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‘Bertan kasu egin, edo
banoa’, martiaren 9an
Liburutegian
Klina doktorak eta Klin doktoreak, larri-larri datorkien eri berezi
bateri kasu egin behar deutse. Sukar handia dauka, dardara
kontrolaezinak eta gasez pozoinduta egoteko sintoma argiak.
Aztertzen ari dirala, apurka-apurka aurkitzen dabe zerk eragin
deutson egoera hori. Zerk, eta Lurrak berak. Diagnostikoa
emonda, medikuek jarraitu beharreko tratamendua ezartzen
deutse.
Trokolo antzerki taldearen barre eragiteko ikuskizun
honek, 40 minutu irauten dauz eta agerian jarri gura dauz
klima aldaketagaz lotutako garrantzi handiko alderdi
batzuk.
Emonaldia, martiaren 9an izango da, Liburutegian.
Familia guztiari (umeak, helduekaz bertaratu beharko
dira) zuzenduta dago, eta izena emoteko epea zezeilaren
18tik aurrera dago zabalik.

XXI. IPUIN LEHIAKETA

Ipuin sarituak

Zezeilaren 22an, Txorierriko XXI. Ipuin Lehiaketako sariak
banatu ziran Derioko Baserri Antzokian, 7 urtetik beherako
mailan hasi eta 16 urtetik gorako mailara arteko partehartzaileen artean. Azkenengo kategoria horretan saridun
izan dira Zamudioko Garazi Gonzalez, Maialen Olabarrieta,
Laiene Elorriaga, Uxue Zarate eta Izaro Lazaro. Zamudioko
lehiakideen lanen artetik akzesita eskuratu dabe, Haydeet
Tapiak eta Maren Hoyok (7 urtera artekoak); Izaro Lekerikak
eta Urko Marinak (8 eta 9 urtekoak); Aritz Astolak eta Sare
Zuazok, eta Mikel Meabek (10 eta 11 urtekoak), eta Ekaitz
Uretak eta Naia Petralandak (12urtetik 15era artekoak).
Saridun guztiei, eta aurtengo saio honetara euren istorioak
ekarri dabezan guztiei be, zorionak, beraz!.

LANAK

Señales para una mejor convivencia y
nueva luminaria en Adintsuen Etxea
También se ha renovado el pavimento en Ugaldeguren I y en Bidekoetxe, y se ha instalado una zona
con arena y un palo para que los perros puedan orinar y defecar sin causar molestias.
En las últimas semanas, se ha
instalado una nueva iluminación
LED en Adintsuen Etxea, en todas
sus dependencias (comedor, baños y
cocina), para que la visión en todas
ellas sea más clara.
Además, en el conjunto del
municipio, se han instalado nuevas
señales con el fin de mejorar la
convivencia entre las vecinas
y vecinos. Así, en el parque de
Bidekoetxe se han colocado varias
señales que recuerda que, salvo
autorización, están prohibidos la
música y los sonidos molestos.
También en Bidekoetxe, así como en
Lehendakari Agirre, se han colocado
también varias señales en las zonas
verdes, para recordar a las personas
que pasean con perros por allí que
sean respestuosas con el resto de
personas usuarias.
Además, se ha colocado una zona
exclusiva para perros, con arena y
un palo, con el fin de acostumbrar a
los animales a defecar en un espacio
específico para ello y no contaminar
la zona verde.
En la zona de San Antolín, por su
parte, se han colocado señales que
limitan el horario de bajada hacia
el pueblo -excepto para personas
autorizadas- entre las 6 y las 10 de la
mañana, para impedir los vehículos
que circulan a gran velocidad para
acceder a los polígonos. Asimismo,
se ha se ha renovado el pavimento
de una zona del parque Bidekoetxe
para mejorar el acceso peatonal con
la residencia, y también, debido a los
muchos baches existentes, una zona
de Ugaldeguren I.
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MARTXOAK 8

ALKARTASUNA

Genero-bardintasunaren aldeko
heziketarako tailerrak eta lehiaketak

Zamudio muestra su compromiso
solidario y ecológico

Martiaren 1ean hasiko da,
Emakumearen Nazioarteko Eguna
eskualdean ospatzeko Txorierriko
Mankomunitateak antolatu dauan
ekitaldi-programa. ‘Aske maitatzen
ikasten’ deritzon tailerra izango
da lehenengo ekitaldia. Adingabe
eta nerabeentzako jarduerak be
antolatu dira, alkarrenganako
errespetua sustatzeko, jokabide
sexistak ezabatzeko eta generoindarkeriari aurrea hartzeko.
Los eventos programados por la
Mancomunidad de Txorierri por el
Día Internacional de la Mujer en
la comarca, incluyen actividades
dirigidas a menores y adolescentes,
donde se tratará de fomentar el
respeto a la otra persona, acabar
con los roles sexistas y prevenir la
violencia de género.
En Zamudio, Gaztestazioa acogerá el
1 de marzo, a las 19:00 horas, el taller
‘Aske maitatzen ikasten’. Mostrará
cómo amar desde la igualdad, de
una manera positiva, lo cual requiere
tanto del respeto propio, como del
de la persona amada. El objetivo es
prevenir la violencia de género entre
adolescentes y cuando alcancen la
edad adulta.
Para niñas y niños, la Ludoteca
organizará el jueves 7 de marzo,
a las 17:30 horas, una ginkana
de tareas domésticas destinada a
concienciar sobre la importancia del
reparto equitativo de los trabajos en
el hogar y de las responsabilidades
familiares.
El sábado 16 de marzo, a las
11:30 horas, la Biblioteca Municipal
ofrecerá el cuentacuentos a favor de
la igualdad: “Gorputz osoko ipuinak”.
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Marchinlilac

La campaña Marchinlilac, también
incluye actividades como el concurso
“Marzo Lila, Mujeres Escritoras”.
Durante el mes de marzo, todas aquellas
personas usuarias de la Biblioteca
Municipal que cojan en préstamo bien
libros escritos por mujeres, o bien que
traten sobre la mujer o la igualdad
de sexos, tendrán la oportunidad de
participar en un sorteo de 40 euros
para gastar en la Librería de Zamudio.
La Biblioteca dispone de una “Guía de

Mujeres Escritoras” y con el ‘Rincón de
la Igualdad’.
El concurso se divide en dos
categorías: joven (entre 13 y 17
años), y categoría adulta (desde 18
años). El sorteo será público y tendrá
lugar en la Biblioteca el 8 de abril
(18:00 horas). Para los niños y niñas
a partir de 4 años, la Biblioteca
ha organizado el concurso ‘Niñas
aventureras, niños aventureros’, un
sorteo de 40 euros entre quienes
lean libros con esta temática.

Emakumeen Nazioarteko Eguna
Día Internacional de la Mujer

Los
zamudioztarras
y
las
zamudioztarras se han volcado con
la campaña navideña de recogida de
juguetes usados. En total, han donado
305 repartidos en varios grupos:
educativos, electrónicos, eléctricos,
peluches y sin pilas. Esta cifra muestra
el compromiso de la ciudadanía, no
sólo con la solidaridad, también con
el reciclaje, al dar un segundo uso
a unos objetos que de otro modo
acabarían en la basura.
La iniciativa estuvo dirigida a
familias que dispusieran de juguetes
en buen estado y quisieran donarlos
para que niños y niñas de familias
sin recursos económicos puedan
disfrutar de ellos.
La entrega del material se llevó a cabo
en el supermercado Eroski durante el
mes de diciembre y en la portería de la

Escuela tras las vacaciones navideñas.
La mayor parte de los juguetes
recogidos han sido peluches, 104.
En el apartado de electrónicos y
eléctricos -coches, muñecas…- se ha
reunido 92, y en el de educativos
-puzles, libros, didácticos- un total de 88.
Asimismo, se han donado 21 objetos
sin pilas como bicicletas, patinetes,

motos, coches, carros de muñecas, etc.
El material reunido será sometido a un
proceso de limpieza y mantenimiento
y posteriormente será repartido en
Zamudio a través de los servicios
sociales, en el Sahara con ayuda de
personas voluntarias. Una parte de
los juguetes será entregada además
a Rezikleta.

MARTXOAK
DE MAR Z O

Kontzentrazioa!

12:00etan, Sabino Arana plazan

¡Concentración!

A las 12:00, en la plaza Sabino Arana
Martxoan zehar, adin guztientzako
kontzientziazio jarduerak egingo dira

Durante todo marzo, haá actividades de sensibilización
para personas de todas las edades
Infmazio gehiago | Más infmación: zamudio.eus
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KIROLAK

INGURUMENA

Erkoreka y Jauregi, vencedores del
I Campeonato de Pala de Txorierri

Acciones sociales y material
didáctico, en el Zamudio Demo Day

La pareja formada por Eder Erkoreka
(Larrabetzu) y Eneko Jauregi
(Erandio Goikoa) se proclamó el 23
de febrero en Zamudio, vencedora
del I Campeonato de Pala de
Txorierri. Se impusieron 25 -11 a sus
contrincantes Zarate (Lezama) y San
Román (Mungia). Jauregi se llevó
además el trofeo al mejor jugador
del torneo. El encuentro final
estuvo precedido por un partido
de exhibición individual del “cuatro
y medio” que enfrentó a dos de los
mejores palistas de Bizkaia, Eñaut
Berasaluze VII (Berriz) y Aitor Hueso
(Kabiezes).

Nuevas regulaciones para promover
el ‘residuo cero’, distintos ecoeventos
para difundir los beneficios del
reciclaje y la reutilización, un proyecto
de compostadora comunitario, y
campañas para prevenir los residuos
plásticos y para promover la donación
de comidas. Son algunos de los
ejemplos de acciones que Zamudio ha
llevado a cabo en los últimos meses
para difundir los beneficios de un
modelo más consciente de gestión
de los recursos y de los residuos,
en el marco del proyecto europeo
Waste4Think. El pasado 19 de febrero,
en el Zamudio ‘Demo Day’, el municipio
vizcaíno presentó a representantes
europeos éstas y otras acciones que
muestran cómo es el trabajo que
se está realizando en la localidad a
favor de una gestión avanzada de los
residuos y de la economía circular.

El Campeonato de Pala de
Txorierri es una iniciativa de Ander
Kastresana, profesor de pelota en el
club local de Arbolantxa y en el de
Lezama. Después de jugar «toda mi
vida» a pelota, el año pasado dejó
de competir, sin embargo, comenzó
a practicar la modalidad de pala.
La experiencia le ha gustado
y, aprovechando, que todos los
municipios de la comarca tienen
frontón decidió organizar, con el
apoyo de otros palistas amigos, un
pequeño torneo durante el invierno
que sirviera de entrenamiento
hasta el comienzo de la temporada
de competiciones en el mes mayo.
También con el objetivo de animar a
introducirse en este deporte.
El evento deportivo comenzó en
el mes de octubre con partidos
de liguilla que tuvieron como
peculiaridad el cambio constante
de los miembros de las parejas
en competición. En las fases de
octavos, cuartos y semifinales, se
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Gym Berdea:
salud y cuidado del entorno
Desde enero, la iniciativa Gym Berdea invita a mantenerse en forma
mientras se trabaja en el embellecimiento de Zamudio. La propuesta,
dirigida a personas mayores de 15 años, difunde los principios de la
‘Jardiecologia’ (Lorekologia) en sesiones semanales de 2,5 horas, que se
prolongarán hasta noviembre. Se trata de un curso con un precio anual
de 46,75€ para personas menores de 18 años empadronadas, 61,20€
para personas mayores de 18 años empadronadas, y de 95,20€ para
personas no empadronadas. Aún quedan plazas disponibles y, quien lo
desee, pueden incribirse en el Ayuntamiento.

formaron según la clasificación
lograda durante los encuentros
jugados. El objetivo de esta medida
era lograr un nivel parejo, dado que
participaron personas con mucha
trayectoria competitiva y otros que
llevan poco tiempo practicando
pala.
Kastresana mostró su satisfacción
por la buena acogida que ha

recibido su iniciativa, tanto por
parte de deportistas como de
público. «No me lo esperaba, pero
ha tenido mucha repercusión
en el mundo del frontón y se
ha apuntado mucha gente».
Se inscribieron alrededor de 40
palistas, la mayoría de Txorierri,
pero también de Mungia y otras
zonas como Nocedal, un barrio de
Ortuella.

Hasta el año 2020, Zamudio participa
en este proyecto europeo liderado por
DeustoTech en el que, en colaboración
con otras tres ciudades (Halandri, en
Grecia; Seveso, en Italia, y Cascais,
en Portugal), se están diseñando y
probando soluciones basadas en las
tecnologías para mejorar la gestión
de los residuos en todas las etapas.
Además, también se está trabajando
el aspecto de la concienciación y la
participación ciudadana, con el fin de
construir ciudades más sostenibles.
En esta línea, Zamudio presentó
en el Demo Day iniciativas como el
nuevo sistema de tasas municipales
de residuos, basada en el pago por
generación (PAYT, por sus siglas
en inglés), que está implantando.
Este sistema permitirá premiar a

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement Nº688995The
dissemination of results herein reflects only the
author’s view and the European Commission is not
responsible for any use that may be made of the
information it contains.

aquellas personas comprometidas con la
reducción de residuos y con el reciclaje,
y trasladarles a través de reducciones
de la tasa el ahorro que su compromiso
supone en el coste del servicio.
Además, la jornada dio a conocer la
experiencia del alumnado del Colegio
Vizcaya, que, en el marco del proyecto,
lleva varios meses trabajando para
reducir el desperdicio alimentario.
Para ello están trabajando con la ONG

AUNAR,y están además implementando
en el currículum educativo los principios
de Waste4Think.
Así, un grupo de estudiantes del
colegio explicó cómo está siendo su
experiencia utilizando las aplicaciones
Sunflower y Ways2Sort (un ‘serious
game’ para aprender a qué contenedor
hay que destinar cada tipo de residuo),
además del trabajo dentro del
programa Agenda 21.
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JARDUERAK

JARDUERAK

Euskal musikaren txanda, ‘Gozatu
Zamudio’ren bigarren ekitaldian

Sasimartxo reúne a más de medio
millar de personas
Por motivos técnicos, no pudo llevarse a cabo la inauguración del Calero de Arroeta como estaba
previsto.
Año, tras año, Sasimartxo suma
personas adeptas. En su última
edición, celebrada el 24 de febrero,
la cifra se acercó a 500 personas,
repartidas en las tres rutas diseñadas
para una ocasión especial. El evento
fue aprovechado para inaugurar un
nuevo itinerario por los alrededores
del municipio, que ofrece la
oportunidad de descubrir elementos
del patrimonio histórico de Zamudio
como trazas del Cinturón de Hierro
y el Dolmen de Gazteluko Landa.
El recorrido coincide también con
tramos de la Ruta Juradera, del
Camino de Santiago y de la Calzada
de los Zamudianos.

Zezeilaren 9an, besteak
beste ‘Mendian gora’, ‘Ilargia’,
‘Espaloian’, ‘Sarri, Sarri’… kantak
entzun ziran ‘Bentazaharreko
Mutiko Alaiak’ taldearen ahotik,
Gozatu Zamudio jardueraren
bigarren ekitaldian.
Entzule mordoa batu zan
musikari gipuzkoarren ingurura
eta ibilbide osoan zehar alboan
izan eben, Leizaola plazan
hasi, Arbolantxa kalean eta
Fernan eta Natxo tabernen
aurreko plazan jarraitu eta
Agirre Lehendakaria plazan
amaitzeko. Entzuleak abeslari
bihurtu gurean, taldeak kantaliburuxka bana banatu eban
etorri ziranen artean, taldearen
errepertoriokoak diran euskal
kanta herrikoiak kantatzen
laguntzeko.
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El 9 de febrero,‘Bentazaharreko
Mutiko Alaiak amenizó en
Zamudio la segunda cita con
Gozatu Zamudio.
El conjunto guipuzcoano
reunió a su alrededor a
numerosas personas que
incluso cantaron en el
recorrido por Leizaola Plaza,
Arbolantxa Kalea, la plaza
situada entre los bares de
Fernan y Natxo, y, finalmente,
Lehendakari Agirre.
La próxima cita de Gozatu
Zamudio será el sábado
9 de marzo, a partir de
las 19:00 horas, y en esta
ocasión
será
“Kaleko
Diskofesta” quien pondrá la
música.

2019
(Director Tirada
Unai Landeta)

19 MARZO Gran Premio SAN JOSE
FOSO UNIVERSAL 25 P. Orange
Necesario Tarjeta de Tirador
PREMIOS no acumulables
Reglamento F.V.T.O.
Desempatarán para los 3 primeros, resto por orden de inscripción
PRECIO TIRADA: (P/I) 30 €, Socios 10 €
Damas y Junior (solo platos 5 €) si entran en Premios abonarán la diferencia

RELACION DE PREMIOS
TIRADA SOCIAL

TIRADA ABIERTA

Hora Inscripción a las 10:00 Cierre 12:30
150 €
1º
100 €
2º
00 €
3º
70 €
4º
60 €
5º
40 €
6º
40 €
7º
8º Paletilla
9º Paletilla

10º Paletilla
11º Paletilla
12º Queso
13º Queso
14º Queso
15º Queso

Hora Inscripción a las 15:00 Cierre 18:00
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Paletilla desh. y Queso
Paletilla desh.
Queso
Queso
Queso
Queso
Queso
Queso
(Primer Veterano Paletilla))

Habrá un Detalle para el primer Veterano,Junior y Damas que no entren en Premio

9º Queso
10º Queso
11º Queso
12º Queso
13º Queso
14º Queso
15º Queso
Resto Idem

Para realizar la propuesta se han
trazado dos sendas. La primera con
una extensión de 14 kilómetros y la
segunda de 11. El tiempo previsto para
su recorrido es de 4 horas y media.
En Sasimartxo fueron completadas
por un total de 120 personas. Las
personas participantes iniciaron
el camino en el Calero de Arroeta,
pero al llegar a la Ruta Juradera se
separaron en dos trayectos distintos
hasta volver a encontrarse en Lobaga.
Metros más adelante, en la Calzada
de los Zamudianos, les esperaba un
arqueólogo para explicarles el valor
histórico del Dolmen de Gazteluko
Landa. Posteriormente, transitaron
por Aranoltza y el Camino de Santiago
hasta llegar al Calero de Arroeta.
El evento se completó con la
ruta txiki, de carácter familiar y
de 8,5 kilómetros de extensión.

Una propuesta idónea para llevar
a cabo una vida activa y saludable,
uno de los objetivos de Sasimartxo.
Contó con la participación de más de
350 personas de todas las edades.
Durante un poco más de dos horas,
recorrieron el Parque Tecnológico,
la Ruta Juradera y el barrio Oxinaga.
Desde el Polígono Torrelarragoiti,
alcanzaron el casco urbano para
terminar la marcha en el Calero de
Arroeta, donde les esperaba un talo
con chorizo y bebida.
Durante el trayecto de la ruta
txiki se realizó una parada en el
puente de Agarre (a la entrada del
Parque Tecnológico desde Lezama).
En esta infraestructura se ha
instalado un sensor de seguridad

contra inundaciones. Detecta cuando
sube el nivel del agua del río hasta
niveles peligrosos y envía una
alerta al Ayuntamiento para que
pueda tomar medidas ante posibles
desbordamientos, tal y como
explicaron a las personas marchistas,
el alcalde Igotz López y el concejal
Manu Francisco.
Para concluir el evento de
Sasimartxo, también estaba previsto
inaugurar oficialmente el Calero de
Arroeta con una demostración de
su funcionamiento. Sin embargo, no
pudo llevarse a cabo por cuestiones
técnicas. Su apertura ha quedado
aplazada hasta que las condiciones
físicas del terreno sean las adecuadas.
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ZERBITZUAK

Residuos y empleo, protagonistas de
los presupuestos de la Mancomunidad
Contará con 8,089 millones, un 1% más que en 2018, e incidirá en las campañas de sensibilización para la
prevención de residuos, en la generación de empleo y en seguir implantando la nueva cartera de servicios sociales.

y se está evaluando la prestación
de algunos servicios sociales, lo
que puede dar lugar al incremento
de jornadas de educadores o
educadoras sociales. Y, por otra
parte, está previsto el desarrollo
de
la
normativa
preceptiva
(ordenanzas) para regular el copago
de las personas usuarias de estos
servicios.

Salud y empleo

La Mancomunidad seguirá, además,
impulsando la actividad física
y promoviendo la reducción del
sedentarismo entre la ciudadanía.
En este sentido, se dotará con
una partida de 10.000 euros el
nuevo servicio de orientación de
la actividad física, Mugi Txorierri,
que ha sido diseñado por diferentes
agentes comunitarios y personal

La Mancomunidad de Servicios de
Txorierri contará con un presupuesto
de 8.089.449, 75 euros en 2019,
un 1% más que el año anterior, con
unas cuentas que inciden en aspectos
como el fomento del empleo, el
desarrollo de la nueva cartera de
servicios sociales, la promoción del
uso del euskera -con la ejecución
del nuevo Barne Erabilera Plana
2019-2023-, y el impulso de la
actividad física y la reducción del
sedentarismo -a través del servicio
de orientación Mugi Txorierri-.
Además, se reforzará el impulso
de la prevención y la separación
de residuos, con campañas de
sensibilización y concienciación y
con la implementación de nuevas
medidas.
Así, en el año 2018 la Mancomunidad
ha realizado un diagnóstico de la
situación actual del servicio de recogida
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de residuos urbanos, y ha actualizado
la base de datos de contenedores en
polígonos industriales. Sobre esta
base, y la de los datos de rutas y
pesajes individualizados, se pondrán
en marcha medidas para mejorar la
separación de residuos y se iniciará
la elaboración del pliego para la
licitación del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos (RSU).
A la recogida y transporte se destinarán,
de hecho, 1.272.693,96 euros; y, al
tratamiento, 891.592,80 euros.
Además, se realizarán campañas
de sensibilización y concienciación
que incidan en las bondades de la
recogida selectiva, la disminución
de la generación de residuos y la
economía circular. Y se reforzará
el proyecto del contenedor marrón
(residuos orgánicos), financiado
en su integridad por la Diputación
Foral de Bizkaia, con medidas como

el reparto de bolsas en comercios y
asesoramientos.

Servicios sociales

técnico de los ayuntamientos,
junto con personal de Diputación,
Salud Pública del Gobierno vasco y
Osakidetza.

sin empleo, talleres competenciales
y el programa Ezagutu Aukeratzeko.

Además, se desarrollará el nuevo
Plan de Adicciones y Promoción de la
Salud 2019-2023, que prestará una
especial atención a la prevención,
educación en valores, formación y
orientación.

En lo que se refiere a potenciar el
uso y el aprendizaje del euskera,
se prestará especial atención a
participar en campañas como
Euskaraldia, Korrika y otras que se
puedan desarrollar, y se ejecutará el
nuevo Barne Erabilera Plana 20192023.

Se seguirá fomentando el empleo,
“desde una perspectiva transversal
y global”, y se hará especial hincapié
en la formación y el trabajo de la
juventud. Para este fin, se destinarán
59.225 euros para desarrollar el
Plan de Empleo y Juventud de
Txorierri, que vertebrará acciones
como la 3ª Feria de Empleo, becas
de internacionalización para jóvenes

Se prevé asimismo un incremento
de los gastos de personal motivados
por la previsión del incremento
del 2,5% de sus retribuciones,
a expensas de lo que establezca la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio de 2019, y se
consigna crédito para contratación
de personal para los puestos de
Secretaría, Intervención y Tesorería.

PATINAJE EN FAMILIA
MARTXOAK 31 MARZO

La consolidación de la nueva cartera
de servicios sociales, implantada
desde el 1 de enero de 2017 y que
determina que la intervención social
está dirigida también a la ciudadanía
mayor de 18 años, ha llevado a
consignar una partida de 12.000
euros para la redacción del proyecto
de obras de habilitación de la parte
de la sede de la Mancomunidad
de Servicios de Txorierri que aún
está sin habilitar. El objetivo es
poder dar respuesta al incremento
de los servicios prestados y a la
incorporación de personal a nuevos
puestos de habilitación nacional.
Además, se mantendrá la jornada
duplicada en 2018 del servicio
de atención psicológica (SEDIM),
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ALKARRIZKETA LAURA AMO, INVESTIGADORA EN EL NIH

«La investigación es apasionante,
es descubrir temas desconocidos»

Entonces se presentó la oportunidad
de poder formar parte de un
proyecto como este, centrado en la
autoinmunidad y la malaria, algo
totalmente nuevo para mí. Aunque
parezca que lo mejor es especializarte
en una misma línea, trabajar en algo
diferente te permite desarrollar una
visión más global. Es verdad que
al principio me supuso un doble
esfuerzo, pero a la larga creo que me
ha enriquecido como investigadora.
-El cambio también ha sido en el
escenario, desde el Departamento
de Inmunología, Microbiología y
Parasitología de la UPV/EHU al NIH
en EEUU. ¿Qué te llevó a trasladarte
desde Zamudio hasta allí?
L. A.: La oportunidad de trabajar en
el NIH, y en un grupo como este, no
aparece cuando una quiere y como
una quiere. Dejar los avances que
había hecho aquí (tanto científicos
como personales) fue una decisión
complicada. Al final decidí marchar,
porque es muy difícil desarrollar una
carrera científica sólida si no has
estado en el extranjero al menos un
par de años. Además, a mi vuelta me
gustaría aplicar o desarrollar todos
los conocimientos y técnicas que he
aprendido en EEUU.

En el año 2016, Laura Amo metió en
la maleta su experiencia investigadora
y se lanzó a la aventura de seguir
investigando en el NIH en Maryland
(EEUU). Licenciada en Biología en la
UPV/EHU, máster en Microbiología
avanzada en la Universidad de
Barcelona con prácticas en Gaiker
(Zamudio) y doctorada en Inmunología
en la UPV/EHU (aunque todo el
trabajo lo desarrolló en el Hospital de
Cruces o Biocruces), en la actualidad
está realizando un postdoctorado
en autoinmunidad. Recientemente
visitó Biocruces para participar en un
seminario científico
-En Biocruces hablaste de uno de
los proyectos que estás llevando a
cabo como parte del postdoctorado
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en el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas (NIAID), en
torno al lupus eritematoso sistémico.
¿Cuáles son los puntos destacados de
la investigación?
Laura Amo: En este proyecto estamos
demostrando el poder protector de
factores ambientales como la malaria
en la mejora del lupus. Una de las
complicaciones en pacientes con lupus
es el desarrollo de nefritis o daño al
riñón; es por eso que muchas de estas
personas necesitan un trasplante de
riñón. Utilizando un modelo animal
de lupus, hemos visto como una única
infección por malaria protege del
desarrollo de la nefritis a largo plazo,
haciendo que los animales sobrevivan
más tiempo.

-¿Qué posibles aplicaciones puede
tener en el tratamiento del lupus
L..A.: Estamos logrando grandes
avances en la investigación tratando
de averiguar el mecanismo exacto por
el que se da esta protección al riñón.
Entendiendo cómo ocurre, se podría
desarrollar un fármaco que actúe de
manera similar, y así evitar el desarrollo
de la nefritis en pacientes.
-El lupus es un campo de investigación
diferente al que trataste en tu
tesis doctoral, sobre la respuesta
inmunitaria en células tumorales de
cáncer de mama. ¿Qué te llevó a este
cambio en la línea de investigación?
L. A.: Después de mi tesis doctoral
comencé en otra línea de investigación
relacionada con el cáncer.

-¿Qué diferencias has encontrado en
el mundo de la investigación de allí
con respecto al que conocías aquí?
L. A.: Muchas. El centro en el que
trabajo, forma parte de los Institutos
de Salud del gobierno americano,
por lo que una de las diferencias
mas claras es el presupuesto. No
hay falta de dinero y las personas
investigadoras
tienen
puestos
estables. Esto permite poder utilizar
cualquier técnica que te propongas
e intentar hacer investigaciones
más arriesgadas y de gran calidad.
Además, hay un gran acceso y difusión
del conocimiento: invitan a personas
investigadoras de todo el mundo para
dar seminarios, promueven reuniones
científicas entre las personas

trabajadoras, motivan la asistencia a
congresos e, incluso, ofrecen cursos
gratuitos para mejorar no solo en
ciencia, sino en capacidades sociales
o de equipo.
-¿Contemplas la posibilidad de
regresar a Euskadi para seguir
investigando?
L. A.: Sin duda, quiero volver a
Euskadi. Estoy trabajando duro para
poder asegurarme algún futuro en la
ciencia cuando vuelva. Para conseguir
una posición competitiva necesito
haber sido bastante productiva en
mi estancia en EEUU, y eso implica
que mi trabajo se publique en
revistas científicas de alto impacto.
Sin embargo, volver no es fácil porque
implica dejar una muy buena posición
laboral y la oportunidad de desarrollar
una muy buena carrera científica.
-¿Qué es lo que más se echa de menos
de aquí estando en EEUU?
L. A.: Todo, jejeje. Aparte de la familia y
amistades, se echa de menos el estilo
de vida, el carácter de la gente y la
comida.
-En la introducción de tu tesis doctoral,
hace casi tres años, pedías que la
situación actual de la investigación
cambie, para que muchas personas
como tú podáis dedicaros “de forma
digna” a lo que os “hace felices: la
ciencia”. ¿Qué pedís las personas
investigadoras que cambie?
L.A.: Jaja, no me esperaba esa pregunta.
Eso lo escribí en los agradecimientos
de mi tesis. Supongo que, hoy en
día, la precariedad laboral no ocurre
solo en la ciencia. Los recortes han
hecho mella en todos los sectores.
En la ciencia creo que hay dos grandes
faltas: una es la falta de dinero y,
otra, la falta de estabilidad o puestos
permanentes. Eso hace que a la larga
la investigación sea menos productiva
y que gente muy válida acabe en el
extranjero o deje la ciencia para tener
unas mejores condiciones laborales.

-También decías que te gustaría ser
un ejemplo para alguien, como las
personas a las que mencionas en los
agradecimientos lo habían sido para
ti...
L. A.: Si, espero poder llegar a serlo.
¿Qué le aconsejarías a quien se inicia,
o duda si iniciarse, en el mundo de la
investigación?
L. A.: Igual más que aconsejar, contar
lo que yo me apliqué a mí misma.
En primer lugar, lo ideal es tratar de
hacer algo que te gusta y para lo que
creas que puedes valer. En el caso de
la ciencia, creo que es algo un poco
vocacional, porque es un trabajo que
requiere mucho estudio y dedicación,
y no siempre da recompensas.
En segundo lugar, hay que tener
en cuenta la inestabilidad laboral:
pensar cómo quieres afrontarla, y si
compensa pasar por ello o dedicarte a
otra cosa que te guste; incluso, dentro
del ámbito científico, pero en otros
puestos más estables.
-Y a ti, ¿qué te impulsó a seguir una
carrera investigadora?
L. A.: Bueno, yo siempre he tenido
bastante claro que quería ser científica.
Esa vocación es la que me impulsó a
comenzar en la investigación. Es un
campo que, aunque a veces puede ser
frustrante, es apasionante: resolver,
avanzar y descubrir aspectos hasta
ahora desconocidos. Soy bastante
curiosa y me planteo muchas cosas,
así que mi objetivo es seguir en la
ciencia hasta donde pueda.
-¿Y qué nuevos retos te gustaría
afrontar en este camino?
L. A.: Pues en primer lugar me gustaría
poder seguir investigando en Euskadi.
Ahora mismo estoy abierta a cualquier
tipo de investigación, sobre todo
si está relacionada con el Sistema
Inmunitario. Creo que es un campo
apasionante; las defensas juegan un
papel muy importante en cualquier
enfermedad y creo que aún queda
mucho por descubrir.
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ZAMUDIorain!
MARTIA
1, BARIKUA
•
17:00etan, inauteriak
LAGUNANDREgaz, Kultura
Etxean: bingoa, tostadak eta
mozorroak.
•
17:30ean, inauteriak,
Ludotekan: disko-festa,
globoflexia eta magia.
•
19:30ean, “Maitasun
erromantikoa deseraikitzen”
tailerra, Gaztestazioan.
2, ZAPATUA
•
11:00etan, NEKAZAMUDIO
azoka, Kultura Etxean.
•
11:30ean, inauteriak,
Liburutegian: mozorro tailerra.
•
12:00etan, amantalen
tailerra, Nekazamudion,
ZAPATA GORRIAK elkarteak
antolatuta.
•
18:00etan, inauteriak,
Adintsuen Etxean: Tostada
Lehiaketa eta erromeria.
•
20:00etan, apirileko
programazioa antolatzeko
batzarra, Gaztestazioan.
3, DOMEKA
•
12:00etan, inauteriak,
Ludotekan: umeentzako
erromeria eta mozorro
lehiaketa.
•
18:00etan, zinea
Gaztestazioan.
5, MARTITZENA
•
18:00etan, inauteriak,
Gaztestazioan: ogi txigortu
eta mozorro lehiaketa.
7, EGUENA
•
18:00etan, bardintasuna
lantzeko tailerrak, Ludotekan.
8, BARIKUA
•
Greba feminista,
Gaztestazioan.
•
12:00etan, Emakumeen
Nazioarteko Eguneko
kontzentrazinoa, Sabino
Arana plazan.
•
13:00ean, kotxekarabana
(Loiu-Larrabetzu), ZAPATA
GORRIAK elkarteak
antolatuta.
•
15:00etan, ZAPATA GORRIAK
elkarteak antolatutako
herri bazkaria, Derion.
•
19:00etan, Emakumeen
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Nazioarteko Eguneko
kontzentrazinoa, Kultura
Etxean.
•
19:00etan, kontzentrazinoa
Leizaola Plazan (Bitrinan)
eta katzerolada ibiltaria
Zamudioko plazetatik zehar,
ZAPATA GORRIAK elkarteak
antolatuta.
9, ZAPATUA
•
14:30ean, LAGUNANDREren
Emakumeen Nazioarteko
Eguneko bazkaria, Derioko
La Denis-en. Autobusak
14:00etan urtengo dau,
Txorierriko Etorbideko
geralekutik (Urbasa aurretik).
•
11:30ean, “Bertan kasu
egin, edo banoa”, familiako
ikuskuzuna, Liburutegian.
•
19:00etan, GOZATU
ZAMUDIO-DISFRUTA
ZAMUDIO: “Kaleko
Diskofesta”, zuzenezko
musikak, hirigunea
dinamizatuko dau.
10, DOMEKA
•
10:00etan, 2019 OSO DURO
CUP ZAMUDIO, Brasilian Jiu
Jitsu, Zamudioko Kiroldegian.
•
10:00etan, plater-tiroko
saioa, ZAMUDIO EHIZA ETA
ARRANTZA ELKARTEAgaz,
Teknologia Parkeko tiro zelaian.
•
18:00etan, zinea
Gaztestazioan.
12, MARTITZENA
•
19:00etan, Irantzu Varelaren
hitzaldia, Zamudiotorren,
ZAPATA GORRIAK elkarteak
antolatuta.
15, BARIKUA
•
Udal ikastaroetara izena
emoteko eta ordaintzeko
azken eguna, Zamudion
erroldatuentzako.
•
19:00etan, Bardintasuna:
ZINEGOAK-en film
laburraren emonaldia,
Zamudiotorren.
•
20:15ean, ZAMUDIOKO
BOXEO TALDEAk
antolatutako boxeo gau-jaia,
Zamudioko Kiroldegian.
16, ZAPATUA
•
19:00etan, “Bat irabazteko”
lehiaketa, Gaztestazioan.

agenda
Izena emoteko azken eguna,
martiaren 15a.
•
19:00etan, ZAMUDIOKO
KAMARA KORALAren
kontzertua, Iruñan;
Nafarroako Ospitaleko
kaperan.
17, DOMEKA
•
08:00etan, sagardotegira
egun osoko urteera,
ARROETAgaz.
•
18:00etan, zinea
Gaztestazioan.
18, ASTELEHENA
•
Maiatzaren 31ra arte,
LAGATZUren IRAKURRI,
GOZATU eta OPARITU kanpaina.
19, MARTITZENA
•
10:00etan, San Jose eguneko
plater-tiroko saioa, ZAMUDIO
EHIZA ETA ARRANTZA
ELKARTEAgaz, Teknologia
Parkeko tiro zelaian.
21, EGUENA
•
14:30ean, ADINTSUEN
TALDEaren udabarriko
bazkaria, Adintsuen Etxean.
•
19:00etan, ZEN meditazino
saioa, Eskolako musika gelan.
22, BARIKUA
•
14:30ean, ADINTSUEN
TALDEaren udabarriko
bazkaria, Adintsuen Etxean.
23, ZAPATUA
•
18:00etan, sandwich
lehiaketa, Gaztestazioan.
Osagaiak Gaztestaziotik
jarriko dabez, sandwich
goxoa prestatzeko. Izena
emoteko epea, martiaren
22ra arte.
24, DOMEKA
•
18:00etan, zinea, Gaztestazioan.
29, BARIKUA
•
17:00etan, Hiru Erregeen
Mahaira, asteburuko urteera,
ARROETAgaz.
•
19:00etan, bardintasuna
lantzeko Zinegoak-en
film luzearen emonaldia,
Zamudiotorren.
30, ZAPATUA
•
Hiru Erregeen Mahaira,
asteburuko urteera,
ARROETAgaz.
•
17:00etan, Gaztestaziotik,
emakumeen arteko saskibaloi

agenda
partidua ikusteko urteera egingo
da, Gernikara: LOINTEK GERNIKA
& IDK GIPUZKOA.
Informazino gehiago, Gaztestazioan.
Izena emoteko azken eguna,
martiaren 22a.
PREZIOA: 8 € Zamudion
erroldatuentzat eta 4€
Gaztestazioko bazkideentzat.
31, DOMEKA
•
Hiru Erregeen Mahaira,
asteburuko urteera, ARROETAgaz.
•
10:00etatik aurrera, familia
osoak patinajea egiteko era
izango dau, Zamudion zehar.
•
18:00etan, zinea Gaztestazioan.
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21. KORRIKA
Apirilaren 12an, 21:00etan, Baserri Antzokian
KORRIKA-Bertso Afaria, LAGATZUk antolatuta
BERTSOLARIAK: Etxahun Lekue, Oihana Bartra eta Igor Elortza
GAI JARTZAILEA: Iratxe Ibarra
PREZIOA: 20€, eta ikasleak eta soldatabakoak, 15€
TXARTELAK: Estankoan eta Baserri Antzokian, 94-4523447 telefonora
deitu edo lagatzu@lagatzu.org helbidera idatzita erosi zeinkez,
apirilaren 9a baino lehenago.

CAFÉ QUIJANO
EUSKALDUNA JAUREGIRA
URTEERA - SALIDA AL PALACIO
EUSKALDUNA
Apirilaren 27an, zapatuan, 20:00etan

27 de abril, sábado, a las 20:00h

Latin Grammy sarietan hainbat izendapen jasotako, Café
Quijano taldeak, lan barria aurkeztuko deusku: La vida
no es La La La izeneko pop-bilduma.

Los multi nominados a los premios Latin Grammy, Café
Quijano, nos presentan su nuevo trabajo, un álbum de
pop titulado La vida no es La La La.

Bira barri honetan, bi hamarkadatako arrakastak bilduta,
hit barriak aurkeztuko dabez, bai eta Latin Grammy
Awards sarietan bost izendapen lortzea ahalbidetu
eutsien bolero sakon eta sentiberak be.

En su nuevo Tour, recopilan dos décadas de éxitos,
presentando sus nuevos hits y por supuesto, intensos
y sensitivos boleros que les hicieron merecedores de
cinco nominaciones a los Latin Grammy Awards.

IRAUPENA: 105 minutu
PREZIOAK:
18 urtetik beherako erroldatuak (*) 20,00 €
18 urtetik gorako erroldatuak
25,00 €
Erroldatu bakoak
50,00 €

DURACIÓN: 105 minutos
PRECIOS:
Personas empadronadas menores de 18 años (*) 20,00€
Personas empadronadas mayores de 18 años
25,00€
Personas que no tengan padrón en Zamudio
50,00€

(*) Zamudion erroldatuta dagozan 18 urtetik beherakoak,
langabetuak, oinarrizko soldatadun edo gizartelaguntza hartzen dabenak, jubilatuak, pentsiodunak eta
familia ugarietako kideak.

(*) Menores de 18 años, personas desempleadas,
personas receptoras de renta básica o de ayuda de
emergencia social, personas jubiladas, pensionistas y
miembros de familia numerosa que tengan padrón en
Zamudio.
SALIDA: a las 19:00h, de la parada de autobús de
Txorierriko Etorbidea.
ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE: 12 de abril

AUTOBUSEZ URTEERA: 19:00etan, Txorierriko Etorbideko
autobus geralekutik.
IZENA EMOTEKO AZKEN EGUNA: apirilaren 12a
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ZAMUDIorain!
MARZO
1, VIERNES
•
17:00h, carnavales, con
LAGUNANDRE, en Kultura
Etxea: bingo, tostadas y
disfraces.
•
17:30h, carnavales, en la
Ludoteka: disco-fiesta,
globoflexia y magia.
•
19:30h, taller “Desmontando
el amor romántico”, en
Gaztestazioa.
2, SÁBADO
•
11:00h, feria NEKAZAMUDIO,
en Kultura Etxea.
•
11:30h, carnavales, en la
Biblioteca: taller de disfraces.
•
12:00h, taller de delantales,
en Nekazamudio, organizado
por ZAPATA GORRIAK.
•
18:00h, carnavales, en
Adintsuen Etxea: concurso
de tostadas y romería.
•
20:00h, reunión para definir
la programación de abril, en
Gaztestazioa.
3, DOMINGO
•
12:00h, carnavales, en la
Ludoteka: romería infantil y
concurso de disfraces.
•
18:00h, cine en Gaztestazioa.
5, MARTES
•
18:00h, carnavales, en
Gaztestazioa: pan tostado y
concurso de disfraces.
7, JUEVES
•
18:00h, talleres para trabajar
la igualdad, en la Ludoteka.
8, VIERNES
•
Huelga feminista, en
Gaztestazioa.
•
12:00h, concentración del
Día Internacional de la
Mujer, en la plaza Sabino
Arana.
•
13:00h, kotxekarabana (LoiuLarrabetzu), organizada por
ZAPATA GORRIAK.
•
15:00h, comida popular
en Derio, organizada por
ZAPATA GORRIAK.
•
19:00h, concentración del
Día Internacional de la
Mujer, en Kultura Etxea.
•
19:00h, concentración en
la vitrina de Leizaola Plaza
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y cacerolada itinirante por
las plazas de Zamudio,
organizadas por ZAPATA
GORRIAK.
9, SÁBADO
•
14:30h, comida del Día
Internacional de la Mujer de
LAGUNANDRE, en La Denis
de Derio. El autobús saldrá a
las 14:00h, de la parada de
Txorierriko Etorbidea (frente
al Urbasa).
•
11:30h, espectáculo familiar
“Bertan kasu egin, edo
banoa”, en la Biblioteca.
•
19:00h, GOZATU ZAMUDIODISFRUTA ZAMUDIO: “Kaleko
Diskofesta”, música en
directo dinamizará el casco
urbano.
10, DOMINGO
•
10:00h, 2019 OSO DURO
CUP ZAMUDIO, Brasilian Jiu
Jitsu, en el Polideportivo de
Zamudio.
•
10:00h, tirada al plato
con ZAMUDIO EHIZA ETA
ARRANTZA ELKARTEA, en el
Campo de Tiro del Parque
Tecnológico.
•
18:00h, cine en Gaztestazioa.
12, MARTES
•
19:00h, charla de Irantzu
Varela, ‘Querer no es
poder: amor, violencia
machista y desigualdad’, en
Zamudiotorre, organizada
por ZAPATA GORRIAK.
15, VIERNES
•
Último día para inscribirse
y pagar los cursos
municipales, para personas
empadronadas.
•
19:00h, Igualdad: proyección
de cortometraje de
ZINEGOAK, en Zamudiotorre.
•
20:15h, velada de boxeo,
organizada por ZAMUDIO
BOXEO TALDEA, en el
Polideportivo de Zamudio.
16, SÁBADO
•
19:00h, concurso “Bat
irabazteko”, en Gaztestazioa.
Último día para inscribirse,
15 de marzo.
•
19:00h, concierto de
ZAMUDIOKO KAMARA

agenda
KORALA, en la capilla del
Hospital de Navarra, en
Pamplona.
17, DOMINGO
•
08:00h, salida de un día a
sidrería, con ARROETA.
•
18:00h, cine en Gaztestazioa.
18, LUNES
•
Hasta el 31 de mayo,
campaña IRAKURRI, GOZATU
eta OPARITU de LAGATZU.
19, MARTES
•
10:00h, tirada al plato de
San José con ZAMUDIO
EHIZA ETA ARRANTZA
ELKARTEA, en el Campo de
Tiro del Parque Tecnológico.
21, JUEVES
•
14:30h, comida de primavera
de ADINTSUEN TALDEA, en
Adintsuen Etxea.
•
19:00h, sesión de meditación
ZEN, en el aula de música de
la Escuela.
22, VIERNES
•
14:30h, comida de primavera
de ADINTSUEN TALDEA, en
Adintsuen Etxea.
23, SÁBADO
•
18:00h, campeonato de
sándwiches, en Gaztestazioa.
Desde Gaztestazioa
pondrán los ingredientes
a tu disposición, para que
puedas preparar un delicioso
sándwich. Plazo para
inscribirse, hasta el 22 de
marzo.

agenda
•

17:00h, salida desde
Gaztestazioa a Gernika, para
ver un partido de baloncesto
femenino: LOINTEK GERNIKA &
IDK GIPUZKOA.
Más información, en
Gaztestazioa.
Último día para inscribirse, 22
de marzo.
PRECIO: 8€ para personas
empadronadas en Zamudio y
4€ para personas asociadas de
Gaztestazioa.

ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
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21. KORRIKA
12 de abril, 21:00h, en Baserri Antzokia
KORRIKA-Bertso Afaria, organizada por LAGATZU
BERTSOLARIS: Etxahun Lekue, Oihana Bartra e Igor Elortza
GAI JARTZAILEA: Iratxe Ibarra
PRECIO: 20€, y estudiantes y personas desempleadas, 15€
TICKETS: en el Estanco y en Baserri Antzokia, llamando al 94-4523447
o escribiendo a la dirección de correo lagatzu@lagatzu.org antes del
9 abril.

31, DOMINGO
•
Salida de fin de semana a Hiru
Erregeen Mahaia, con ARROETA.
•
A partir de las 10:00h, actividad
de patinaje en familia, por
Zamudio.
•
18:00h, cine en Gaztestazioa.

24, DOMINGO
•
18:00h, cine, en Gaztestazioa.
29, VIERNES
•
17:00h, salida de fin de
semana a Hiru Erregeen
Mahaia, con ARROETA.
•
19:00h, Igualdad: proyección
de largometraje de
ZINEGOAK, en Zamudiotorren.
30, SÁBADO
•
Salida de fin de semana a
Hiru Erregeen Mahaia, con
ARROETA
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ZAMUDIorain!
BENIDORMera BIDAIA
Apirilaren 22tik maiatzaren 6ra
•
•
•

Jubilatu eta pentsiodunentzat bakarrik
Zamudion erroldatuek lehentasuna izango dabe
Bidaiaren araudia izena emotean eskuratu leikie

PREZIOA (behin betiko onartzeko dago)

Del 22 de abril al 6 de mayo
•
•
•

Sólo para personas jubiladas y pensionistas
Las personas con padrón en Zamudio, tendrán prioridad
La normativa del viaje se facilitará en el momeno de
inscribirse

PRECIO (pendiente de aprobación definitiva)

Zamudion erroldatuak:
•
Banakako logela: 410€ / pertsona
•
Logela bikotxa: 255€ / pertsona
•
Logela hirukotxa: 245€ / pertsona
•
Banakako erabilerako logela bikotxa: 410€ / pertsona
Zamudion erroldatuak eta baliabide ekonomiko gutxiagokoak*:
•
Banakako logela: 205€ / pertsona
•
Logela bikotxa: 130€ / pertsona
•
Logela hirukotxa: 125€ / pertsona
•
Banakako erabilerako logela bikotxa: 205€ / pertsona
*Baldintzak: IRPEF2017 errentaren bidez edo Ogasun
egiaztagiri baten bidez, 15.453,00€ baino gutxiagoko
Likidazio-oinarri orokorra edo diru-sarrerak egiaztatu
beharko dira.Dokumentazinoa,izena emoterakoan aurkeztu
beharko da. Informazino gehiagogaitik, Udaletxean galdetu.
Erroldatu bakoak:
•
Banakako logela: 854€ / pertsona
•
Logela bikotxa: 610€ / pertsona
•
Logela hirukotxa: 545€ / pertsona

Personas empadronadas en Zamudio:
•
Habitación individual: 410€ / persona
•
Habitación doble: 255€ / persona
•
Habitación triple: 245€ / persona
•
Habitación doble, uso individual: 410€ / persona
Personas empadronadas en Zamudio con recursos más bajos*:
•
Habitación individual: 205€ / persona
•
Habitación doble: 130€ / persona
•
Habitación triple: 125€ / persona
•
Habitación doble, uso individual: 205€ / persona
*Condiciones: Renta IRPEF2017 o certificado de Hacienda
que demuestren Base Liquidable general o ingresos
menores a 15.453,00€. Hay que aportar documentación
en el momento de la inscripción. Para más información,
preguntar en el Ayuntamiento.
Personas no empadronadas:
•
Habitación individual: 854€ / persona
•
Habitación doble: 610€ / persona
•
Habitación triple: 545€ / persona

URTEERA ETA BUELTA: apirilaren 22an, 08:00etan, Zamarripa
plazatik (Severen tailerraren paretik) urtengo da. Buelta,
maiatzaren 6an, goizez.
IZENA EMOTEA: martiaren 22ra arte, Udaletxean. Tokiak
mugatuak dira.
Tokien zozketa (egin beharko baleiteke), autobus eserlekuen
zozketa eta bidaiaren inguruko behar beste informazino:
martiaren 22an, 12:00etan, Zamudiotorren.
EZIN IZANGO DA TELEFONOZ IZENA EMON!

SALIDA Y REGRESO: se saldrá el 22 de abril, a las 08:00h, de la
plaza Zamarripa (junto al taller de Seve). Regreso el 6 de mayo,
por la mañana.
INSCRIPCIÓN: hasta el 22 de marzo en el Ayuntamiento.
Las plazas son limitadas.
Sorteo de plazas (en caso de que hubiera) y sorteo de asientos
de autobús e información sobre el viaje: 22 de marzo, a las
12:00h, en Zamudiotorre.
NO SE PODRÁ INSCRIBIR POR TELÉFONO
NOTA: el pago se realizará, del 25 de marzo al 5 de abril

Prezioaren barruan honakoak sartzen dira:
-Benidormen egotea
-Bidaia luxuzko autobusean egitea: jesarleku etzangarriak, aire
girotua, bideoa, komuna eta abar
-Gidari baten laguntasuna autobusean eta hotelean
-Poseidón Palace (***) hotelean egotaldia, mantenu osoa
ordainduta (ardaoa eta ura barne)
-Logela bikotxak
-Bidai asegurua

El precio incluye:
-Estancia en Benidorm
-Viaje en autocar de lujo: asientos reclinables, aire
acondicionado, vídeo, WC, etc.
-Asistencia de guía en el autocar y en el hotel
-Estancia en el hotel Poseidón Palace (***), en régimen de
pensión completa (con vino y agua)
-Habitaciones dobles
-Seguro de viaje

Udalak bakarrik doazenen arteko hartuemona erraztuko dau, beti be
honeek euren baimena emoten badabe. Udaa ez da izango pertsona
honeen arteko akordu faltaren erantzulea. Ordainketa banakakoa
izango da eta diferentzia bueltatuko litzake akordiorik balego.

El Ayuntamiento facilitará el contacto entre personas que viajen
solas, siempre y cuando den su consentimiento. En ningún caso
el Ayuntamiento será responsable del no acuerdo entre estas
personas. El pago corresponderá al coste individual, devolviéndose
la diferencia en caso de haber acuerdo.

OHARRA: ordainketa, martiaren 25etik apirilaren 5era arte egin
beharko da
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Lagatzuren ‘Irakurri, gozatu eta oparitu’ kanpaina
En esta 13ª edición,elige un libro en la Biblioteca de Zamudio,
llévalo prestado a casa, disfruta leyendo y al devolverlo
podrás obtener un bono de compra por el valor de un 35%
de descuento, para canjearlo en la librería Zamudio, comprar
otro libro y así continuar disfrutando (hasta el 17 de junio).
En la Biblioteca, se realizará un sorteo mensual en abril
y mayo, con todas las personas que hayan participado en
la campaña. El premio será un bono de compra por valor
de 30€.

Aurtengo edizioa, hamahirugarrena da. Aukeratu
liburu bat Zamudioko Udal Liburutegian, eroan etxera
maileguan, irakurriz gozatu eta liburua Liburutegira
bueltatzerakoan, beste liburu bat erosteko eta gozatzen
jarraitzeko %35 balioa dauan erosketa-txekea lortuko dozu,
Zamudio liburudendan trukatzeko (bagilaren 17ra arte).
Liburutegian hileroko zozketa egingo da, apirilean eta
maiatzean, hilabete bakotxean Liburutegian parte hartu
dabenen artean. Saria, 30 euroko erosketa-txekea izango da.

2019 Ikastaroak | Cursos
Izena emoteko eta ordaintzeko epeak:
1. Zamudion erroldatuentzako, martiaren 15era
arte. Beharrezkoa balitz, martiaren 18an,
09:30ean, zozketa egingo leiteke Udaletxean.
2. Ikastaroren batetik kanpo geratu diren Zamudion
erroldatuek, toki libreak dituen beste ikastaroren
baten izena emoteko era, martiaren 20tik 22ra
(biak barne) izango dabe.
Zamudion erroldatu bakoentzako izena emoteko
eta ordaintzeko epea be, martiaren 20tik 22ra
arte (biak barne) izango da.
Beharrezkoa balitz, martiaren 25ean, 09:30ean,
zozketa egingo leiteke, Udaletxean.
ORDAINTZEKO ERAK:
1. Ordainketak, Udaletxean egin beharko dira,
txartel bidez.
1. Ordainketa helbideratzeko aukera dago. Honen
abantailak:
- Nor edo nor, ikastaroren batetik kanpo geratu
balitz, ez leuke Udaletxera etorri behar dirua
bueltatzeko.
-Kultura arloko jarduera guztietarako balioko dau.
Beraz, ez leiteke ordaindu beharra izango baten
batera izena emoten dan bakotxean.

Plazos para inscribirse y realizar los pagos:
1. Para personas empadronadas en Zamudio, hasta
el 15 de marzo. Si fuera necesario, se realizaría
un sorteo, el 18 de marzo, a las 09:30h, en el
Ayuntamiento.
2. Las personas empadronadas en Zamudio que
hayan quedado fuera de algún curso, podrán
inscribirse en otro que tenga plazas libres, del 20
al 22 de marzo (ambos inclusive).
Para personas no empadronadas en Zamudio, el
plazo será también del 20 al 22 de marzo (ambos
inclusive).
Si fuera necesario, se realizaría un sorteo, el 25
de marzo, a las 09:30h, en el Ayuntamiento
FORMAS DE PAGO:
1. Se tendrán que realizar los pagos en el Ayuntamiento, por medio de tarjeta bancaria.
2. Quien así lo desee, podrá domiciliar los pagos.
Ventajas:
-Si alguien quedara excluido o excluida de los
cursos, no tendría que venir al Ayuntamiento a
que le sea devuelto el dinero.
-Será válido para todas las actividades culturales.
Por lo que no habría que pagar, cada vez que se
tuviera que inscribir a alguna de ellas.

OHARRAK:
•
Beti be, Zamudion erroldatuek lehentasuna
izango dabe.
•
Ezin leiteke izena emon, telefonoz edo posta
elektronikoz.
•
Laster, Internet bidez izena emoteko era izango
dabe, Udaletxera etorri beharra izan barik.

NOTAS:
•
Siempre tendrán prioridad las personas empadronadas en Zamudio.
•
No se podrá matricular por teléfono ni por correo
electrónico.
•
Próximamente, se podrá inscribir por Internet, sin
tener que pasarse por el Ayuntamiento.

IKASTAROAK, APIRILAREN 1ean HASIKO DIRA

LOS CURSOS, COMENZARÁN EL 1 DE ABRIL
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IKASTAROA / CURSO

IRAUPENA /
DURACIÓN

ORDUTEGIA / HORARIO

Erroldatuak
/ Personas
empadronadas

Erroldatu
bakoak /
Personas no
empadronadas

ZAMUDIOTORRE

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak / lunes
18:00etatik 20:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

ARTE MARTZIALAK /
ARTES MARCIALES

KULTURA ETXEA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

martitzenak / martes
18:00etatik 19:00etara
19:00etatik 20:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

ESKULANAK /
MANUALIDADES

ARESTI GELA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak / lunes
09:00etatik 11:00etara
11:00etatik 13:00era

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

ESKULANAK /
MANUALIDADES

ARESTI GELA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

eguenak / jueves
15:30etik 17:30era

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

HIPOPRESIBOAK

KULTURA ETXEA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

martitzenak eta eguenak
/ martes y jueves
18:00etatik 19:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

KULTURA ETXEA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak eta
eguaztenak /lunes y
miércoles
11:00etatik 12:00etara
12:00etatik 13:00era

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

AGIRRE GELA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

martitzenak eta eguenak
/ martes y jueves
16:30etik 18:00etara
18:00etatik 19:30era
19:30etik 21:00etara
21:00etatik 22:30era

<18 urte 19,80€
>18 urte 25,92€

40,32€

ZUMBA

KULTURA ETXEA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak eta
eguaztenak / lunes y
miércoles
20:00etatik 21:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

ZUMBA

KULTURA ETXEA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

martitzenak eta eguenak
/ martes y jueves
20:00etatik 21:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

ORDUTEGIA / HORARIO

HIRUHILEKO PREZIOA / PRECIO DEL
TRIMESTRE

IKASTAROA / CURSO

ARESTI GELA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

martitzenak eta eguenak
/ martes y jueves
17:00etatik 19:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

MINDFULNESS

ESKOLA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

martitzenak eta eguenak
/ martes y jueves
19:00etatik 20:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak eta
eguaztenak / lunes y
miércoles
10:00etatik 11:00etara
11:00etatik 12:00etara
19:00etatik 20:00etara
20:00etatik 21:00etara
21:00etatik 22:00etara

<18 urte 13,20€
>18 urte 17,28€

26,88€

KULTURA ETXEA

YOGA

KIROL ESKOLAK | ESCUELA DEPORTIVA

MARRAZKIGINTZA /
DIBUJO

PILATES
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HIRUHILEKO PREZIOA /PRECIO DEL
TRIMESTRE

ARETO DANTZAK /
BAILES DE SALÓN

MANTENTZE
GIMNASIA/
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
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LEKUA / LUGAR

IRAUPENA /
DURACIÓN

Erroldatuak
/ Personas
empadronadas

Erroldatu
bakoak /
Personas no
empadronadas

BALLET
Hasiera (4 urtetik 6
urtera)

KULTURA ETXEA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak eta eguaztenak
/ lunes y miércoles
17:15etik 18:15era

13,20€

26,88€

BALLET
Dantza (7 urtetik
aurrera)

KULTURA ETXEA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak eta eguaztenak
/ lunes y miércoles
18:15etik 19:15era

13,20€

26,88€

DANTZA MODERNOA
/ DANZA MODERNA
(5 urtetik 8 urtera /
5 a 8 años)

AGIRRE GELA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak eta
eguaztenak / lunes y
miércoles
17:30etik 18:30era

13,20€

26,88€

AGIRRE GELA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak eta
eguaztenak / lunes y
miércoles
18:30etik 19:30era

13,20€

26,88€

SEVILLANAK /
SEVILLANAS

ZAMUDIOTORRE

apiriletik bagilera /
de abril a junio

eguaztenak / miércoles
20:00etatik 21:00etara
21:00etatik 22:00etara

<18 urte 7,92€
>18 urte 10,44€

16,32€

SUKALDARITZA /
COCINA

LARRAGOITI
TXOKOA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

astelehenak, / lunes,
18:00etatik 21:00etara

<18 urte 19,80€
>18 urte 25,92€

40,32€

SUKALDARITZA /
COCINA

LARRAGOITI
TXOKOA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

martitzenak / martes
18:00etatik 21:00etara

<18 urte 19,80€
>18 urte 25,92€

40,32€

DANTZA MODERNOA
/ DANZA MODERNA
(9 urtetik 13 urtera
/ 9 a 13 años)

ESKOLA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

eguaztenak / miércoles
18:00etatik 21:00etara

<18 urte 19,80€
>18 urte 25,92€

40,32€

eguaztenak / miércoles
16:30etik 17:30era

16,32€

LARRAGOITI
TXOKOA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

7,92€

SUKALDARITZA /
COCINA

PATINAJEA / PATINAJE
(4 urtetik 6 urtera /
4 a 6 años)
PATINAJEA / PATINAJE
(7 urtetik 10 urtera
/ 7 a 10 años)

ESKOLA

apiriletik bagilera /
de abril a junio

eguaztenak / miercoles
17:30etik 18:30era

7,92€

16,32€
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MARCHINLILAK - ZAMUDIOKO UDAL LIBURUTEGIAN
1-“LILAZKO MARTIA, EMAKUME IDAZLEAK” LEHIAKETEA
Martian zehar, emakumezko idazleen liburuak, edo
emakumearen eta bardintasunaren inguruko materiala
jasotzen daben guztiek, Zamudio liburudendan gastatu
beharreko 40 euroko txartelaren zozketan parte hartzeko
aukerea izango dabe.
Bi maila: gazteak (13 urtetik 17 urtera artekoak) eta helduak
(18 urtetik gorakoak).
Zozketa publikoa izango da, apirilaren 8an, 18:00etan,
Liburutegian.
2-“EMAKUME IDAZLEEN GIDA”
Marti osoan,“Emakume Idazleen Gida”. izango dozu eskura,
emakumeek idatzitako edo emakumearen eta bardintasunare
inguruko proposamenakaz,“Lilazko Martia, Emakume
Idazleak” lehiaketan parte hartzeko.
3-“GORPUTZ OSOKO IPUINAK”, UMEENTZAKO IPUIN SAIOA
Martiaren 16an, 11:30ean
Kandida sano neska zintzoa da, guztiak dagoz pozik beragaz.
Guztiak, Kandida bera izan ezik. Ez da sentitzen eta pentsatzen
dauana adierazten ausartzen eta ez da bere burua defendatzeko
gai sentitzen. Egun batean, guztia aldatzen da Kandidaren
bizitzan, berak esaten ez dauan guztia bere gorputzean jaiotzen
dan bigarren aho batek esango baitu...
Ipuin sorta hau, genero bardintasuna, auto-estimua,
alkarrenganako errespetua, besteak beste, jorratzen dituen
ipuin dibertigarriek osatzen dabe.
3 urtetik gorako umeentzat / Euskeraz / Izaskun Mujikagaz
/ Sarrera libre, gela bete arte / Lehentasuna, Zamudion
erroldatutako umeek izango dabe.
4-“NESKA ETA MUTIL ABENTURAZALEAK” LEHIAKETEA
4 urtetik gorako umeei zuzenduta, martian, neska
abenturazaleen inguruko liburuak jasotzen dituen ume
guztiek, Zamudio liburudendan gastatu beharreko 40 euroko
txartelaren zozketan parte hartzeko aukerea izango dabe.
Horretarako, parte-hartzaileek gida bat aurkituko dabe,
Liburutegian.
Ipuinetako printzesaren estereotipoa ixtea da helburua.
Neskak, mutilak bezala, abenturazaleak izan leitekez eta
dragoien kontra borroka egin, printzeak salbatu eta abar.
Zozketa publikoa izango da, apirilaren 8an, 18:00etan,
Liburutegian.
5-“NESKA ETA MUTIL ABENTURAZALEAK” GIDA
Lehiaketan parte hartu ahal izateko, parte-hartzaileek gida bat
aurkituko dabe. Ipuinetako printzesaren estereotipoa ixtea da
helburua. Neskak, mutilak bezala, abenturazaleak izan leitekez
eta dragoien kontra borroka egin, printzeak salbatu eta abar.
5-“BARDINTASUNAREN ATALA”
Zamudioko Udal Liburutegian,“Bardintasunaren Atala” aurkitu
leikezu. Bertan, emakumeen eta bardintasunaren inguruko
materiala dago. Apurka apurka, atal hau handitzea da asmoa.
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1- CONCURSO “MARZO LILA, MUJERES ESCRITORAS”
Todas las personas usuarias que durante el mes de
mazo cojan en préstamo bien libros escritos por
mujeres o bien que traten sobre la mujer o la igualdad
de sexos, tendrán la oportunidad de participar en un
sorteo de 40 euros para gastar en la librería Zamudio.
Dos categorías: joven (entre 13 y 17 años) y categoría
adulta (desde 18 años).
El sorteo será público y tendrá lugar el 8 de abril, a las
18:00h, en la Biblioteca.
2- “GUÍA DE MUJERES ESCRITORAS”
A lo largo del mes de marzo, encontrarás en la Biblioteca
Municipal de Zamudio la “Guía de Mujeres Escritoras”,
con material escrito por mujeres, o bien sobre la mujer
o la igualdad de sexos, propuesta que te facilitará
participar en el concurso “Marzo Lila, Mujeres Escritoras”.
3- CUENTACUENTOS INFANTIL, “GORPUTZ OSOKO
IPUINAK”
16 de marzo, a las 11:30h
Mediante esta colección de divertidos cuentos, se pretende
tratar, entre otros aspectos, la igualdad de género, la
autoestima y el respeto mutuo.
Para niños y niñas mayores de 3 años / En euskera /
De la mano de Izaskun Mujika / Entrada libre hasta
llenar la sala / Tendrán preferencia las niñas y los niños
empadronados en Zamudio.
4- CONCURSO: “NIÑAS AVENTURERAS, NIÑOS
AVENTUREROS”
Dirigido a niñas y niños a partir de 4 años que, durante el
mes de marzo, cojan en préstamo libros donde las chicas
tengan un papel protagonista participarán en un sorteo
de 40€, para gastar en la librería Zamudio. Para ello
contarán con una guía llena de colecciones interesantes.
Se intenta dejar de lado el estereotipo de la princesa de cuento,
para enseñar que las niñas,al igual que los niños,también pueden
ser aventureras,y luchar contra dragones,salvar príncipes etc.
El sorteo será público y tendrá lugar el 8 de abril, a las
18:00h, en la Biblioteca.
5- GUÍA “NIÑAS AVENTURERAS, NIÑOS AVENTUREROS”
Para participar en el concurso y facilitar la elección
de material, desde la Biblioteca se propondrá una
guía llena de libros donde las niñas tendrán un papel
protagonista.
5- “RINCÓN DE LA IGUALDAD”
En la Biblioteca Municipal de Zamudio, puedes
encontrar el “Rincón de la Igualdad”, con el mejor
material sobre la mujer y la igualdad de sexos. Poco a
poco iremos ampliando esta sección.

ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
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UDAL LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

udalliburutegia@zamudiokoudala.net
http://zamudiokoliburutegia.blogspot.com
ASTEGUNETAN | LUNES A VIERNES: 10:30h-13:30h / 16:30h-20:00h
ZAPATUETAN | SÁBADOS: 10:00h-13:30h.

Martiaren 2an, 11:30ean - ”Mozorro tailerra”

3 urtetik gorako umeentzat
EUSKERAZ | Leku mugatuak (beharrezkoa da izena emotea). IZENA EMOTEKO EPEA:
zezeilaren 18tik aurrera, kopurua bete arte. Lehentasuna, Zamudion erroldatuek
izango dabe. Ume bakotxak bere mozorroa eroango dau etxera.

Martiaren 9an, 11:30ean - ”Bertan kasu egin, edo banoa” ikuskizuna

Familiako publikoa: umeak, helduekaz
Leku mugatuak (beharrezkoa da izena emotea). IZENA EMOTEKO EPEA: zezeilaren
18tik aurrera, kopurua bete arte. Lehentasuna, Zamudion erroldatuek izango dabe.
INFORMAZIO GUZTIA, ZAMUDIOKO UDAL LIBURUTEGIAN

KZgunea

ZAMUDIOTORRE - Astegunetan, Liburutegiko ordutegian. || De lunes a viernes, en
horario de Biblioteca.

LUDOTEKA

KULTURA ETXEA
OIZ KALEA, 4
Telefonoa: 94 6023756
http://ludotekazamudio.blogspot.com
Martiaren 4tik 8ra, eskulanak: inauteriak
Martiaren 11tik 15era: lore murala
Martiaren 18tik 22ra, eskulanak: lorea
Martiaren 25etik 29ra, merienda osasungarria: fruta brotxetak

GAZTESTAZIOA

SABINO ARANA PLAZA, 5
gaztestazioa@gmail.com | http://gaztestazioa.blogspot.com/
Telefonoa: 688625568
Domekatik eguenera | Domingo a jueves: 16:30h - 20:30h
Bariku-zapatuetan | Viernes y sábados: 17:00h - 23:00h
OHARRAK: Ordutegi berezia: inauteriak dirala eta, martiaren 3, 4 eta 5ean,
Gaztestazioa 16:00etatik 22:00etara zabalduko da.
UDA GAZTEAK 2019, aurretiaz izena emoteko epea, apirilaren 1etik 7ra arte. Online
be egin leiteke.
Izena emoteko epeak betetzea eskatuten da.

MANCOMUNIDAD DE TXORIERRI
(www.e-txorierri.com)

EUSKERA

TXORIERRIKO EUSKERA ZERBITZUA | SERVICIO DE EUSKERA DE TXORIERRI
T. 94 4540350 / 94 4540152 / 94 4542322
Helbide elektronikoa: euskera@txorierri-mank.org
TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA
Helbide elektronikoa: euskaltegia@txorierri.eu
Bulegoetako ordutegia: Astelehenetik eguenera: 08:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 18:00etara. Barikuetan: 09:00etatik 14:00etara

GIZARTE ONGIZATEA | BIENESTAR SOCIAL
•

Zamudion zerbitzu honen beharrizanean dagoanak martitzenetan,
eguaztenetan eta barikuetan 08:00etatik 15:00etara bitartean Udaletxera
joatea edo 94 4060999 deitzea baino ez dauka. En Zamudio disponéis de
este servicio, martes, miércoles y viernes de 08:00h a 15:00h, acercándoos al
Ayuntamiento o llamando al 94 4060999.

TELEFONO ZENBAKI
INTERESGARRIAK
TELÉFONOS DE INTERÉS
Anbulatorioa
Ambulatorio
94 452 11 07
Kiroldegia
Polideportivo
94 452 21 28
Liburutegia
Biblioteca		
94 452 02 04
KZgunea		
94 403 34 17
Gaztestazioa
688 625 568
Ludoteka
Ludoteca		
94 602 37 56
Eskola | Escuela
94 452 10 93
Haurreskola
94 608 63 89
Matxuretarako | Averías
Argindarra / Luz 900 171 171
Gasa / Gas
900 40 05 23
Ura / Agua
688 84 76 08
Herriko argiak / Alumbrado
público
94 497 00 36
TDT (Telefonia mugikorreko 4G sarea
ezartzea | Implantación red 4G de
telefonía móvil)
900 833 999
Garbigunea
94 403 40 90
Etxeko gauzak batzeko
Recogida de enseres 94 406 09 90
Inausketa hondakinak batzeko
Recogida de restos
de poda		
900 720 631
Zamudioko Bake Epaitegia
Juzgado de Paz de Zamudio
		
94 406 09 95
Postetxea | Correos 94 452 02 53
Txorierriko Mankomunitatea
		
94 454 03 50
Euskera zerbitzua
Servicio de euskera 94 454 03 50
Udal euskaltegia
Euskaltegi municipal 94 454 00 62
EGAZ Txorierri
94 453 63 70
Ertzaintza (Erandio) 94 607 90 76
Taxi 605 722 275 / 616 219 138

UDALETXEA
AYUNTAMIENTO

94 406 09 90
Kultura | Cultura 94 406 09 98
Gizarte laguntzailea
Asistencia Social 94 406 09 99

FORU ALDUNDIA | DIPUTACIÓN FORAL
Gizarte Ekintza | Acción social
Doako aholkularitza juridikoa |
Asesoramiento jurídico gratuito
		
900 22 00 02

LAGUNTZA, EMAKUMEENGANAKO
TRATU TXARRAK ETA INDARKERIA
GERTATU EZKERO | AYUDA EN
CASO DE MALTRATO Y VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
112 / 900 840 111
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ADI!
Martia - marzo
ASTELEHENA
LUNES

MARTITZENA
MARTES

EGUAZTENA
MIÉRCOLES

EGUENA
JUEVES

BARIKUA
VIERNES

ZAPATUA
SÁBADO

DOMEKA
DOMINGO

1

2

3

INAUTERIAK, Kultura NEKAZAMUDIO
Etxean eta Ludotekan azoka

4

11

5

Inauteriak,
Gaztestazioan

12

6

13

7

Bardintasuna
lantzeko tailerrak,
Ludotekan

14

INAUTERIAK,
Ludotekan

INAUTERIAK,
Taller “Desmontando
el amor romántico”, en Liburutegian eta
Adintsuen Etxean
Gaztestazioa

Zinea,
Gaztestazioan

8

9

10

EMAKUMEEN
NAZIOARTEKO
EGUNeko
kontzentrazioak
Sabino Arana plazan
eta Kultura Etxean

Comida de
LAGUNANDRE
por el DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER
GOZATU ZAMUDIODISFRUTA
ZAMUDIO

Tirada el plato,
con ZAMUDIO
EHIZA ETA
ARRANTZA
ELKARTEA

15

16

17

Udal ikastaroetara
izena emoteko
eta ordaintzeko
azken eguna,
erroldatuentzako

ZAMUDIOKO
KAMARA
KORALAren
kontzertua, Iruñan

OSO DURO CUP
ZAMUDIO en el
polideportivo

Salida de día
a sidrería, con
ARROETA
Zinea,
Gaztestazioan

Velada de boxeo, en
el Polideportivo
Cortometraje de
ZINEGOAK, en
Zamudiotorre

18

LAGATZUren
IRAKURRI,
GOZATU eta
OPARITU
kanpaina
hasiko da

25

19

Tirada el plato
de San José,
con ZAMUDIO
EHIZA ETA
ARRANTZA
ELKARTEA

26

20

27

21

22

ZEN meditazino saioa

Reunión informativa
sobre viaje a
Benidorm

ADINTSUEN
ADINTSUEN
TALDEAren udabarriko TALDEAren
bazkaria
udabarriko bazkaria

28

29

Hiru Erregeen
Mahaira,
asteburuko urteera,
ARROETAgaz
Largometraje de
ZINEGOAK, en
Zamudiotorre

www.zamudiokoudala.net

23

24

30

31

Concurso de
sandwiches, en
Gaztestazioa

Salida a Gernika:
partido de baloncesto
femenino

Zinea,
Gaztestazioan

Patinaje en
familia
Zinea,
Gaztestazioan

