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Berriozarko herritarrei 

Urte hasiera honetan eskerrak eman nahi dizkiet 

Berriozartarrei, joan den urtean hain zaila izan den 

gizalegearen adibide izan direlako. Pandemia atzean 

utziko genuela uste genuen arren, birus honekin bizitzen 

jarraitu behar dugu oraindik ere. 

Berriozarko herritarren ezaugarri nagusia elkartasuna 

izan da beti, eta larrialdi-egoerei aurre egiteko laguntza 

eta lankidetza behar izan den uneetan bertan egotea 

eta ahal den guztia ematea; horregatik, ezinbestekoa 

iruditzen zait zuen konpromisoari eta erantzukizunari 

balioa ematea. 

Egun hauetan, COVID-19aren andui berri batekin 

bizitzea tokatzen ari zaigu, eta, berriro ere, egoera 

horrek ondorioak izaten ari dira: osasun-zerbitzuak 

gainezka daude berriro, kutsatze-tasa altuaren 

ondorioz. 

Horregatik, herri honetako alkatea naizen aldetik, 

egoera honi aurre egiteko beste ahalegin bat eskatu nahi 

dizuet. Orain, inoiz baino gehiago, osasun publikoa 

balioetsi behar dugu, jakitun izanik Lehen Mailako 

Arretan ezarri den araudi berria, pandemia mundiala 

sortzearen ondoriozkoa. 

Une honetan, enpatia plus bat behar da gure Osasun 

etxeko langileekiko, aurre egin behar dioten kolapso-

egoera gainditzen laguntzeko. Inoiz baino gehiago, 

osasun-langileen larruan jarri behar gara. 

Egia da gure eskubideak defendatu behar ditugula, baina 

beharrezkoa da hori egitea berriozartarren bereizgarri 

diren lasaitasunarekin, hezkuntzarekin eta 

errespetuarekin. 

Amaitzeko, urte berriaren sarrera ahalik eta positiboena 

izatea nahi dut. Gogoratu nahi nituzke, bereziki, joan 

den urtean hil diren pertsona guztiak, eta urte berrian 

sartu itxaropen handi batekin: bizitzea tokatzen 

zaizkigun une txarrak atzean uztea eta etorkizun 

hurbilean senide, lagun eta maitatuez gozatzea. 

URTE BERRI ON!!! 
 

A la ciudadanía de Berriozar 

En este comienzo de año me gustaría enviar unas 
palabras de agradecimiento a todos y todas las 
Berriozartarras por ser un ejemplo de civismo a lo largo 
de este pasado año que ha sido tan complicado. Aunque 
pensábamos que íbamos a dejar atrás la pandemia, hoy 
en día tenemos que seguir conviviendo con este virus. 

La ciudadanía de Berriozar siempre se ha caracterizado 
por su solidaridad y por estar ahí en los momentos en 
los que se ha necesitado el apoyo y la colaboración, 
para enfrentar las situaciones de emergencia, por ello 
considero indispensable poner en valor vuestro 
compromiso y responsabilidad. 

Estos días nos está tocando convivir con una nueva cepa 
del COVID-19 y de nuevo esta situación está teniendo 
consecuencias: los servicios sanitarios se encuentran 
nuevamente desbordados por la alta tasa de contagios. 

Por ello, como alcalde de esta localidad, quiero pediros 
un nuevo esfuerzo para hacer frente a esta situación. 
Ahora más que nunca debemos poner en valor la 
sanidad pública, siendo conscientes de la nueva 
normativa que se ha implantado en la Atención 
Primaria, derivada de la situación generada por esta 
pandemia mundial. 

En estos momentos es necesario un plus de empatía 
hacia el personal sanitario de nuestro Centro de Salud, 
que ayude a superar la situación de colapso a la que se 
están enfrentando. Tenemos que ponernos, más que 
nunca, en la piel del personal sanitario. 

Es cierto que tenemos que defender nuestros derechos, 
pero es necesario hacerlo con la serenidad, la educación 
y el respeto que nos caracteriza a los y las 
berriozartarras. 

Para finalizar, deseo que la entrada del nuevo año sea 
lo más positiva posible. Quisiera recordar 
especialmente a todas las personas que han fallecido 
este año pasado y entrar en el nuevo con la esperanza 
de dejar atrás los malos momentos que nos están 
tocando vivir y que en un futuro cercano podamos 
seguir disfrutando de familiares, amistades y personas 
queridas. 

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!! 
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