakoitzak bere egunerokoa planifika dezake. Ta dudarik ez, lan karga inoiz
baino handiagoa bada ere, klaseak on-line edo bideo konferentziaz ematen dira, bideo tutorialak egiten dira, eta drive, classroom, moodle eta eskura ditugun teknologia berriak erabilita ikasturteari jarraipena ematen ari gara.
No es fácil, porque no todas las familias disponen
de las últimas tecnologías, por lo que el centro ha
puesto a su disposición una tarjeta SIM de 17 Gb
para quienes lo precisen, así como portátiles para
quienes acrediten esa necesidad.
Así pues, queremos enviar un mensaje tranquilizador a todas las familias, porque les seguiremos informando a través de la web, y por Einika (nuestra
plataforma), así como por e-mail para las nuevas matriculaciones. Se han suspendido las clases presenciales, pero todo el equipo de Urritxe BHI sigue
trabajando desde casa para asegurar que el curso
siga su cauce y nuestro alumnado esté atendido.
Urritxe institututik osasungintzako eta bestelako langileen ekarpena txalotzeaz gain, ahal dugun neurrian

languntzen saiatzen ari gara; eta hori dela eta, gure
3-D inpresorekin biserak egiten aritu gara. Zuzenean ez bada ere, hortxe gaude behar duzuenerako: urritxe@urritxe.eus
Eskerrik asko irakasle, familia eta ikasle guztiei.
Animo!

CIFP ZORNOTZA LHII
COVID19ak eragindako egoeraren aurrean CIFP Zornotza LHIIaren funtzionamendua. CIFP Zornotza
LHIIak aspalditik erabiltzen ditu "e-learning” plataformak. Moodle izan da ikastetxeko ikasle eta irakasle
gehienek erabili izan dutena orain arte baina egoera berri honetan Classroom plataforma ere sortu dugu
ikasle eta irakasleek klaseekin aurrera jarrai dezaten.
Bestalde, osasun arloko langileek babes-neurriak falta zituztela adierazi zutenetik eta guk ikastetxean hiru
3D inprimagailu ditugunez, hasieran TKnikak bideratuta eta orain COVI19 taldearekin batera, egunero-egunero babes-biserak egiten ari gara. Horretan
ari dira Iragarne, Iñaki eta Aritz Elektromekanika departamentuko irakasleak bakoitza bere etxetik lanean.
Lerro hauek aprobetatxu nahi ditut irakasle guztiei nire
esker ona emateko eta egiten ari diren esfortsua goraipatzeko; ez delako bat ere erraza guztiontzako berria den egoera latz honetan ikasleekin harremana
ez galtzea, klaseekin aurrera egitea eta zenbait momentutan "psikologo"lanak egitea ere, distantziatik
antsietatea, beldurrak, kezkak, etab. kudeatzea ez
bait da bat ere erraza.

Uste dugu, ikasle eta irakasle guztiontzat, hasieratik kalitatezko lan errutina egoki eta jasangarri batzuekin jarraitzea garrantzitsua dela. Gauzak horrela, irakasle/tutore eta ikasle/familiaren arteko kontaktu etengabea bermatzen da bideoklaseak eginez.
Uste baitugu, etxetik irten ezin garen momentu honetan, elkar ikusten jarraitzea eta gelakideak eta irakasleak bisualki agurtu ahal izatea, emozionalki zoriontsu jarraitzeko eta ikasketa prozesuaren seriotasuna bermatzeko txertorik onenak direla.

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Balcones
DJ Fardy lo peta desde su balcón
e llamo Juan Manuel pero mucha gente me
conoce como D.J. Fardy. La idea de hacer
la primera fiesta de balcones surgió al no
poder celebrar el Día del Padre con mis suegros, ya
que por desgracia el mío ya no está. Empecé a pensar en la cantidad de gente mayor que estaba en la
misma situación de no poder estar con sus hijos, con
sus nietos y no pensé mucho más, subí un equipo
a casa, lo monté y empecé a poner música.

M

Se grabaron videos, la gente animada bailando en
sus balcones y bueno, en definitiva, objetivo cumplido o casi cumplido porque alguien denunció y vinieron los municipales a mi casa. Pero quiero aclarar que en ningún momento me pusieron ningún impedimento, ellos cumplieron con su obligación de
acercarse y pedirme explicaciones y nada más, lo
cual quiero agradecer públicamente.

Me empezaron a llegar felicitaciones a través del
WhatsApp, amigos que tienen en el barrio a sus padres, gente dándome las gracias a través del Facebook y así surgió la idea de hacer las transmisiones
en directo a través del grupo de Facebook. Decir que
no estoy muy puesto en redes sociales, yo soy más
de “face to face” y tuve que hacer un cursillo rápido con mi hijo para saber cómo hacerlo.
Quiero dar las gracias a toda Amorebieta por sus
muestras de apoyo y decirles que mientras esto no
acabe y me dejen, yo seguiré intentando animar a
mi pueblo haciendo lo que me gusta.
Un abrazo enorme y cuando todo esto acabe espero veros en algún fiestón que podamos celebrar en
la calle.
Ánimo Zornotzarras!!!!!!

Bingo inclusivo, Amaia es la protagonista de este juego en el barrio
Ixer. En Gane también se divierten.

Aseguru artekaritza

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

estudio de arquitectura y diseño

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92
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• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

www.idsestudio.com

Guztiontzako diseinua

Los vecinos de la Plaza Andramari no paran
de organizar festejos. Mikel Berrojalbiz e
Iraia Urrutia, del Gimnasio Sano,imparten
clases a través de videoconferencias.
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Musika
" Tres paredes ", el grupo Blanco y en Botella publica tres nuevas canciones
Teníamos tres canciones que se salían un poco
del camino que llevábamos hecho hasta ahora, diferentes a lo que habíamos publicado anteriormente
y también muy diferentes entre sí. Por eso no teníamos nada claro cómo publicarlas ni dónde encajarlas (si sacarlas independientemente, si meterlas
en el próximo disco o si guardarlas para nosotros y
que no vean la luz). Ahora con todo esto del confinamiento llegan días raros y hemos pensado que éste
es el momento para que los tres temas también "raros" vean la luz”, nos comentan los integrantes de
este grupo musical.
“Nos hemos dado cuenta de que ahora más que
nunca la música está teniendo un papel muy importante en nuestros días, se ve gente cantando
para los vecinos, en redes sociales, DJs en balcones… y no podíamos desaprovechar el momento

y hemos decidido compartir estas tres canciones
con todo el mundo”.
Fueron grabadas en el mes de octubre por Julen Alberdi y mezcladas ahora en pleno confinamiento. Las
canciones se van a publicar estos días con diseños
de Haritz Mirandona bajo el nombre de "TRES PAREDES".
1- PISANDO FUERTE: Con un sonido más duro y un
rap de la mano de Peru Del Hoyo (Raperu).
2- NUNDIK ATOR, ASTOA?: Una adaptación del cuento recuperado del cancionero de Azkue y que presentamos para el disco "Amorebieta-Etxano KantuzKantu".
3- SOMOS: Una crítica social que sería la más "Blanco y en Botella" de las tres, pero con un aire algo distinto.

Los temas los iremos publicando en YouTube y redes sociales (Instagram: @blancoyenbotellarock , Facebook: facebook.com/blancoyenbotellarock) y más
adelante estarán disponibles en Spotify.
Eskerrik asko!

El grupo «Y Punkto» estrena en Youtube «Pasado, presente, extinción»,
un tema sobre la cuarentena
PUNKTO es un grupo formado por cuatro
amigos zornotzarras, integrantes de grupos
como Babiturikos, La ostia, Di Versions, STEEPERS. Este año se cumplen 20 años de la fundación del grupo de Amorebieta » La ostia» y decidieron juntarse para hacer algo especial y así,
casi sin querer, salió este grupo. «Y ahora hemos
aprovechado el tiempo muerto que nos ha dado
la situación para componer y grabar varias canciones que iremos subiendo a YouTube. De momento solo este video. Este tema ha sido compuesto y grabado en casa con recursos mínimos
durante el confinamiento de Covid-19. Hace referencia precisamente al confinamiento, a la
cuarentena.

Y

Grupo: Y Punkto .
Voz y guitarras: Fer Martin
Voz y Guitarras: Josemari (Sapo)
Bajo: Fernan (Kuka)
Bateria: Asier (Txerbes)
Letra: Pasado, Presente, Extinción.
Todas tus dudas,
Todos tus miedos
Tú compañía
En este agujero.
El mundo cambia
Tú vas mutando
Pero aquí sigues
Preso en el fango.
Cuarenta noches,
cuarenta días.
La cuarentena
A la que te obligan.
Quién te vigila

Quien te delata
Quién te denuncia
Vive en tu casa.
El pasado fue bueno.
El presente encerrado
Y luego la extinción.
Vas a morir solo y aislado,
Por fin llegó el armagedon.
El pasado fue bueno.
El presente encerrado
Y luego la extinción.
Si no te encierras eres culpable.
Vas propagar la infección.

Currando a tumba abierta
Si eres de sanidad
No hay máscaras ni guantes
Ni aire para respirar.
La vida es secundaria
Primero el capital
Anulan tus derechos
Ignorando la moral
Nos controlan la compra
Nos racionan el pan
Pero a pesar de todo
Tienes que ir a trabajar
No salgas de tu casa

No expongas a tus hijos
Pegate a la pantalla
Ve olvidando tus principios.
El pasado fue bueno.
El presente encerrado
Y luego la extinción.
Vas a morir solo y aislado,
Por fin llegó el armagedon.
El pasado fue bueno.
El presente encerrado
Y luego la extinción.
Si no te encierras eres culpable.
Vas propagar la infeccion

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
Zure aholkurako!

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com

Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO POSPONE LA CELEBRACIÓN
DE JAN ALAI, HAIZETARA Y ELEIZETAN
• Ekitaldiak aurrerago egingo dira, guztientzako osasun eta segurtasun berme
guztiekin egiterik izanez gero.
• Udalak ahal duen guztia egingo du neurriak eragiten dien profesionalek izango
dituzten galerak konpentsatzeko.
Amorebieta-Etxano, 2020ko apirilaren 24a.
Amorebieta-Etxanoko Udalak herriarentzat bereziki esanguratsuak diren hiru ekitaldi atzeratzea erabaki du: Zornotzan Jan Alai pintxo lehiaketa, Haizetara kaleko banden nazioarteko
jaialdia eta Elizetan ganbera musikako programa.
Hirurak maiatza eta ekaina artean egitekoak ziren baina Batzordeetan, Udalean ordezkaritza
duten alderdi politiko guztiek, aho batez, atzeratzea erabaki dute. Horrela, zornotzarrekiko
erantzukizunez jardunez, lehentasun osoa
emango zaio egungo osasun eta ekonomia larrialdiari.
Udalak ez du baztertzen ekitaldiak aurrerago egitea, betiere guztientzako osasun eta segurtasun berme guztiekin egiterik izanez gero. Halaber,
Udalak ahal duen guztia egingo du neurriak eragiten dien profesionalek izango dituzten galerak konpentsatzeko.

• El Ayuntamiento prioriza la atención de
la actual crisis sanitaria y económica, en
un ejercicio de responsabilidad hacia la
ciudadanía zornotzarra.
• Los eventos se retomarán en nuevas fechas, siempre y cuando puedan celebrarse con total garantía de salud y seguridad para todas las personas.

El Ayuntamiento no descarta retomar su celebración en nuevas fechas, siempre y cuando las
circunstancias lo permitan con total garantía de
salud y seguridad para todas las personas. Asimismo, se hará todo lo posible por compensar
las pérdidas de las y los profesionales a los que
la medida afecte.

• El Ayuntamiento hará todo lo posible por
compensar las pérdidas de las y los profesionales a los que la medida afecte.
Amorebieta-Etxano, 24 de abril de 2020. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha decidido posponer la celebración de tres de los eventos más
relevantes del municipio: el concurso de pintxos
Zornotzan Jan Alai, el festival internacional de
bandas de calle Haizetara y el programa de música de cámara Eleizetan.
Los tres estaban previstos inicialmente entre los
meses de mayo y junio, pero las comisiones correspondientes han optado, de forma unánime
por parte de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, por el aplazamiento. Así, en un ejercicio de responsabilidad hacia el conjunto de la ciudadanía zornotzarra, se continuará dando prioridad absoluta
a la atención de la actual emergencia sanitaria y económica.

AT
ZE
RA
TU
TA

• Udalak lehentasuna eman dio egungo
osasun eta ekonomia krisialdiari, zornotzarrekiko erantzukizunez jokatuz.

ZORTZI MAKER ZORNOTZARREK 3D INPRIMAGAILUEKIN EGINDAKO
180 MASKARILLA EMAN DITUZTE HERRIRAKO
Maskarillak etxean inprimatu dituzte Unai Vargasek, Beñat Vadillok, Raúl de la Cruzek, Iker
Aburtok, Gorka Goitiak, Unai Agirrek, Rober Caballerok eta Egoitz Etxandiak. AmorebietaEtxanoko Udalak eskerrak eman nahi dizkie guzti hauei, zornotzarrekiko agertu duten konpromiso, erantzukizun eta elkartasunarengatik.

Zortzi maker zornotzarrek beraien 3D inprimagailuekin egindako 180 maskarilla eman dizkiote
Amorebieta-Etxanoko Udalari eta herriko anbulatorioari.

Zortzi mutilek COVID-19 Coronavirus Makers komunitate birtualeko kideak dira, Espainian
15.000 kide baino gehiago dituen 3D inprimaketazaleen talde bat. Estatu osoko osasun
material hornidura arazoak direla-eta, talde honek erabaki du etxeko inprimagailuekin egitea
azetatozko biserak, maskarillak eta, baita arnasgailuen lehenengo prototipoak ere.

Biseren kasuan, maker bakoitzak baliozkotutako prototipoaren planoak deskargatzen ditu etxetik, eta hiru ordutan bisera oso bat eginda izan
dezake. Normalean bekokitik kokotseraino
doan xafla gardena PETGz eginda egoten da, ur
botilak egiteko erabiltzen den materiala.
Hala ere, egoera premiazkoa izanik, maker
zornotzarrek koadernaketa orriak jarri dizkiete
birusarengandik babesteko. Koadernaketak
orriak Amorebieta-Etxanoko Udalak ordaindu ditu
baina azpimarratu beharra dago herri ekimen honek agertutako elkartasuna eta eskuzabaltasuna,
ez baitute funtsik eskatu.

hilero 2020ko apirila 339 | 11

Udala
BANDO DEL AYUNTAMIENTO
Estimada y estimado zornotzarra,
Quiero dirigirme a ti para agradecerte, primero, el compromiso responsable de la mayoría
de zornotzarras como tú. También para informarte sobre las últimas novedades producidas
en esta situación de emergencia sanitaria que
estamos viviendo. Se producen cambios cada
día y por eso me veo en la necesidad de informarte sobre los últimos.
– En cuanto al Ayuntamiento decirte que seguimos estando ahí, priorizamos la atención
telefónica y telemática y reservamos la
atención presencial para emergencias, sociales o cuales fueran.
SAC, Servicio de Atención Ciudadana. De
manera presencial, solo para emergencias, sociales y otras. La atención será telefónica y mediante correo electrónico, preferentemente:
010 Amorebieta-Etxano / 94 630 00 02
688 866 600
haz@amorebieta.eus

– Si presentas síntomas compatibles con la enfermedad o si tienes dudas, permanece en
casa y llama a tu centro de salud, al 94 600
72 00.
El personal sanitario será el encargado de valorar tu estado y, en caso de resultar necesario, dirigirte al ambulatorio de referencia
correspondiente.
– ACCIÓN SOCIAL
Vamos a garantizar las necesidades básicas
de las y los zornotzarras. Si necesitas productos de alimentación e higiene básicos; si
necesitas que te compremos y llevemos la
medicación; si detectas cualquier necesidad,
tuya o de alguien que conozcas, háznoslo saber por favor. Ponte en contacto con nosotras.
La atención será telefónica y mediante correo electrónico:
94 630 01 90
ongizatea@amorebieta.eus

– Además, hemos interrumpido los plazos de
pago de impuestos, tasas y otros ingresos de
derecho público, hasta la finalización del estado de alarma decretado por el Gobierno Estatal para la contención del brote de coronavirus, COVID-19.
Las y los zornotzarras que tengan vencimientos de pagos dentro de este periodo, no
tendrán obligatoriedad de abonarlos hasta la
reanudación de los plazos, es decir, cuando
el estado de alarma deje de estar vigente.
Las pequeñas cosas importan, las personas que
más cerca tenemos, y cada uno de nosotras y
nosotros podemos contribuir a que esta situación no se alargue más de lo estrictamente necesario. Cuídate y recibe un cariñoso saludo.
Guztion artean, lortuko dugu.
Andoni Agirrebeitia Abendibar
Amorebieta-Etxanoko alkatea

SE DESINFECTAN CALLES Y MOBILIARIO URBANO PARA CONTENER EL COVID-19
• Se están desinfectando todos los contenedores y los puntos especialmente concurridos
del municipio como soportales, entradas a supermercados o papeleras, entre otros.
• Se recomienda a la ciudadanía el uso de
guantes o servilletas desechables para la apertura de los contenedores.
• Los hogares en los que haya personas con
positivos o en cuarentena por COVID-19, deben recoger sus residuos en bolsas dobles cerradas y depositarlos en el contenedor de fracción resto.
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano está realizando una limpieza exhaustiva con producto desinfectante de los buzones de los contenedores soterrados y de las tapas de los contenedores de superficie; así como de todos los puntos especialmente
concurridos del municipio como soportales, entradas a supermercados o papeleras, entre otros. La
desinfección comenzó la semana pasada y se prolongará mientras sea necesaria para contener el brote de coronavirus.

en la manipulación y gestión de los residuos domésticos, recordando que el servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos se continúa prestando con
la frecuencia habitual.

Con este objetivo, el Ayuntamiento zornotzarra solicita la colaboración de todos los vecinos y vecinas

Asimismo, pide a la población que siga las indicaciones de los protocolos establecidos por los órganos

Por un lado, recomienda a la ciudadanía extender
el uso de guantes o servilletas desechables para la
apertura de los contenedores, tal y como lo están
realizando para otras salidas al exterior de sus viviendas.

Udala
1.200 BAINO GEHIAGO IZAN DIRA UDALEKO GIZARTE EKINTZA SAILAREN
LAGUNTZA JASO DUTEN ZORNOTZARRAK
• Ia ehun elikagai lote banatu dituzte 300 bat
lagunentzat, horien herena adingabeak.
• Isolamendu eta bakardade egoeran dauden
herritarrei laguntasuna emateko 900 telefono dei baino gehiago egin dituzte.
• Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei babes gehiago emateko, “Maskara
19” kanpaina martxan jarri da, 94 630 01 90 telefono zenbakira deituz edo mezu bat bidaliz ongizatea@amorebieta.eus helbidera.
Amorebieta-Etxanoko Udalak, Gizarte Ekintza Sailaren bidez, 1.200 lagun baino gehiagoren beharrizanak identifikatu eta hauei erantzuna eman die,
arrazoi desberdinak tarteko, COVID 19aren ondorioz zaurgarritasun egoeran baitaude.

herritarren beharrizanei erantzun zaie.
Telematikoki ematen den laguntasunari dagokionez, Gizarte Ekintza Sailak telefono bidezko eguneroko jarraipena egiten die pertsonarik zaurgarrienei, orain arte 850 dei inguru egin direlarik isolamendu eta bakardade egoeran dauden herritarrei (Nagusi Aretoaren bidez identifikatu dira).
Halaber, telefono bidez etengabeko laguntasuna
ematen zaie mendekotasuna duten 55 laguni, normalean zentroko zerbitzuak erabiltzen dituztenak
eta une honetan etxean daudenak. Horietatik 30
adinekoen eguneko zentrora joaten dira eta 25 desgaituen eguneko zentroko erabiltzaileak dira. Gainera, Zainduz zaintzaileei laguntzeko programako
15 erabiltzaileei ere egiten zaie telefono bidezko
jarraipena.

Elikagaien programa

Hamabost egunetarako 98 elikagai lote banatu dira
gizarte langileen lanari esker, eta Eroski, Lidl eta
BMren eta Amorebieta-Etxanoko Iraunkor Elkarteko
kide diren tokiko ekoizleen laguntzari esker. Gosaltzeko, bazkaltzeko eta afaltzeko produktuak daude lote hauetan eta baita higieneko artikuluak ere.

Etxez etxeko eta telefono bidezko
arreta
Udalak etxez etxeko laguntza zerbitzua normaltasunez ematen jarraitzen du, 71 erabiltzaileren etengabeko arreta bermatzeko asmoz. Zerbitzua ematen duten laguntzaileek Eudelek banatzen dituen
babes materialak jasotzen dituzte astero.
Azpimarratu beharra dago material honen zati bat
maker zornotzarren talde batek eman duela, 3D inprimagailuetan 200 bisera baino gehiago egin baitituzte. Bisera horiek eman zaizkie etxez etxeko laguntza zerbitzuko langileei, anbulatorioari, farmaziei,
Udaltzaingoari, obra eta zerbitzuetako udal langileei, garbiketa zerbitzuko langileei eta eskatu duten dendariei.
Halaber, Udalak elikagaiak eta botikak etxera
eramateko zerbitzu bat ematen du. Ekimen hau Gurutze Gorriaren laguntzarekin garatu da, boluntarioen bidez. Orain arte laguntza eskatu duten 12

Komunikazio telematikoa gizarte
zerbitzuekin
Udalak herritarrei gogorarazten die udal zerbitzuetan
aurrez aurreko arreta salbuespenezko kasuetan baino ez dela emango eta, beraz, komunikazio telematikoa lehenetsi behar dela.
Horretarako, Udalarekin harremanetan jarri nahi dutenek, Herritarren Arreta Zerbitzuko 010 edo 94 630
0190 telefono zenbakira deitu dezakete edo Gizarte
Ekintza Saileko 94 630 01 90 telefono zenbakira;
whatsapp bat bidali 688 866 600 zenbakira edo
mezu elektroniko bat bidali ondoko helbidera:
haz@amorebieta.eus.
Amorebieta-Etxanoko herritarrek informazio eguneratua daukate baita ere Udaleko web orrian:
www.amorebieta-etxano.eus.. Gainera, zalantzak
dituzten guztiei edo koronabirusaren sintomak dituztenei, etxean gelditu behar direla gogorarazten
zaie, eta beraien osasun zentrora deitu: 94 600 72
00.

Gizarte Ekintza Sailak zailtasun ekonomikoak dituzten pertsona eta familien oinarrizko beharrizanak asetzeko berariazko programa bat jarri du martxan.

Zerbitzu honen bidez, Amorebieta-Etxanoko Udalak zaurgarritasun egoeran dauden 275 lagunei lagundu die, horietatik 117 adingabeak.

ko bat bidaliz ondoko helbidera: ongizatea@amorebieta.eus.

Eskelak

Udala adi dago laguntza behar duten etxerik gabeko kasuak antzemateko. Orain arte pertsona bakarra antzeman da eta Durangoko Mankomunitateak duen Harrera Zerbitzura bidali da, eskualdean eskuduntza duen entitatea hau baita.

Indarkeria matxista
Gizarte Ekintza Saila bereziki kezkatuta dago indarkeria matxista bizi duten emakumeengatik, are
gehiago oraindik egungo egoera dela-eta, beraien
erasotzaileekin bizitzera behartuta dauden kasuetan.
Horregatik, Udalak “Maskara 19” kanpainarekin bat
egin du. Kanpaina honek herriko farmazien laguntzarekin, aukera emango die emakumeei laguntza anonimo eta seguru bat eskatzeko.
Telefono bidezko laguntza zerbitzua indarkeria
matxistaren biktima izan diren edo izateko arriskuan dauden emakume guztien eskura ere badago. Amorebieta-Etxanoko Udalak gainera herritarren laguntza eskatu du, indarkeria matxistaren kasurik ezagutuz gero, jakinarazi dezaten 94 630 01
90 telefono zenbakira deituz edo mezu elektroni-

Amorebieta-Etxanoko Udalak herritarren eskelak
jarriko ditu Udaleko web orrian, izandako heriotzen
berri izan dezaten zornotzar guztiek. Horrela, Udalak, hildakoen familien oniritziarekin betiere, hiletaenpresek helarazitako eskela guztiak argitaratuko
ditu.
Heriotzak Udaleko web orriaren bidez jakinaraziko dira, www.amorebieta-etxano.eus eta baita Udalaren Facebookeko orrialde ofizialean ere:
www.facebook.com/amorebietaetxanokoudala/
Udalak, horrela, gertatutako heriotzen berri izateko herritarrek duten beharrizanari erantzuten dio,
konfinamenduarengatik heriotzen berri izatea zailagoa baita une hauetan.
Amorebieta-Etxanoko Udalak gainera doluminak
eman nahi dizkie egun zail hauetan etxekoren bat
hil zaien herritar guztiei eta behar dutenerako laguntza emateko prest agertu da.
Horretarako, etapa mingarri honetan gune bat behar izanez gero sentitzen dutena adierazi eta laguntasunerako, Gizarte Ekintza Sailera dei dezakete, 94 630 01 90 telefono zenbakira, daukaten
zalantza edo kezka partekatzeko.
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Udala
LIBURUTEGIAK HERRITARREK KORONABIRUSARI BURUZ EGINDAKO
LANAK IKUSGAI IZANGO DITU
Amorebieta-Etxanoko Udalak erakusketa bat antolatuko du zornotzarrek koronabirusa dela-eta
egindako sorkuntza lanekin. Proiektu honen bidez,
liburutegiak herritarrak animatu nahi ditu beraien sentimenduak adieraztera, isolamendua jasangarriago
egiteko. Aldi berean, une honetan bizi dugun egoerari aurre egiteko herritarrek dituzten modu desberdinak ikusaraziko dira.
Nahi duten guztiek parte har dezakete eta beraien
sorkuntza lanak bidali. Adibidez, umeek parte har dezakete eta marrazkiak bidali isolamendua nola bizi
duten adieraziz, nola jolasten duten, zer irakurtzen
duten, eguna nola pasatzen duten, etab. Aldi berean,
nagusiei ipuin laburrak idaztea proposatzen zaie, egoera honetan azaleratzen diren sentimenduak azalduz: elkartasuna, asperdura, estutasuna, kooperazioa, etab. Proiektua irekia da eta edozein motatako sorkuntza ekarpenak egin daitezke.
Liburutegiak jasotako lan guztien artean batzuk aukeratuko ditu eta Zelaieta Zentroan ikusgai jarriko
ditu, herria normaltasunera bueltatzen denean eta
herritarrak bertaratzen direnean ekimen honen bidez beraien bizipenak islatuta ikus ditzaten.
Lanak e-posta bidez bidali daitezke ondoko helbidera: liburutegia@amorebieta.eus Zentroak parte

hartzera animatu nahi zaituzte eta aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkizue.

Gure “Patata” lehiaketako lan irabazlea

Antzerkia eta ikuskizunak bideoan
Amorebieta-Etxanoko Kultura Sailak Zornotza Aretoan ekoiztu diren antzezlan eta ikuskizun batzuren
bideoak eskainiko ditu datozen asteetan.

Ludotekak antolatutako
Gure “Patata” eskulan
lehiaketak badu irabazlea.

Ekimena bihar hasiko da, ostirala martxoak 27, Los
últimos visitantes antzezlanarekin. Antzezlana
20:15ean ikusi ahal izango da Zornotza Aretoko web
orrian: www.zornotzaaretoa.eus

Ludotekak apirilaren
2tik 16ra antolaturiko
Gure “Patata” eskulan
lehiaketan jasotako lan
guztien artean zozketa
egin da gaur, apirilaren
20an, irabazlea aukeratzeko.

Los últimos visitantes antitertulia bat da, dibertimendura zuzendua. Kulturako hainbat arlo eta lekutako sei artista bilduko dira zabaltza batean jan
eta edateko. Arrate Etxebarria izango da gidaria. Antzezlana 2018an sortu zen Zornotza Aretoaren 25.
urteurrena zela-eta. Sei protagonistek arrasto berezia utzi dute Aretoaren eta Amorebieta-Etxanoren
historian.

Zozketan suertatu den lan irabazlea, Ainhoa Picazo Viana (9 urte) partaideak aurkeztutakoa izan da,
lehiaketako irabazlea izanik.

Halaber, Markeliñe antzerki konpainia zornotzarrak
ere ekimen honekin bat egin du, eta emakizun batzuk lagatu dituzte Amorebieta-Etxanoko herritarrek
beraien etxeetatik ikus ditzaten.

ZORIONAK!

Zornotza Aretoko ume antzerki baterako 2 sarrera
irabazi ditu.

Igotzen diren bideo guztiak orrialdean egongo dira
herriak normaltasuna berreskuratu arte, nahi duten
guztiek edozein momentutan ikus ditzaten

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK BERRIRO EKINGO DIO IXERREN EGITEN
DEN DOMEKETAKO AZOKARI
Amorebieta-Etxano, 2020ko apirilaren 23a.
Amorebieta-Etxanoko Udalak igande honetan,
apirilak 26, berriro zabalduko du Ixergo baserritarren azoka. Sei postu egongo dira guztira
eta inguruko nekazari eta abeltzainen produktuak erosi ahalko dira.
Ordutegia ohikoa izango da, 08:00-11:30, eta saltzaileen zein erosketak egitera doazen zornotzarren segurtasuna bermatzeko neurri zorrotzak
bete beharko dira.
Horregatik, postuen artean gutxieneko tarte bat
egon beharko da, sei metrokoa kontsumitzaileak
igarotzen diren lekuan, eta lau metrokoa aldamenetan. Pertsona guztiek, bai erabiltzaileek eta
baita saltzaileek ere, bi metroko tartea izan beharko dute beraien artean, eta erabili eta botatzeko eskularruak eta desinfektatzeko gela erabili beharko dituzte (bertan egongo dira).
Postu bakoitzean, saltzaileen arteko gutxiene-
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ko distantzia bi metrokoa izango da. Pertsona
bakarra egon beharko da barruan, postuaren
ezaugarriengatik neurri hau bete ezin bada.

Agintariek segurtasun neurri hauek betearaziko dituzte, eta azokara sartzea ere kontrolatuko dute, jende pilaketarik egon ez dadin.

Kirolak
El Zornotza ST, junto a otros 18 clubes, La Sociedad Deportiva Amorebieta
presenta un ERTE
de LEB Plata solicita a la FEB
omunicación oficial conjunta del Arenas Club de
que de la temporada por finalizada
CGetxo,
la Sociedad Deportiva Amorebieta y la Sol Zornotza ha accedido a que varios de
sus jugadores puedan regresar a sus países a estar junto a sus familias en estos delicados momentos.

E

ciedad Deportiva Leioa relativa a la presentación de
ERTEs debido a la suspensión de las competiciones.

“Todos los jugadores extranjeros, excepto
el ucraniano, están en sus casas. Desde el
club les dimos carta blanca para el que se
quisiera marchar rescindiera su contrato”,
señala el presidente Joxe Etxebarria. El club
está en stanby, sin entrenar y vemos inviable retomar la competición, por
lo que solicitamos que se suspenda y luego ya se negociarán los ascensos
y descensos.

Tras la ampliación hasta el 12 de abril del Estado de
Alarma decretado por el Gobierno central, que se
suma a la situación de Emergencia Sanitaria previamente ordenada por el Gobierno Vasco, y recibida esta misma semana una notificación de la Comisión Delegada de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol)
que ordena la suspensión de todas las competiciones hasta que las autoridades competentes consideren que se pueden reanudar cuando ello no suponga ningún riesgo para la salud de los futbolistas, cuerpo técnico, empleados de los clubes y público asistente, las Juntas Directivas del Arenas Club de Getxo, Sociedad Deportiva Amorebieta y Sociedad Deportiva Leioa, clubes vizcaínos que militamos en el Grupo II de la Segunda División B, queremos comunicar de forma conjunta:

El 17 de marzo, diecinueve de los 24 equipos que conforman la LEB Plata,
entre ellos el Zornotza Saskibaloi Taldea, enviaron un escrito a la Comisión
Delegada de la Federación Española de Baloncesto para que dé por finalizada la temporada de forma inmediata y definitiva tras la suspensión por
la crisis del coronavirus.
El cuerpo del escrito contenía cuatro puntos esenciales donde se solicitaba que se pusiera fin a la actual incertidumbre existente tanto en los clubes como en la propia sociedad generada por la crisis sanitaria. El texto trataba los siguientes puntos:
1) Imposibilidad de planificar el final de la temporada, no se sabe cuándo
finalizará el estado de alarma, con el perjuicio económico que ello supone.
2) Pérdidas por viajes reservados. El volver a reservar y contratar dichos viajes supondrían nuevos costes que no estaban presupuestados.
3) Muchos jugadores extranjeros han marchado a sus países ante la grave
situación existente.
4) Las instalaciones en las que se entrena y se juega, en su mayoría municipales, están clausurados de forma indefinida y su apertura podría ser en
fechas distintas dependiendo de la CCAA, provincia e incluso localidad.
Por todo ello se solicita que la Federación de por finalizada la competición
en la Temporada 2019/20.
La respuesta de la Federación ha sido el aplazamiento de las Competiciones FEB hasta la jornada del 11-12 de abril debido a la ampliación del estado de alarma.

- Nuestra decisión de presentar ante la autoridad competente un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), por causa de Fuerza Mayor, que afecta a la
totalidad de las y los trabajadores de nuestros clubes; y, lógicamente, la suspensión
de toda actividad deportiva, pues la salud de nuestras y nuestros trabajadores y deportistas ha sido, es y será un principio irrenunciable.
- En este momento de emergencia sanitaria, excepcionalidad social y dificultades
económicas, y siendo plenamente conscientes de los indeseados efectos que conllevará esta decisión, la solicitud de este ERTE constituye para los tres clubes firmantes (y para muchos otros de nuestra misma categoría y similares dimensiones)
la herramienta más eficaz en la consecución de nuestro principal objetivo, que en
este contexto de incertidumbre global no es otro que asegurar la pervivencia, presente y futura, de nuestras respectivas entidades.
- Hacemos un llamamiento a la comprensión, pero también a la unidad, a todas y a
todos nuestros empleados, futbolistas, técnicos, auxiliares, masa social, patrocinadores
y colaboradores, así como a los padres y madres de las y los jugadores de categorías inferiores que también han visto suspendido su actividad deportiva, sin que en
el horizonte se vislumbre aún una fecha en la que poder retomarla.
- Finalmente, queremos manifestar que retomar la plena actividad deportiva de nuestros clubes y restaurar la normalidad laboral con nuestras y nuestros empleados, momento que solo podrá llegar cuando las autoridades competentes decreten el levantamiento de la excepcionalidad vigente, no es solo nuestra principal fuente de
aliento y motivación en estos difíciles momentos, sino que constituye también un
compromiso que queremos adquirir públicamente.
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Emozioa
Estitxu eta Ederren bideoa birala bihurtu da
Ez nuen espero horrelakorik, helburua bizi dugun
egoerari aurre egiteko denbora pasatzea zen eta
orain birala bihurtu da gure bideoa". Esti Asua zornotzarrak eta Eder bere semeak, "Agure zaharra" izeneko abestiaren moldaketa bat egin dute eta izugarrizko arrakasta lortu dute. "Egunero erronka bat
jartzen dugu, euskal dantza, jolasak, etabar. Aspalditik, elkarrekin abesten dugu eta oraingoan tonua ikasi duenean letra moldatzeari ekin diogu. Ederrek 5 urte ditu eta oraindik ez daki irakurtzen, baina berak esandakoa ere kontutan izan dut".

"

Mezua "gera zaitez etxean" eta "danok guztiok batera" nagusi dira abesti honetan. "ETB-ko Kultura

gara" saio berrira bidaltzea pentsatu nuen, baina lehenago lagunei eta eskolako talde txiki batera ere
bidali nuen eta telefonoz telefono pasatu da.

Euskal Kantak
Esti Asua txikitatik aritu izan da musika munduan.
1997. urtean Bizkaiko Haur Kantari Txapelketa irabazi zuen eta bi urte beranduago Euskadikoa. Gero
diska bat ere plazaratu zuen, Hilero Zornotzan aldizkarian argitaratu genuen orduan. Eta orain, ospea bere semeari esker etorri zaio, izan ere, Eder bera
da bideo honen protagonista. Zorionak bioi!!!

Amore- Roc, un juego para pintar piedras y esconderlas

D

avid Rodríguez Nieto creó este grupo en nuestro pueblo y actualmente ya cuenta con 125
miembros. “Se ha sumado mucha gente durante el
confinamiento. Es un juego muy bonito para compartirlo entre padres e hijos”.

ferentes, aunque predominan los personajes, dibujos
animados, etc.”

Se trata de pintar piedras, con motivos diferentes,
sacarles una foto, publicarlas en el Facebook del grupo y esconderlas en un lugar concreto del que dan
unas pistas. “Utilizamos cualquier tipo de pintura
o rotulador para pintar. Los motivos también son di-

Es un juego sencillo, pero que provoca una gran atención de los más pequeños que ven auténticos tesoros
en estas piedras. Tras pintar la piedra y esconderla, toca el turno de los que salen a buscarlas. Algunas piedras son más codiciadas que otras y el que
las encuentra tiene la opción de volverla a esconder. “Algunos se las llevan, sobre todo los niños, pero
los padres tienen que enseñarles que a cambio tie-

nen que pintar también ellos, y casi siempre, tras
unos días disfrutando del tesoro en casa las vuelven a esconder”.
Estos artistas de todas las edades comparten una
afición que en algún caso llega
más allá de las simples piedras.
“Una compañera del grupo, Puri,
ha realizado unas maravillosas
piezas de tres en raya con motivos
diferentes, pinta el fondo en una
tabla y luego las piedras del juego. Es una pasada”.
Si ves una piedra pintada no te
asustes. Participa en el juego!!!

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía
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• Reparación general del automóvil: mecánica y electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Clínica dental
C/ SAN MIGUEL 19 bis
(Anbulategiaren atzean)
• AMOREBIETA•
✆ 94 673 38 11
688 876 107

Konfinamendua
Jokin Iturbe, confinado en mitad del Océano Atlántico
e llamo Jokin Iturbe y soy marino. Trabajo en la mar desde hace más de 16
años.Hace unos días Jabi me pidió que si
podía escribiros sobre el confinamiento particular
que vivimos los marinos y aquí me tenéis, aportando
mi granito de arena, para por lo menos, intentar entreteneros unos minutos mientras leéis mi relato.

do llegas a la terminal de operaciones, se restringe al mínimo de gente y tiempo que vienen a bordo. Y sobre todo, lo que más nos afecta a nosotros
como personas es que debido a las restricciones de
los países en materia de traslado de gente la gran
mayoría de las compañías han cancelado los relevos de forma indefinida, por lo tanto no sabemos
cuándo vamos a poder volver a casa.

M

Estos días habréis leído en diferentes medios de
comunicación que los marinos somos unos expertos
en confinamientos y que sufrimos de “mamparitis”. Mamparitis viene de mamparo ya que en los
barcos no tenemos paredes. Tenemos mamparos.
Yo, la verdad, es que es la primera vez que he escuchado esta palabra.
Lo primero que me gustaría clarificar es que marinos hay muchos tipos de marinos, como tipos de
barcos hay. Hay barcos grandes, pequeños. Barcos que atracan (aparcan) cerca de las ciudades
y barcos que atracan lejos. Rutas de horas, días,
incluso meses de ruta sin llegar a puerto. Hay muchos tipos. Lo de la experiencia del confinamiento
particular de los marinos depende de varios factores como os he comentado.
Yo trabajo en un buque metanero. Un buque de 280
metros de eslora (largo) que se considera un buque grande. Es un buque con todas las comodidades. Tenemos un gimnasio bastante bien equipado, camarotes individuales con TV, frigorífico,
baño, ducha... Internet limitado a 4 gb… Y lo que
sí tenemos es posibilidad de salir a dar una vuelta por los 280 metros.
Hago hincapié en que es un buque que transporta gas natural. Sí, ese gas natural que muchos usáis
en las calderas de vuestras casas para calentar
el agua, calefacción, incluso para la térmica de Boroa o industria en general. Recalco la condición
de tipo de buque en el que trabajo porque a nuestros buques, por el tipo de carga, se les considera buques peligrosos y normalmente las terminales
de los puertos están lo más alejadas posibles y

Para mí, lo peor es la incertidumbre de cuándo vas
a volver a casa de vacaciones. Cuando todo el tema
del coronavirus se estabilice, cuando se abran las
fronteras de nuevo... todavía no sabremos cuándo
desembarcaremos, ya que igual todo se arregla en
medio de un viaje que tarda un mes. Y por razones
operativas del barco, tampoco se puede cambiar toda
la tripulación de golpe. Se tiene que hacer escalonadamente, por lo que todos los relevos se atrasarán aún más.
en muchas terminales, por razones de seguridad,
no permiten que los tripulantes crucen sus instalaciones para poder salir a tierra a dar una vuelta y desconectar por unas horas. Esta condición
de buques peligrosos hace que nuestro confinamiento se agrande. Aquello de que los marinos tenemos una novia en cada puerto… quedó para la
historia.
Por lo tanto, nuestro confinamiento particular del
día a día hace que el confinamiento que sufrís en
tierra no lo notemos tanto. Es más, nosotros seguimos navegando igual. Transportando gas natural de un puerto a otro. Sin parar. La industria
marítima no puede parar. Si para el transporte marítimo en tierra dejaría de llegar el 80-90% de las
mercancías que llegan del exterior.
Los grandes cambios que hemos notado son por
ejemplo que en la mayoría de puertos te exigen 14
días de cuarentena, por lo que o los viajes cortos se
hacen más despacio o cuando llegas a puerto de destino esperas fondeado (anclado) a las afueras del
puerto a que pasen los 14 días. También que cuan-

Yo estoy a mitad de campaña (periodo de embarque).
Todavía me queda un mes por delante y confío en
que todo se arregle cuanto antes. No por mí, sino
por los muchos afectados por el virus. Los enfermos,
los fallecidos, los sanitarios, los policías, sector de
la limpieza… Tantos como veis en los medios de comunicación.
Los terrícolas pensáis que hay dos vidas. La vida de
los vivos y la vida de los muertos. Realmente hay
3. La vida de los vivos, la vida de los muertos y la
vida de los marinos.
En estos momentos críticos, no os acordéis de nosotros. A nosotros no nos afecta tanto. Pero cuando todo esto se estabilice y se normalice, por favor
acordaos de las 3 vidas, que en Zornotza somos unos
cuantos que trabajamos en el mar.
Un saludo desde mitad del Atlántico.

Jokin Iturbe

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA
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Elkartasun sarea
Zornotzan elkartasuna nagusitu da
Elkartasunaren saretze honetan aurrera egiten joan
garen heinean, jendartean dauden beste behar batzuk identifikatu ditugu eta behar horiei ere erantzuna
ematen ari gara. Arreta psikologikorako zerbitzua
da horietako bat, osasun fisikoa ez ezik, mentala ere
zaindu behar dugulako. Itxialdiak sortu edo kaskartu ditzakeen egoerei aurre egiteko, osasun mentaleko profesional talde baten laguntza jarri dugu herritarren eskura.

Zergatik eta zertarako sortu Zornotzako Elkartasun Sarea?
Covid-19 birusaren pandemia dela eta hartu diren
salbuespen neurriek, elkarren beharra dugula utzi dute
agerian eta behar horri herri bezala erantzuteko aukera eman digute.
Zornotzako hainbat eragile, boluntario ezin eskuzabalagoen babesaz, elkarlanean aritu izanaren emaitza da ZORNOTZAKO ELKARTASUN SAREA. Erakunde publikoen gabeziei eta egoera honek gizarte bezala suposatzen duen erronkari auzolanean aurre egiten ari gara, herritarren laguntzeko gogoak
modu antolatu eta bateratu batean kudeatuz.

Horrez gain, babes pantailak egin ditugu herritar
batzuen 3D inprimagailuen laguntzaz, eta zahar egoitzetan, dendetan eta lehen lerroan dauden beste hainbat langileren artean banatu ditugu.
Ikasle problematikari dagokionez, itxialdiak hezkuntza
sistemaren ohiko jarraipena oztopatu du, ikasleengan karga eta erantzunkizun osoa ezarriz. Horren aurrean jaurlaritzak eta unibertsitateek erantzuteko duten zailtasuna ikusita, arreta eta orientazio zerbitzua
eskainiko dugu DBHko eta batxilergoko ikasleentzat. Zerbitzu honen baitan, irakasgaien inguruko zalantzak argitzeko zerbitzua egongo da, baita
orientazio zerbitzua ere.

Jakina da egoera berri honek krisi ekonomiko, politiko eta soziala dakarrela. Sistemaren arrakala honen aurrean gazte mugimenduko hainbat eragilek
bizitza erdigunean jartzea lehenetsi dugu. Guk argi
daukagu Bizitza Vs Kapitalaren lehia horretan zeinen alde lerratu. Argi dugu, zaintzaz, antolakuntzaz
eta konpromezuaz bakarrik egin daitekeela aurrera.
Herri gisa erantzun behar dugu. Horretarako, Zornotzako herritarron beharrizanak identifikatu, eta lan
taldeetan antolatu gara, ahalik eta zaintza erantzun
osoena emateko asmoz. Zaintza hitzak ardura eta erantzunkizun asko barnebiltzen ditu. Zaintzaren azaleko
esanahietik haratago joan nahi dugu, auzo eta herritarron arteko elkartasun eta babesean oinarrituz.
Birusaren hedapena murriztu asmoz, lehenik eta
behin, erosketak etxera eramateko zerbitzua abian
jarri dugu. Etxetik inolaz ere irten ezin direnei zuzendutako laguntza da, hau da, etxean gaixoren bat
dutenei, adinekoei edota beste edozen arrazoi dela
medio, etxetik erosketak egiteko ere irten ezin den
edonori. Uneoro, laguntza eskatzen dutenen eta boluntarioen segurtasuna izan dugu ardatz, beste
herri batzuetan funtzionatu duten protokoloetan oinarrituz eta mediku batek gainbegiratuta, gure protokolo propioa sortu dugu.
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Aisialdiak ere garrantzi handia du gure bizitzengan. Aisialdia kalean burutu ezin dugun honetan, Zornotzako Elkartasun Sareak leku bat eskaintzeko asmoa du. Sare sozialen bitartez hainbat eduki, eta
erronka proposamen plazaratzeko asmoz gaude, Zornotzako aisialdi eragileekin hartuemanean antolatuz.
Hasieran esan bezala, elkarren beharra daukagu eta
egoera zail honi saretuta eta elkartasunez egingo diogu aurre. Herriak bakarrik salba dezake herria!
Aipatutako zerbitzuren bat behar izanez gero, edo gurekin antolatzeko prest bazaude jarri gurekin harremanetan:
Horrez gain, etxean bakarrik geratu behar diren umeentzako zaintza zerbitzua eskaini genuen, haur horiek aitite-amamen zaintzapean egon behar ez izateko, hau ere, protokolo zorrotz bat jarraituz.

Gmaila: elkartasuna.zornotza@gmail.com
Sare sozialak: @zornotzakozaintzasarea
Telefonoa: 641 873 166

Elkartasuna egoitzetan
El Carmelo Ikastetxeko ikasleek egoitzako adinekoekin
harremanetan jarraitzen dute konfinamendua saihesteko
2014ko azaroan, IMQ Igurco José M.ª Azkuna adinekoen egoitzak –Bizkaiko Foru
Aldundiko gizarte-azpiegituren sareko partaide dena– eta El Carmelo Ikastetxeak
– biak, Amorebieta-Etxanokoak– ‘Proyecto Alzhéimer’ izeneko belaunaldiarteko
ekimena abiarazi zuten. Urteotan nabarmen hazi da ekimen hori, eta Bigarren Hezkuntzako lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren mailetako umeak eta Batxilergoko lehenengo mailako gazteak buru-belarri ari dira horretan.
COVID-19aren pandemiak eragindako konfinamenduak ikasleak eta egoitzako adinekoak ikasturte hasieratik, hots, irailetik, egiten ari ziren lana eten egin du, “eta
lan horrek onura handiak ekartzen zizkien bi alderdiei, gazteen eta egoitzako adinekoen artean lotura afektiboak sortzen zirelako. Bi alderdietako batek ere ez zuen
proiektua amaitutzat eman nahi; hortaz, komunikazioa egokitu egin dugu”, azpimarratu du Ikastetxeko Pastoraltzako irakasle eta arduradun Jon Rojasek.
El Carmelo Ikastetxeko ikasleak etxetik bideoak grabatzen eta eskutitzak idazten hasi ziren adinekoak nola zeuden jakin eta horiei adore emateko. “Gaur egun,
ikasle batek adineko batengana jotzen du, eta adineko bakoitzari astero gutun
bat idazteko edo bideo pertsonalizatu bat grabatzeko konpromisoa hartu dute ikasleek”, adierazi du irakasleak.
José M.ª Azkuna egoitza eskutitzak eta bideoak hartzaileei emateaz arduratzen
da; adinekoen erreakzioak jasotzen ditu eta horiek grabatutako mezuak ikasleei helerazten dizkie, El Carmelo ikastetxearen bitartez.
“Adinekoei kristoren ilusioa egiten die, elkarren arteko harremana oso ona baita, eta ahal duten guztietan erantzuten diete ikasleei”, adierazi du egoitzako gizarte- eta kultura-animazioko goi-mailako teknikari Ziortza Villegasek. “Ikasleak
nahiz egoitzako adinekoak poz-pozik daude, baita bihotz-hunkituta ere, hartu-eman
berri horrengatik. Urritik martxora bitartean zerbait sortu da lotura afektibo eder
hori sor dadin”.

COVID-19aren pandemiaren testuinguruan sortutako gerturatze telematikoko ekimen berri horri “Adopta un abuelo”/”Adoptatu adineko bat” izena jarri diote.
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Dirigido a “los policías de balcón”
arai Serrano, vecina de Amorebieta, es
trabajadora del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio) en el barrio de Santutxu, en Bilbao. Lleva tiempo trabajando de
casa en casa con personas dependientes y
ahora, debido a la alarma sanitaria, todas sus
compañeras y ella tienen más trabajo que
nunca. “A esas personas que les prestamos
servicio, se les hace imposible bajar al supermercado, a la farmacia o incluso bajar la
basura y lo estamos haciendo nosotras por ellas. Además, las tareas de limpieza que tenemos que hacer a diario durante estos días deben ser más 'exhaustivas' por lo que nos lleva más tiempo“, nos cuenta Sarai.

S

Esta zornotzarra quiere subrayar la indignación y frustración que lleva sintiendo
desde hace días, pero al contrario de lo que muchos puedan pensar, esta indignación no viene por el aumento de las tareas en su trabajo, sino porque cuando
se dirige al barrio de Santutxu, su lugar de trabajo, parece que siempre hay alguna persona haciendo de vigilante desde su balcón reprochándole el andar por
la calle. “Me refiero a esas personas que me gritan cosas como 'vete a tu casa
desgraciada', entre otros insultos, que no merecen ser mencionados por lo desagradables que son”.
Sarai, que expone su salud a diario por tener que asistir a su puesto de trabajo
en la capital pese a tener todo el material necesario para prevenir el contagio, quiere denunciar públicamente a esos “policías de balcón” y pide que por favor no se
juzgue e insulte a la gente que vemos en la calle desde nuestras ventanas y balcones, puesto que no sabemos a qué se están exponiendo. “Hay personas que
salen de casa para operar, para cuidar de sus mayores, para hacer la compra, para
repartir, para curar, para trabajar en una fábrica, o para ir a trabajar al supermercado para que todas y todos podamos reponer nuestras despensas... así que por
favor, dejemos de juzgar a nuestros vecinos y vecinas”.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado
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“Los chinos están haciendo negocio”
Celulosas Vascas, con sede en el polígono industrial de Boroa, es uno de los principales importadores y distribuidores de productos desechables de Europa, incluyendo guantes, ropa personal y de cama, menaje, higiene, etc. Uno de sus
fundadores, Javier Izaola, gerente de CV, relata que con la pandemia del coronavirus “la demanda se ha desbordado y nos llegan pedidos de todas partes del
mundo y no podemos suministrarles. Hay un desabastecimiento total y no hay
reposición. Estamos agobiados”.
“Lo peor está por llegar, las estanterías están vacías, es un sin vivir de llamadas y no podemos atenderles, no tenemos reposiciones y el producto se acaba
y no hay más”. Recalca que la larga trayectoria de la compañía les otorga un
amplísimo conocimiento del mercado y de los productores internacionales, y para
poder responder al reto del coronavirus están contactando con fabricantes certificados de todo el mundo, que están principalmente en Asia. “El problema es
que el precio de los productos se multiplica; toda la ropa desechable se ha multiplicado por 4, el precio de las mascarillas se ha multiplicado por 12 en los propios contenedores de origen, los chinos están haciendo negocio, se están forrando”, dice Javier Izaola.
El problema además se acrecienta debido a que ahora las compras se realizan
desde los gobiernos. “España ha comprado
500 millones de mascarillas a China y han pagado por adelantado, los chinos no se casan
con nadie. El precio en origen ha podido llegar a 0,40 € por mascarilla, es una barbaridad. En cuanto a los guantes, España ha
comprado 11 millones de guantes y son muy
pocos, como ejemplo, Osakidetza gasta al año
70 millones de guantes”.

Materiala
Farmacia Sarasketa
Mascarillas solidarias con AIDAE

“Telarte Jaialdi” elabora y dona
mascarillas a los comercios

Sarasketa Farmazian maskarilla solidarioak saltzen dira.
Jasotzen den diru guztia AIDAE (Zornotzako Ezagaituen Integraziorako Elkatea)
elkartearentzat izango da.
Maskarilla kirurgikoak dira, behin erabili eta botatzekoak.
Prezio sinbolikoa dute, 1,5 €.
Mila esker zornotzar guztiei zure ekarpenagatik!
------------------------------------------------------------------------------En la farmacia Sarasketa se venden mascarillas solidarias.
Todo el dinero recaudado será para la Asociación de AIDAE (Asociación para la
Integración de las personas con Discapacidad de Amorebieta-Etxano)
Las mascarillas son quirúrgicas y desechables.
Tienen un precio simbólico de 1,5€

Itxaso Uzcanga Meabe se hizo cargo de la tienda “Jaialdi” de ropa tradicional vasca hace escasamente dos meses. Ella lleva además muchos años también, junto a Jeny Andrade Rojas, con su comercio “Telarte” de diseño de camisetas, sudaderas, ropa laboral y artículos promocionales. “Y ahora nos ha caído todo esto
encima después de haber realizado la inversión. Pero no podemos quedarnos quietos y hay que mirar al futuro”, señala Itxaso.
Una de sus principales tareas actualmente es preparar la tela para elaborar mascarillas que les han encargado el ayuntamiento de Barakaldo para sus talleres
de costura para regalarlas a la población. “Nosotras cortamos y preparamos los
paquetes para que los talleres de costura puedan comenzar a trabajar. Ya han confeccionado más de 40.000 mascarillas”.
Pero en el tiempo que les sobra se dedican a elaborar mascarillas de tela y las
regalan a los comercios de Amorebieta. “Con los retazos de tela que tenemos elaboramos unas mascarillas de 2 capas, abiertas en el centro para que los usuarios puedan poner gasas, pañuelos u otros dispositivos para evitar el contagio.
Es nuestra aportación solidaria. Hasta el momento ya hemos entregado más de
600 mascarillas”. También han comenzado a elaborar batas con plástico.

ZEREGIN ENPRESAK, PERTSONENTAKO ETA IBILGAILUENTZAKO
DESINFEKZIO ETA ESTERILIZAZIO ARKUA MERKATURATZEN DU
Diseinuak, arnasketa edo kontaktu
bidezko transmisioko birusek eragindako epidemien hedapenaren aurka
egin nahi du, COVID-19 hala nola
Iurretan (Bizkaia) kokatuta dagoen garbiketa enpresak, desinfekzioko arku hau merkaturatu eta banatzen du empresa desberdinen eskaerara.
Hauek dira aplikazio eremuak : ospitaletako eta merkataritza-zentruetako sarreretan, persona nagusien egoitzetan, farmazi,
lantegietan, administrazio guneetan…
Arkuaren kokapena, pertsonen etengabeko
garraioarekin edozein sarbideetan egin
daiteke.
ZEREGINek hiru motatako arkuak ditu :

Ezaugarri tekniko desberdinak dituzten pertsona, ibilgailu eta kamioientzako. Mugimenduak hautemateko argazki zelula batez
osatuta dago eta Osasun Sailak baimenduta eta erregistratuta dagoen bakterizida,
fungizida, biruzida eta esporizida desinfektatzaile bat erabiltzen du. Sistemak, minutu
bakoitzeko 2 litro kontsumitzen ditu, 3 edo 5
segunduko nebulizazioarekin.
Enpresentzako konponbide ekonomikoa ere
bada, izan ere, prezioak 4600 eta 5250 euro
bitartekoak dira eta infekzio bermea da euskal empresa askorentzat, 600 pertsona baino gehiagoren profilaxia bermatuz.
ZEREGIN 50 profesionalez osatutako empresa da, 15 urte baino gehiagoko esperientzia du, batez ere, EAE ko lurralde guz-

tietan industriako enpresak
garbitzeko.Prestakuntza handiagoa, baliabide tekniko handiagoak eta erabilgarritasun handia behar duten zeregin teknikoak
egiten ditu garbiketak egiteko, lankidetzan
aritzen garen enpresen eguneroko jarduna
oztopatu gabe.
Ganera, azken asteetan, koronabirusak biderkatu ditu garbiketa eta desinfekzio lanak.
KONTAKTUA:
ANDONI ASTONDOA AGUIRREZABALA
aastondoa@zeregin.es - 679 067 534
Polígono Industrial Arriandi, Nº10 planta -1
48215 Iurreta (Bizkaia)
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Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

hilero

w w w. a m o r e b i e t a . c o m

zornotzan
BI-256-92
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
618 41 17 62
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Etxanok ez dio lan egiteari utzi
Koronabirusak eragindako egoera berezi honetan, Etxano herriko langileak, aurrera daramatzate eguneroko
betebeharrak, pandemiak sortzen dituen ondorioekin batera.
Amorebietan bizi den isiltasuna iritsi da Etxanora. Herriko kaleetan ez
dira umeen oihuak entzuten, ezta nagusien elkarrizketa luzeak ere. Lehen frontoian elkartzen ziren gazteak. Bidegorria lagunez beteta zegoen. Orain, txorien kanta baserriko lanen oihuekin nahasten da.
Kepa Agirregoikoak, Etxano herriko elikagai ekoizleak, ez dio lan egiteari
utzi. ‘Errotik’ gazta markaren arduraduna da, eta Koronabirusak ekarri
dituen aldaketak sufritu ditu. Salmenten kopurua murriztu egin da, berak azaldu bezala, gaixotasunak bezeroengan sortzen duen beldurrak eraginda. “Jende gutxiago dator erosten, azken batean desplazamendurako
beldurra daukate”, azaldu du ekoizleak. Horrez gain, martxoaren 16an
Gernikako azoka itxi egin zuen Gernikako Udaletxeak. Berarentzat eta
inguruko ekoizleentzat Gernikako azoka ixtea mingarria izan zen: “Azken batean hori elikagaien salmenta puntua da, hasieratik esan zen elikagaiak salduko ziren puntuak ez zirela itxiko eta Gernikako azoka itxi
zen, borondate falta oso handia izan da euren partetik”.
Gaztagilea eskertuta agertu da bezeroen jarreragatik, interesa adierazi dutelako bere produktuak erosten jarraitzeagatik zailtasunak direla medio. Egoerari aurre egiteko, bezero asko jarri dira Kepa Agirregoikoarekin harremanetan, bere produktuak kontsumitzeko nahian. Hainbat alternatiba bilatu ditu: “Zein dendetan erosi ahal duten nire produktuak
azaldu diet, baita etxez etxez egin dut banaketa”.
Ikerrek eta Olaia Hormaetxek, Etxanoko Nekazaritza turismoko jabeek,
ez diote lan egiteari utzi. “Egoeraren larritasunaz ohartu zirenean ixtera behartu gintuzten baina guk jada, egun batzuk lehenagotik itxita geneukan, momentuko egoerarekin kezkatuta: Gasteizko kasuen gorakada, hezkuntza zentroen itxiera…”, azaldu dute jabeek. Ordea, egoera honek ez du euren jarduera gelditu. Nekazaletxea itxita egon arren, euren
jarduera lehen sektorearekin ere uztartuta dagoenez, baserriko lanak bere
horretan jarraitzen dute; behiak, ortua, inguruaren zainketa, eta abar.
Bien kezka nagusia osasuna da, bai eurena baita ingurukoena ere, baina bigarren mailako kezkak ere badaude: “Eguneroko gastuak, inolako
diru sarrerarik gabe eta bai, badakigu laguntzak aurreikusten ari direla
baina guzti hori tramitatzeak ere ezinegona sortzen digu”.
Etxanoren ekonomiaz hitz egiterakoan aitortu dute galerak egongo direla, baina azaldu dute orain ez dela momentua interes pertsonalei begiratzeko. “Ahalik eta azkarren Etxano bizi eta osasuntsu bat izatea baino ez dugu espero!”, gehitu dute biek.
Amorebietan bizi den isiltasuna iritsi da Etxanora, baina honek ez dio
lan egiteari utzi.

Ander Garizurieta
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Dendak eta ekoizleak
Los dependientes de las tiendas agradecen la paciencia y el civismo de los vecinos
de Amorebieta
l tratarse de una actividad esencial, los establecimientos de alimentación, (supermercados, pescaderías, carnicerías, panaderías…) siguen trabajando con
el miedo a contraer el Covid-19 y la voluntad de servir a
sus vecinos.

A

Y es que no es para menos, estas trabajadoras, en su mayoría mujeres, trabajan ocho horas con una mascarilla
puesta, atienden a cientos de personas, les cobran, reponen las estanterías. El riesgo es evidente.
Al principio, no había control y los clientes se agolpaban,
pero ahora se organizan filas, se entregan guantes y se
ofrece gel desinfectante para las manos.
Las trabajadoras de Eroski Amorebieta han elaborado un
vídeo, a través de varias fotografías, para dar las gracias
por su paciencia a los vecinos de Amorebieta-Etxano, que
tienen que soportar largas colas y respetar las distancias
de seguridad. También quieren agradecer a los aitites y
amamas por quedarse en casa, al tiempo que les dicen
que les echan de menos.
En la tienda de BM quieren agradecer a una clienta su
aportación gratuita de mascarillas y confirmar que seguirán
atendiendo a su clientela con una sonrisa.
Eskerrik asko denoi bihotzez!!!

JON BASTANTE, IBARRA BASERRIA

“Si el campo no produce, el pueblo no come”
on empresas esenciales pero se sienten de segunda división. Mientras los
supermercados pueden vender, ellos no pueden acudir a los mercados de
los pueblos, como el mercado de Amorebieta de los domingos, para vender sus productos. El Gobierno Vasco les ha dado la posibilidad de vender a las
grandes empresas, pero “no es lo mismo vender 100 lechugas a 1€ que venderlas
a 0,25€ y además tener que pagar el porte”, dice Jon Bastante desde sus invernaderos en Ibarra Baserria.

S

Jon tiene las ventas bastante diversificadas, pero hay compañeros que sólo venden en mercados de los pueblos y lo van a pasar muy mal”. Además, no pueden dejar de producir y “tenemos que plantar ahora para vender dentro de dos
meses”. Jon lo pasó mal al principio del estado de alarma, ya que además de
no poder vender los domingos, perdió las ventas que realizaba a las empresas,
aunque ahora con el reinicio de la actividad ha comenzado a recuperar clientes.
También muchos zornotzarras se han puesto en contacto con Ibarra Baserria para
comprar sus productos directamente. “Tenemos cestas cerradas a un precio de
10 y 20€. Repartimos los jueves a la tarde, son cestas con nuestros productos
ecológicos, con garantías, frutas y hortalizas recogidas el mismo día. Los martes enviamos las novedades a nuestra lista de difusión de whatsapp en el teléfono 655 714 861. La entrega se realiza en los portales y el pago se hace por Bizum o con el dinero justo para evitar contactos.

