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Aldabe herrian
grabazio egun batean
akizuenez, Etxano Aldabe izango da ETBko telesail berri batean. Komedia honetan
izugarrizko gorabeherak biziko dituzte
bertako auzokideek koronabirusa dela eta. Sei
aste iraungo du grabazioa eta bertan izan ginen
kaleko sekuentzia batzuk grabatu zituzten egunean, alkatearen etxe aurrean manifestazio bat
egin zuten egunean, hain zuzen ere. “Benidormera joan nahi dugu” lelopean bertaratu ziren
jubilatuak eta alkateak (Elena Irureta) gauzak baretzeko asmoz, zerbait agindu zien, baina ez dakigu beteko duen ala ez.

D

Zornotzako pentsionista eta jubilatu talde bat
aritu zen figurante lanetan goiz osoan. “Esperientzia polita. Hainbat aldiz errepikatu behar izan
dute sekuentzia, baina gustora egon gara. Ez dekogu beste zer eginik eta hemen gaude. Oso gustora”.
Etxanon leku aproposa aurkitu dute telesail hau
grabatzeko. Baserri ederrak, inguru polita eta
ondo zainduta, frontoia, taberna, Keparen
behiak, Irakulisen ardiak…Telebistan agertuko
diren irudiak oso politak izango dira. Frontoian
grabatutako sekuentzia batean, ardi taldea publikoaren erdian egon zen, Keparen behiek
ospe handia lortuko dute asko azalduko dira eta.
Komedia polita ikusi ahal izango dugu eta
Etxano Euskal Herri osoan ezaguna egingo da.
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Pausoka lan taldean 25 pertsona inguru
daude, Jabi Elortegi zuzendariaren
agindupean. Eta hauekin batera zornotzar bi; Gaizka Bourgeaud, argazkilaritza zuzendaria eta Markel Suarez,
kamara lanetan. Hauekin batera Zigor
Etxebarria Enbeita, muxikarra.
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Ibone Ibañez Aldecoa
Flamante campeona de España de salto
a joven zornotzarra Ibone Ibáñez Aldecoa, con “Bambino D’Assemont” se impuso con claridad en el Campeonato de España Juvenil 1*, disputado en el CES Valencia el pasado mes de octubre. Ibone lleva montando 10 años y éste es, sin duda, su triunfo más
importante. “La verdad es que antes del campeonato no pensaba que
podría estar entre los tres primeros, empecé a creérmelo cuando llegué a la final en cero derribos. Luego, cuando ví que el otro jinete
que iba sin falta tocaba tres palos, saber que tenía un margen de dos
toques me dio confianza. Tuve un derribo en la última calle, que en
la inspección me había parecido monumental, pero conseguí mantenerme en el Top 1”.

L

Este triunfo le puede abrir las puertas para disputar torneos importantes en Europa, donde hay países con un gran potencial. “Me queda un año más en la categoría Juvenil y habrá que preparar esa temporada que me queda con el objetivo de estar en alguna Copa de Naciones con el equipo”.
“Bambino D’Assemont”, que ahora tiene 9 años, lleva dos temporadas en la cuadra de Ibone Ibáñez. Con él suele disputar pruebas
de 1’35 y 1’40 y “siempre lo da todo”, nos comenta la amazona zornotzarra, que además resalta que “no es un caballo muy tranquilo,
tienes que transmitirle esa calma. Formamos un equipo, donde es muy

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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importante la comunicación precisa. En un recorrido con obstáculos
no hay sitio para la duda. Hay que realizarlo en el menor tiempo posible y sin derribar los obstáculos. Tenemos que ir los dos muy compenetrados, con mucha confianza”.
Desde el pasado mes de enero, Ibone Ibáñez monta en la Hípica de
Mungia y nos dice que “hay que trabajar mucho, pero el cambio que
he notado ha sido increíble. Tanto los caballos como yo hemos mejorado y este resultado lo confirma, se ha notado el cambio. He ganado en confianza, porque noto que los caballos están mejor”.

Ibone entrena tres días a la semana y siempre que puede pasa su
tiempo libre con los caballos. Es su válvula de escape. Feliz con
su victoria, Ibone quiere dedicar su triunfo a su familia, con una
mención especial para aitite y amama. Zorionak txapelduna!!!
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Alex Txikonen eskutik
Nanga Parbat mendiaren neguko lehen igoeraren inguruko filma eta liburua
andemiak eragindako itxialdiak buruari eragiteko beta eman digun
zalantzarik ez dugu eta Alex Txikon alpinistak atzeratuta zituen egitekoen zerrendari ekiteko aukera bezala hartu izan du, jakin badakizue Alex bere etxean ordu bete baino gehiagoz egotea zaila baita
-ez bada materiala prestatzen dagoelako edota “ordu batzuk” lo eman
dituelako…-. Oraingo honetan, ordea, ez zuen besterik, ez zegoen aukerarik, etxean egon behar zuen eta berau seinaletzat hartu zuen bere
kirol ibilbideko lorpenik handienari orain arte eskaini ez dion arreta eskaintzeko.

P

Hilabete horietan berarekin hitz egitean ez zuen besterik buruan, “filma itzela izengo da, lan handie eiten nabil musikeagaz! Formato ezberdine
izengo da, ikusikozu!, polite izengo da!”, hala ere, ez pentsa gauza soil
batekin konformatu denik, aldi berean, iraganeko idazki guztiak berreskuratu baititu bere eskuz idatzitako lehen liburua argitaratzeko. Espedizio guztietan, hainbat koaderno bete ohi ditu Alexek bere letrarekin. Egunero idatzi ohi du espedizioak irauten duen bitartean eta terapia
gisa ere erabili ohi du, izan ere, Behe Kanpalekuetan orduak edozelan
eman behar dira, beti ezin baita zerbait egiten egon, bai neguko eguraldi eskasak “itxialdi” gisako hainbat egun eskaintzen dituelako, bai
atseden hartzea ezinbestekoa delako, baita hor goian bizitako une la-

tzek sorrarazitako beldurrak azaleratzea ere garrantzitsua delako horiek kudeatu ahal izateko.
Hortaz, Behe Kanpalekuko bere dendan sartzen den
aldiro, koadernoa eskuetan hartu eta idazten hasten
da, etengabe. Urte hauetako guztietako idazkiak, ordea, ez dira sekula argitaratu, ez dira sekula liburu gisa
irudikatu, nahiz eta beste alpinistek milaka liburu dituzten. Oraingo honetan, berriz, horretarako aukera izan
du, alegia, orrialde guzti horiek ordenatu eta forma
eman nahi izan die istorio polit bat sortuz.
Unai Ormaetxea zornotzarrarekin batera, “Mundu
bat motxilan: Alex Txikonen menditazioak” kaleratu
zuten argitaletxe beraren alde egin du oraingo honetan
ere. Euskaraz eta gaztelaniaz izango da eskura,
2016ko otsailaren 26an, Simone Moro italiarra eta Ali
Sadpara pakistandarrarekin batera (Tamara Lunger me-

transporte nacional e internacional

autocares

LARREA
Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA
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BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

erakargarri bat sortzea sakrifizio handia eskatzen duen
lana da; baina, osagai guzti horiek lapiko batean sartuz gero, eta eragiten hasi bezain pronto, poztasuna, irribarrea, hasperena, harrotasuna, ametsak gauzatzeak eragiten duen sentipen berezi hori eta alpinismoaren historiako liburuetan pasarte bat idazteak dakar. Goza dezagun, beraz, historiak iruditan eta hitzetan dakarren proposamen hauekin!
Amaia Larruzea Motxobe

tro gutxitara buelta eman behar zuen, baina espedizioaren kide
ukaezina izan zen ere) egindako balentria hizpide izanik.
Filmari dagokionez, ezberdina da oso, formatu berezia dauka.
Euskaldunan aurkeztu zuen segurtasun neurri guztiekin eta gonbidapenarekin soilik sartu ahal zen aurkezpen ekitaldira, baina aurki izango dira salgai Euskal Herriko hainbat tokitan izango diren emanaldietara joan ahal izateko sarrerak “sare sozialen
bidez emango dut sarreren berri, emanaldiak non izango diren
azalduz”.

Gailurrera iristeko borroka luzea da, neguan zortzimila metrotik
gorako mendi bat igotzea are gehiago, inoiz inork ere sekula
egin ez duen espedizioa burutzea bi urte luzeko lanaren isla
garbia da, liburu bat idaztea lan nekeza da, mendizaleentzako eta horren mendizaleak ez direnentzako nazioarteko filma

Feliz Navidad
2021
Urte berri on!!!
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Juanlu Ibarretxe
“La pediatría ha sido mi vocación”
espués de 41 años atendiendo en su consulta médica, el médico-pediatra Juanlu
Ibarretxe se jubila cerrando así una etapa
de su vida. “He hecho lo que me ha gustado, la
atención médica de los niños y niñas ha sido
siempre mi vocación. El NIÑO, con mayúsculas,
ha sido el “leitmotiv” de mi vida. Cierro un ciclo muy bonito con grandes recuerdos y satisfacciones de mis pacientes”.

D

Juanlu ya dejó su puesto en Osakidetza el pasado mes de julio y ahora cuelga la bata en su
consulta del Centro Médico Zelaieta, a donde
trasladó su consulta hace tres años para facilitar la accesibilidad de los padres y madres con
las sillas de los niños. Durante estos años ha tratado a varias generaciones. “He tratado a los hijos de mis primeros pacientes, les he visto crecer, casarse y tener familia. Y han confiado en
mí para cuidar a sus hijos lo cual me congratula enormemente. Los niños me ven en la calle
y me saludan, aunque otros lloran y algunos se
ríen”.
En su larga trayectoria profesional, Juanlu asegura que “ha habido muchos momentos de desgaste emocional. En general satisfecho con mi
trabajo, porque he tenido la suerte de tener siempre buen criterio y buen diagnóstico. Ha sido un
desarrollo profesional muy agradecido que me
ha servido para mi propio desarrollo personal”.
El acierto y la intervención rápida son esenciales en este trabajo. “Durante las inundaciones
de 1983, con las carreteras cortadas por el agua,
tuve que pedir un helicóptero urgente para
trasladar a un recién nacido con infección de ombligo. En el confinamiento he podido salvar vidas por casos de apendicitis. A pesar de las restricciones he optado por verlos en la consulta o
en sus domicilios y por suerte hemos podido diagnosticar inmediatamente e intervenir de urgencia.

Los casos más frecuentes en los niños son fiebre, anginas, dolor estomacal, otitis, bronconeumonías, pero también más graves como meningitis, cáncer y accidentes. “Hay que tener paciencia e involucrarte con el niño. Cuando eres
de ayuda es una gran satisfacción”.
Asegura que se va con pena y que le costó tomar la decisión. “Me produjo tensión decidirme,
pero con el tema del Covid las cosas se han acelerado. Ahora se abre otra etapa en mi vida y espero poder disfrutar de ella”.

Médico deportivo SDA y Zornotza
Saskibaloi
El doctor Ibarretxe siempre ha sido un gran aficionado a los deportes y forofo de los equipos
de su pueblo, lo que le ha llevado a colaborar altruistamente con varias entidades deportivas.
“Con Zornotza Saskibaloi llevo colaborando
más de 30 años con las revisiones médicas y
como médico en la cancha. En diciembre dejaré el saski, con mucha pena también. Con la SDA
me mantendré como médico hasta final de
temporada, ya que tengo ficha federativa hasta entonces”. También ha colaborado con la Sociedad Ciclista Amorebieta realizando labores
médicas en las pruebas de ciclo cross. “Me da
pena que ahora los clubes no encuentren médicos
que les ayuden de manera altruista. La sociedad
está cambiando también en este sentido. Yo pertenezco a una generación que hemos sentido
como propios estos clubes y que no hemos dudado en aportar nuestro granito de arena”.
A partir de ahora Juanlu acudirá a las canchas
y campos, pero a disfrutar como cualquier aficionado, incluso me atrevería a decir que un poco
más. Porque siempre ha sido un forofo. Zorionak,
eskerrik asko eta aurrera beti!!!

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
a
/dí es
€
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
60
1.9

Udala
EUSKARALDIA EUSKARA ULERTZEN DUTEN HIZTUNEN ARTEKO HIZKUNTZA-OHITURAK ALDATZEKO ARIKETA SOZIAL MASIBOA DA, GIZARTEAREN
GUNE GUZTIETARA ZABALDUA ETA DENBORARI DAGOKIONEZ MUGATUA
Honen helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak aldatuta euskararen erabilera handitzea
da. 16 urtetik gorako helduen aktibazioa du oinarri, eta ariketa egin ahal izateko gutxieneko
baldintza euskara ulertzea da.
2018an egin zen lehenengo aldiz ariketa, 11
egunetan zehar; orduan, norbanakoengan jarri
zen fokua eta milaka izan ziren hizkuntza ohiturak aldatzeko helburuarekin ariketan parte hartu zutenak, ahobizi eta belarriprest; gure udalerrian ia 2.000 parte-hartzaile izan genituen.
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2020an egingo da bigarren edizioa azaroaren
20tik abenduaren 4ra, eta, aurtengoan, entitateei ere ariketan parte hartzeko gonbidapena egin zaie, euren eremuetan hizkuntza ohiturak aldatzeko pausoak ematen hasi daitezen,
eta entitateko kideen parte-hartzea sustatu eta
babestu dezaten. Amorebieta-Etxanon 91 arigune izango ditugu 15 egun hauetan zehar euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egiteko aukera errazteko. Ariguneen artean Udala, kirol elkarteak, kultur elkarteak, komertzioak, ostalariak eta enpresak daude; horiek,

identifikagarri bat izango dute, bertan euskaraz lasai egin daitekeela adierazteko.
Izen-ematea aurreko ekitaldian baino motelago dabil herri guztietan, baina oraindik bultzada
eman ahal diogu izena emateko epea azaroaren 24ra arte luzatu baita. Beraz, jendea animatu nahi dugu izena ematera euskaraldia.eus
webgunean.
Gure herrian Euskaraldia janzteko herriko batzordeak kultur agenda anitza prestatu du, mota
askotako ekitaldirekin.

EL ZORNOTZA CONTINÚA POR LA BUENA SENDA
l Zornotza Saskibaloi tiene claro que no
quiere volver a pasar los apuros de la
temporada pasada y por ese motivo se
ha puesto manos a la obra desde el comienzo
de la competición. En una Liga tan complicada
como está siendo la actual, con la suspensión de numerosos partidos, es muy importante ir acumulando victorias y situarse en
la parte noble de la clasificación.

E

Tras cosechar una victoria en la jornada inaugural y una derrota en la visita a Z amora, el
Zornotza recibía en Larrea al CB Ponferrada,
un rival muy complicado que la temporada pasada logró entrar en la fase de ascenso. En
un gran partido de los de Mikel Garitaonandia, lograban que la victoria se quedara en
Amorebieta, con un 8 9-79 en el electrónico.
Una victoria basada en un gran trabajo coral de todo el equipo donde todos y cada uno
de los jugadores de la plantilla aportaron en
todas las facetas.
Una semana después el Zornotza viajaba a
Madrid para enfrentarse al A lcobendas,
equipo recién ascendido de Liga EBA que llevaba un récord de dos años sin conocer la derrota en su feudo. En dos cuartos muy igualados, cada canasta de Alcobendas era respondida por una de los verdes, llegando al
descanso con 41-40. Al regreso de vestuarios
los zornotzarras impusieron su calidad y comenzaron a distanciarse en el marcador, acabando el encuentro con un claro 7 4-89 a favor. Destacar en el partido la gran actuación
del estadounidense Bryson Robinson quien
tuvo un gran acierto en los lanzamientos exteriores y anotando un total de 20 puntos.
En la jornada 5 el Zornotza recibía en Larrea
a un A lgeciras mermado por las consecuencias de la pandemia, habiendo estado
sin competir varias semanas, suspendiéndose
varios encuentros que debían disputar. Tras
dos cuartos muy dispares, el primero clara-

mente para los de casa y el segundo para los
algecireños, tras el descanso el encuentro
solo tuvo un color, el verde de las camisetas
zornotzarras. 85-59 y cuarta victoria en el casillero. En esta ocasión el pivot Vladi Orlov
impuso su ley en la zona y resultó decisivo
en la victoria.
Hasta la jornada 5 el Covid-19 parecía respetar a los de Amorebieta, el Zornotza era uno
de los pocos equipos que había podido disputar cada una de las 5 jornadas que marcaba
el calendario. Pero tal y como era de prever,
en la jornada 6 y a horas de salir hacia Gijón a medirse al equipo de dicha ciudad, saltaba un caso positivo en una persona muy cercana a uno de los jugadores del equipo. Cumpliendo escrupulosamente con el protocolo
de actuación, el partido era suspendido y se
posponía a próximas fechas
Tras la certificación del resultado negativo de
los jugadores del club, volvía la normalidad
y los entrenamientos. Así el equipo podrá

afrontar la próxima jornada donde volverá a
jugar en Larrea. Enfrente el CAM Enrique Soler, otro equipo recién ascendido de la Liga
EBA y que hasta la fecha tan solo ha podido disputar 3 encuentros y todos ellos saldados con derrotas.

LOTERIA NAVIDAD
Informamos a todos los aficionados zornotzarras, que al igual que en otras temporadas, el Zornotza sacará la tradicional lotería
de Navidad. A todas aquellas personas que
estén interesadas en adquirir alguna participación podrán hacerlo en la tienda de
ropa Kapi o poniéndose en contacto con alguno de los integrantes de la Junta directiva.

1, 2, 3…ZOR-NO-TZA!!!

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Iker Seguín bate el récord de minutos en la SDA
El centrocampista se ha convertido en el jugador con más minutos disputados con los
azules en la historia en Segunda B, tras el encuentro ante el Bilbao Athletic en Lezama
l 7 de noviembre la SD Amorebieta disputó en Lezama la cuarta jornada liguera contra el Bilbao Athletic de Joseba
Etxeberria. El encuentro finalizó con la derrota
de los de Iñigo Vélez por 2 a 1, con el único
tanto de Beñat Leiza. Pese a ello, el partido
dejó un récord para la historia. Iker Seguín se
convirtió en el jugador con más minutos disputados con los azules en la historia en Segunda B, un total de 11.636 minutos. Solo Mikel Muniozguren había llegado a la cifra de
11.568 minutos.

E

“El jefe de prensa me dió la noticia, yo la verdad que no tenía esa información”, ha admitido el capitán del Amorebieta. El centrocampista ha reconocido que no es mucho de
mirar sus estadísticas, pero se ha mostrado
contento y orgulloso por haberlo conseguido,
y esperanzado por conseguir más minutos.
Esto último no será difícil, ya que el de Eibar
es clave en los planes de Iñigo Vélez. El equipo lleva cinco jornadas disputadas y las cinco ha jugado de titular.

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
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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.

• 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

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

Iker Seguín también ha analizado el buen momento por el que está
pasando el equipo, tras ganar el pasado sábado por 2 a 1 ante
el Sanse. “El vestuario está contento, alegre. Seguimos con la misma ambición y ganas de poder hacer algo bonito este año”. El equipo ha conseguido los tres puntos en el último minuto en dos ocasiones en lo que va de temporada: la primera en el primer encuentro
liguero contra el Laredo y este último ante la Real Sociedad B,
los dos en Urritxe y con un 2 a 1. “Este equipo se caracteriza por
ser un equipo unido y duro, y al final se está notando en los resultados y en el juego. Peleamos hasta el último minuto”.
De cara a la temporada, al ser preguntado por la posibilidad de
alcanzar los play-offs dado el buen arranque liguero, Seguín ha
declarado que a pesar de que esta liga es más corta que las otras,
la máxima aspiración del equipo es la salvación; aunque ha recalcado que “por qué no” mirar más allá y poder pelear por estar lo más arriba posible.
Los azules por otra parte se enfrentarán al Logroñés en la primera
eliminatoria de la Copa del Rey. Sobre el papel, los blanquirrojos parten con ventaja al ser equipo de Segunda División, pero
los de Urritxe lo afrontarán con ganas: “Es un equipo que ya conocemos del año pasado, y lo tomaremos como tal. Esperamos
poder pasar”.
Por último, como capitán del equipo, ha querido mandar un mensaje
a los aficionados: “Esperemos que todo esto pase lo antes posible
y que la gente pueda venir a apoyarnos y por qué no, a disfrutar de
esto todos juntos y poder estar lo más arriba posible”.
Ander Garizurieta

Zure aholkurako!
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Jon Morcillo
debuta con la Euskal Selekzioa con asistencia y victoria
l zornotzarra de 22 años se estrenó el pasado
lunes en Ipurua con la tricolor ante Costa Rica,
completando un partido redondo.

E

Jon Morcillo (15-09-1998) debutó con la Euskal Selekzioa con asistencia y victoria en Ipurua. El de Amorebieta-Etxano jugó por primera vez en su carrera profesional con la camiseta de Euskadi, llegando incluso
a asistir a Muniain para que hiciese el primer gol de
la noche.
Más de dos años llevaba la selección vasca sin jugar en casa. Javier Clemente seleccionó a diez jugadores del Athletic Club para la gran cita ante el
mundialista Costa Rica, y Jon Morcillo fue uno de
ellos. El zornotzarra salió desde el inicio y no paró
de participar en el encuentro. Atento en defensa e

inteligente a la hora de tomar decisiones en el aspecto ofensivo.
El extremo zurdo puso la puntilla a su partido con
una asistencia en el minuto 12. Recuperó el balón
en campo propio, recorrió toda la banda izquierda
del estadio municipal de Ipurua hasta llegar al área
rival y filtró un pase entre defensas para que Muniain rematara a placer frente a Keylor Navas. Morcillo fue sustituido en el 83 en lugar de Arbilla, a siete minutos de completar todo el partido.

za increíble. El gol ha sido una bonita jugada, pero
yo llamaría la atención en la conducción y la fuerza con la que ha llegado Morcillo arriba. Ha sido espectacular”.
A. Garizurieta

Elogios de Clemente
El seleccionador de Barakaldo elogió la buena actuación de Jon en el enfrentamiento: “Morcillo es
un chaval de 1,78, con una velocidad y una fortale-

José Ignacio Pérez Calzada
Pasamos la ITV a tu coche
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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2021ko MASKARADAK
arkoxeko eta Atharratze-Alozeko gazteak datorren negurako
maskaradak prestatzen hasiak dira. COVID-19a dela eta ez dakigu maskaradak ospatzeko baldintzatan egongo garen edo
ez, baina posible bada bi herrik emango dituzte. Ipar Euskal Herriko
Hitzaren bidez jakin dugu, herri bakoitzak bere aldetik iragarri zuela maskaraden ardura hartzeko nahia, elkarren berri jakin gabe. Beraz, biek hasitako lanarekin jarraitzea erabaki dute.

B

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

Atharratze-Alozek 2008an eman zituen maskaradak azkenengoz eta
Barkoxek urte bete beranduago, 2009an. Bi herrietako ordezkariak
elkartu eta nola egin dezaketen adosten ibili dira. Bakoitzak bere
egutegia izango du, txandaka arituko dira eta herri ezberdinetara
bisitatuko dituzte. Oraindik ez dute erabaki egutegia eta zehaztu
gabe daude bisitatuko dituzten herriak, hala ere, hasi dira gainerako herriei galdetzen errezibitzeko prest dauden edo ez.
R.P.S. 65/12

Aurtengoa ez da urte erraza izango maskaradak prestatzeko. Ez dago
jakiterik maskaradak plazaratzeko aukerarik izango den eta mustrakak edo entseguak egiteko ere mugatuak daude. Baldintza zailak badira ere, Barkoxeko eta Atharratze-Alozeko gazteak lanean
hasiak dira. Barkoxen, esaterako, karguak banatuta dituzte.

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL
TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

Zalantza da 2021eko maskaradak ospatuko diren edo ez, baina ez
dira izango COVID-19ak baldintzatuko dituen lehen maskaradak. Pandemiak bete-betean harrapatu baitzituen 2020koak ere. Altzürüküko
gazteak maskaradak ematen hasiak ziren, baina bosgarren asteburuan bertan behera utzi behar izan zituzten.

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

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas

345 alea azaroa 2020 noviembre

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

EUSKARALDIA 2020

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

El Carmelo ikastetxea
apuesta por las nuevas tecnologías
ace unos años, en el año 2014, El Carmelo Ikastetxea apostó por la implementación del Ipad en el aula. El
uso de esta herramienta estaba ligada a
unos objetivos didácticos y pedagógicos.
Con el paso de los años, hemos observado que la utilización del Ipad ha mejorado
nuestra relación a nivel pedagógico y
como canal de comunicación directo con
nuestros alumnos. Por ello, esta experiencia
que comenzó en la etapa de Bachillerato,
lo hemos extendido a toda la etapa de la
ESO y a 5º y 6º de primaria.

H

La situación especial que actualmente vivimos ha reforzado nuestra apuesta por el
uso del Ipad: las clases, por ejemplo, pueden ser presenciales como online, de un día
a otro, con toda normalidad, sin que el
alumno pierda clase y pueda mantener el
ritmo de estudio sin problema alguno.
Todo esto, sin duda ha supuesto un gran esfuerzo por parte de todos (profesoresalumnos-familias), lo hemos conseguido,
y estamos dispuestos a seguir avanzando
y mejorando.
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• Reparación general de vehículos
• Mecánica y electricidad
• Coche eléctrico
• Alineación de ruedas
• Montaje y equilibrado de ruedas
• Diagnósis
• Recarga de aire acondicionado
• Servicio grúa 24 horas

