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¿Qué es la cirugía guiada?
La cirugía guiada por ordenador para la
colocación de implantes permite cambiar
toda la dentadura en poco tiempo, sin
apenas molestias.
¿Cómo se hace?
El proceso comienza con un escáner de la
cavidad bucal para conocer la cantidad y
calidad del hueso. Sobre esta radiografía
se planifica el caso y se genera una plan-
tilla quirúrgica personalizada.
¿Y después?
Primero se extraen los dientes enfermos,
luego se colocan los implantes de titanio, y,
sobre éstos, unos dientes provisionales
que cambiarán por los definitivos en cuatro
meses.
¿Es doloroso?
No. Puede haber alguna molestia después
de la intervención, pero no dolor.
¿En qué casos está recomendado?
En todos los que sea necesario sustituir
piezas y es la solución más efectiva para la
falta total de dientes.
¿Es muy costoso?
Para que el dinero no sea problema, en
nuestra clínica ofrecemos financiación sin
intereses, sujeta a autorización por parte
de la entidad bancaria.

Licenciado en Odontología / Núm. Colegiado 866 / R.P.S.135/14

15% descuentopara asociados,no acumulable a
otras promociones.
Primera consultay diagnósticosgratuitos.



l Editorial de un medio de comuni-
cación marca la línea de opinión del

grupo al que representa. Por ello, esta
revista sigue el rumbo de AJANE y le-
yendo sus páginas el lector podrá en-
trever los fines y obras de la
Asociación. 

La pasada Asamblea General puso la
confianza en una
Junta Directiva
parcialmente reno-
vada en un tercio
de sus miembros.
Lógicamente, entre
ellos no existe un
“ p e n s am i e n t o
único”, pero el
consenso y los
acuerdos democrá-
ticos permiten una andadura en calma,
que se traduce en una actividad cada vez
más extensa y eficaz. 

Hemos mencionado a los gestores de
AJANE y creemos que es el momento
de citar que, aparte de los miembros
electos y ratificados por la Asamblea,
participan en las decisiones de la Junta

Directiva, de forma muy activa, tres co-
laboradores –dos socias y un socio-
que sólo se distinguen de los primeros
en que aquellos tienen derecho de voz
y voto, y los copartícipes sólo de voz.    

Un anhelo de la Asociación desde su
primer aliento –allá por comienzos del
2013- fue el disponer de un local que

fuese su hogar, su
Sede Social. Hace
un año, en el último
párrafo del editorial
del nº 3 agradecía-
mos a la corpora-
ción municipal su
ayuda a la Asocia-
ción “…sobre todo el
comienzo de las obras
de la que será la Sede

Social de AJANE, sita en la calle Zabala…
”. Por fin llegó el momento. Ya hemos
inaugurado el local de la calle J.B. Za-
bala; pequeño, pero coqueto y aprove-
chable en la medida que sus
dimensiones lo permitan.   

Continuamos la singladura; AJANE ha
embarcado a la socia nº 837. 

E D I T O R I A LE D I T O R I A L
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Bere lehen Asoziazioaren irrika
bere Egoitza Soziala izan zen lokala
edukitzea izan zen. Azkenik unea

iritsi zen. Udalak udal-lokala 
egokitu zuen eta... jada Zabala 
kaleko lokala inauguratu dugu.

Txiki, baina apain eta aprobetxaga-
rri bere dimentsioek baimen 

dezaten neurrian.

COMPOSICIÓN del GRUPO JUNTA DIRECTIVA
Presidente 

Vicepresidenta
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Vocal

Colaboradora
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Ricardo González Gómez 
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La colaboración de las distin-
tas asociaciones de personas mayo-
res de Getxo con el ayuntamiento
para avanzar y desarrollarnos cada
vez más y mejor como pueblo es im-
prescindible para quienes estamos en
el gobierno municipal. Las aportacio-
nes, el conocimiento y las propuestas
que también
desde AJANE
nos hacéis lle-
gar,  tanto
cuando solici-
tamos vuestra
ayuda, como
cuando consi-
deráis que
existen ámbi-
tos de mejora
en los distin-
tos aspectos
que gestiona
el ayunta-
miento de
Getxo son re-
almente fun-
damentales para mi como Alcalde.

Y por supuesto, quiero agrade-
cer a AJANE su participación e impli-
cación en el barrio de Algorta, donde
sé que estáis realizando una gran
labor con el colectivos de personas
mayores, organizando actividades di-
versas, planteando iniciativas intere-
santes, o también, siendo partícipes
del proyecto Getxo Lagunkoia. Esta
iniciativa, que estamos desarrollando
entre todas y todos a favor de una
ciudad amigable es muy importante
para Getxo, ya que tenemos muy
claro que una ciudad amigable con
las personas mayores, es un entorno
urbano integrador y accesible que fo-
menta un envejecimiento activo. Una
ciudad amigable con las personas

mayores es una ciudad mejor para
toda la ciudadanía.

Esta es nuestra apuesta más
visible, pero como ya conocéis, no
es la única. Tenemos numerosos
programas y equipamientos que es-
tamos poniendo al servicio de las

personas ma-
yores. Hemos
habilitado en
Algorta para
quienes parti-
cipáis de las
n ume r o s a s
ac t i v idades
que AJANE
organiza, un
local reno-
vado en la
calle Juan
Bautista Za-
bala, que po-
dréis además
complemen-
tar en el com-

plejo Getxo Antzokia, donde la
programación y los espacios van a
ser también para que podáis disfru-
tarlos.

Espero, como alcalde de
Getxo, que sigáis aportando la expe-
riencia y la disposición a trabajar y co-
laborar para el desarrollo de nuestro
municipio. Y como alcalde, también
quiero agradecer especialmente a
todas las personas que conforman la
junta directiva de AJANE su trabajo,
fundamental y a veces poco recono-
cido, para que esta asociación siga
siendo un referente para las personas
mayores de Algorta. Eskerrik asko.

IMANOL LANDA JAUREGI
ALCALDE DE GETXO

Saludo del Alkate JaunaSaludo del Alkate Jauna
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El Alcalde de Getxo, Imanol Landa Jauregi, entrega las llaves
de la sede Social de AJANE al Presidente de la misma, Iñaki
Fernández Arriaga. 



Udalak Getxoko adineko
pertsonen elkarteekin batera lan
egitea ezinbestekoa da udal gober-
nuan gaudenontzat, hori delako
herri gero eta hobea eraikitzeko
bidea. Elkarte horien artean, AJA-
NEk ekarpenak, jakintza eta pro-
posamenak partekatzen ditu
gurekin, bai
laguntza es-
katzen dizue-
gunean, bai
G e t x o k o
Udalak ku-
deatzen di-
tuen arloetan
hobekuntzak
egin daitez-
keela uste
duzuenean.
Eta ekarpen
horiek funt-
sezkoak dira
niretzat, al-
katea naizen
aldetik.

E t a ,
jakina, AJANEri eskerrak eman
nahi dizkiot Algorta auzoan dau-
kan parte hartzeagatik. Badakit
auzo honetan lan eskerga egiten
duzuela adineko pertsonen kolek-
tiboekin. Jarduerak antolatzen di-
tuzue, ekimen garrantzitsuak
proposatzen dituzue, eta Getxo
Lagunkoia proiektuan parte hart-
zen duzue. Guztion artean hiri la-
gunkoi baten alde egiten ari garen
ekimen hau oso garrantzitsua da
Getxorentzat, izan ere: guk argi
daukagu adineko pertsonekin la-
gunkoia den hiri batek hiri-ingu-
rune integratzaile eta irisgarria
osatzen duela, eta zahartze akti-
boa sustatzen duela.  Adineko
pertsonekin lagunkoia den hiri
bat hiri hobea da herritar guz-
tientzat.

Horixe da gure apusturik
agerikoena baina, dakizuenez, ez
da bakarra. Programa eta ekipa-
mendu asko dauzkagu, adineko
pertsonen zerbitzutan jartzen ari
garenak. Algortan, Getxo Antzokia
AJANEko bazkideok ere gozatuko
duzuen espazioa izango da. Zuek,

era berean,
espazio pro-
pioa dauka-
zue udalak
Zabala ka-
lean eskaint-
zen dizuen
lokal be-
rrian, zuen
jardueretako
batzuk egin
d i t zazuen.
Eta ez dugu
a h a z t u
behar Ro-
moko Kultur
Etxeko eki-
p a m e n d u
b e r r i a ,
denok era-

biltzeko irekiko duguna

Espero dut, Getxoko alka-
tea naizen aldetik, zuen esperient-
zia eskaintzen jarraituko duzuela,
eta gure udalerriaren garapene-
rako lanean eta elkarlanean ja-
rraitzeko prest egongo zaretela.
Eta, alkate gisa ere, bereziki eske-
rrak eman nahi dizkiet AJANEko
zuzendaritza batzordea osatzen
duten lagunei. Beraien lana bat-
zuetan isila da, baina ezinbeste-
koa ere bai, elkarte honek
Algortako adineko pertsonentzat
erreferente bat izaten jarraitzeko.
Eskerrik asko

IMANOL LANDA JAUREGI
Getxoko Alkate Jauna 

Alkatearen Agurra AJANEriAlkatearen Agurra AJANEri
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El Alcalde de Getxo, Imanol Landa Jauregi, entrega las llaves
de la sede Social de AJANE al Presidente de la misma, Iñaki
Fernández Arriaga. 
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La Asamblea General es el acto en el
cual la Junta Directiva, la apoderada
de una organización,  rinde cuentas
de sus decisiones en el tiempo trans-
currido desde la anterior. En el caso
de AJANE, estas reuniones se cele-
bran cada año. La correspondiente a
2017 la celebramos el pasado 24 de
febrero y en su transcurso, la masa
social recibió toda la información y
datos precisos  sobre los resultados
de la gestión a lo largo del año, así
como de los proyectos de actividades
previstos para el siguiente periodo.
Todo ello en cumplimiento de los artí-
culos 7 a 13 de los Estatutos.   

Este año,
para evitar
riesgos in-
necesarios
en el des-
arrollo del
acto, se to-
maron las
m e d i d a s
oportunas
para que sólo estuvieran presentes
aquellos socios y socias que, además
de acreditar tal condición para partici-
par en la Asamblea, estaban dentro
del salón en el momento del co-
mienzo del acto. Fueron 103 asisten-
tes. Es de destacar que la masa
social fue convocada a la Asamblea
mediante correo convencional y elec-
trónico, además de los avisos en el
Tablón de Anuncios oficial. A la par, se
entregó a los socios documentación
con la Memoria de Actividades, Ba-
lance económico de 2016 y Presu-
puesto para 2017.  

Tras la lectura del Acta de la Asam-
blea anterior los presentes aprobaron
la misma por unanimidad. Posterior-
mente, el Tesorero rindió cuentas ex-
plicando el balance de ingresos y
gastos, el cual fue aprobado por ma-
yoría de los presentes. A continuación
detalló el Presupuesto previsto para

el presente año, destacando la reduc-
ción para el alumnado en el costo de
los cursos, y el aumento en las remu-
neraciones al profesorado, además
de mayores subvenciones a los parti-
cipantes en senderismo, excursiones,
comidas de hermandad, etc. Al igual
que el punto anterior, fue aprobado
por mayoría de los asistentes. 

Por unanimidad se aprobó la pro-
puesta de dejar exentos del abono de
la cuota anual a los socios nacidos en
1932 o años anteriores. Por mayoría
y tres abstenciones se aprobó la in-
corporación de tres nuevos miembros

a la Junta Di-
rectiva. A
continuación,
el Presidente
expuso a la
Asamblea las
irregularida-
des cometi-
das por el
Secretario en
el desarrollo

de sus funciones durante el último
año y le ofreció que cesase volunta-
riamente en el cargo. Ante su nega-
tiva, se propuso a la Asamblea la
destitución del Secretario, la cual fue
aprobada por mayoría (55 a favor, 28
en contra y 20 abstenciones). Poste-
riormente dimitió como miembro de la
Junta Directiva, al igual que uno de
los Vocales.     

Tras unas breves palabras sobre la
situación de las obras en el local que
el Ayuntamiento cederá a AJANE
para uso cotidiano de la Asociación,
se procedió al turno de intervenciones
en las que los socios preguntaron
sobre cuestiones de su interés.

Según consta en el último Acta redac-
tado por el anterior Secretario…
“Siendo las 19 horas 57 minutos se
levanta la sesión”.    

ASAMBLEA GENERAL DE ASAMBLEA GENERAL DE A.J.A.N.E.A.J.A.N.E. - 2017- 2017

AJANE-etako Batzar Orokorra AJANE-etako Batzar Orokorra 
Deitutako 750etako 103 bazkide joan
ziren. Zuzendaritza-Batzordeak aurkeztu-
tako puntu guztiak onartu ziren: 85 urte-
tako eta kudeatzaileen organigramako
aldaketetako kuota handiagotaraen sal-
buespen, Jarduera memoria, 2016 Ba-
lantze ekonomikoa, 2017 Aurrekontua.

04-06-asamblea_Maquetación 1  08/06/2017  22:51  Página 1



GETXO - LAGUNKOIA - AMIGABLEGETXO - LAGUNKOIA - AMIGABLE
En la página 10 del número anterior a
esta revista se puede leer un repor-
taje titulado “Ciudades amigables con
los Mayores”. En él se explica cómo
en su origen el proyecto fue promo-
vido por la Organización Mundial de
la Salud como respuesta al envejeci-
miento demográfico y el traslado de
la población rural a las ciudades. En
el último párrafo se indicaba que
AJANE se implicaría en el proyecto
ya que, además de entretenernos co-
laborando en esta labor social, los re-
sultados redundarían en beneficio de
los Mayores en general y, por su-
puesto, de sus descendientes. Sin
duda, lograremos que Getxo sea una
ciudad más amigable para vivir y con-
vivir.

El pasado 17
de febrero, el
Ayuntamiento
hizo la presen-
tación del pro-
yecto GETXO
LAGUNKOIA a
la ciudadanía y
medios de co-
municación. El
acto, en el cual estuvo presente
AJANE, tuvo lugar en el Salón de
Actos del Polideportivo de Fadura.
Participaron el Gobierno Vasco1, la
Diputación Foral de Bizkaia2 y el Al-
calde de Getxo, Imanol Landa. 

¿Por qué GETXO LAGUNKOIA? Los
gestores municipales se han dado
cuenta de que es preciso afrontar la
revolución de la longevidad en nues-
tra ciudad. Casi un tercio de la pobla-
ción tenemos más de 65 años y es
necesario que se promuevan políti-
cas para un desarrollo urbano soste-
nible en acceso a vivienda y
movilidad. Ello no quiere decir que el

diseño de la ciudad sea pensado en
exclusiva para los mayores, sino que
sirva para todas las edades, incluí-
dos los mayores.

Lo llamativo de la metodología del
proyecto es que se asienta en una pi-
rámide cuya base es la participación
de las personas mayores, sobre la
cual actuarán los agentes sociales y
el sector privado y arriba, en el vértice
superior, la responsabilidad final que
le corresponde al sector público. 

En marzo un grupo de socias y socios
de AJANE participamos en uno de los
9 Grupos Focales creados para des-
plegar la fase de diagnóstico de la si-
tuación real del urbanismo en Getxo.

Estos encuen-
tros ciudadanos
se desarrolla-
ron en el for-
mato de debate
conocido como
“World café”.
Cada grupo es-
taba com-
puesto por un
máximo de 12

personas mayores, hombres y muje-
res que conversamos de forma dis-
tendida alrededor de un café o
infusión con pastas. De todas las ob-
servaciones que surgían, una artista
las iba plasmando en dibujos simples
e ilustrativos recogidos en un panel a
modo de mural.   

De las 8 áreas de investigación, las
más inmediatas son las del entorno fí-
sico, social y sanitario, es decir: espa-
cios al aire libre, transporte, vivienda
y servicios sociales y de salud. 

El Plan de Acción será la siguiente
fase. Sin duda, AJANE estará allí. 

7Nº 4

1 - Red EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAITATIK
2 - BIZKAIA TERRITORIO AMIGABLE

ZAHARTZEA AKTIBOA
pertsonak zahartu ahala bizi-kalita-
tea hobetzeko osasuneko, txarte-
leko eta segurtasuneko aukerak

optimizatzeko prozesua.
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¿Cactus en Algorta? Pues claro
que los hay, y como podéis ver en
las fotos, crecen en condiciones
tan favorables que nos lo agrade-
cen continuamente, mostrándonos
sus más preciosas
flores cuando llega
la época.

A pesar de que esta-
mos lejos de las
zonas donde pueden
tener unas condicio-
nes de luz y tempera-
tura optimas,
tenemos la suerte de
estar influenciados
por la “Corriente del
Golfo” por lo que
nuestra temperatura
es mejor a la que le
debería correspon-
der por su latitud.
Esto permite que es-
pecies tropicales y
subtropicales, pue-
dan progresar con
unos pequeños cuidados.

Tenemos en jardines de Algorta,
plantas del tipo Crasas (Suculentas)
como los Agaves de tamaño consi-
derable, que resisten sin problemas
los inviernos.

Si queremos tener
unos bonitos cactus,
de alguna especie de
las que dan abun-
dantes flores, os daré
unas recomendacio-
nes sencillas:

Primera, elegir una
especie de las nume-
rosas que hay, que
sea más “dura” y so-
porte mejor el  ex-
ceso de agua y las
temperaturas bajas,
aunque siempre
sobre cero grados.

Segunda, que la tie-
rra, a ser posible, sea
especial para cactus. 

La tercera, que los riegos y abonos
sean los adecuados a la especie que
tenemos.

Dicho así, todo es muy sencillo, pero
cada uno de los puntos indicados,
deben desarrollarse para conseguir
un éxito completo.

Por ejemplo, en invierno, si hay aviso
de heladas, tendremos que meterlos
en la terraza y protegerlos durante
todo el tiempo que sea necesario. El
tema de los riegos es muy delicado
pues el exceso de agua los termina
pudriendo. Si les ataca algún pará-
sito, tendremos que defenderlos con
insecticidas o fungicidas.Todos los
materiales necesarios para la cría y

C A C T U S   E N   A L G O R TAC A C T U S   E N   A L G O R TA

Ágave marginata
(Jardín de Bizkerre)

Mammillaria bombycina



mantenimiento correcto, los podemos
adquirir fácilmente en buenas tiendas
del ramo. No es bueno, por ahorrar
algo, poner una tierra cualquiera, no
desinfectada, que nos llenará el tiesto
y la casa de bichos, ni recurrir a cier-
tas recetas caseras para eliminar pa-
rásitos de dudosa eficacia.

Pero no trato de dar lecciones sobre
el cuidado de los cactus, cosa que
podéis consultar en infinidad de sitios,
mejor y más extensamente, si no más
bien, para que si decidimos tener, o
tenemos ya plantas, sean del tipo que
sean, nos informemos bien de los cui-
dados que necesitan, para dárselos.
Es nuestro compromiso y nuestra
obligación. Ellas nos lo agradecerán
inmediatamente.

¿Por qué deci-
dirse por los
Cactus, Siem-
previvas (Eche-
veria), Aloes,
etc?, pues por-
que se confor-
man con poco y nos dan mucho.
Podemos irnos de vacaciones sin
miedo a que se sequen, el viento no
los mueve apenas, el sol les viene
de perlas y si llueve mucho, que en
verano es más difícil, podemos
dejar los platos invertidos para que
no almacenen agua. Y por su-
puesto, ellos nos regalan sus flores
que, según la especie, pueden
durar varios meses...o solo un día
como la especie Echinopsis de la
foto. Nueve flores abiertas el mismo
día, de un considerable tamaño, de
una belleza enorme pero que en un
par de días habrán desaparecido.
Puede observarse la cantidad de
pequeños brotes peludos de color
oscuro que no son otra cosa que fu-
turas flores. 

Sí, afortunadamente en Algorta hay
mucha vegetación. Árboles de es-

belto porte que
jalonan el Go-
bela, arbustos
ornamentales y,
como no, cactus
en terrazas y jar-
dines.

M. GARCÍA

Flor de un día (Echinopsis).
Explosión simultánea de 9 “Flores de un día”

Mammillaria Longimamma

9Nº 4

Las cactáceas son una familia
de plantas suculentas y, en
gran mayoría, espinosas.
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SENDERISMO y MARCHA con BASTONES SENDERISMO y MARCHA con BASTONES 

Descanso en la playa de Ereaga-Getxo (fotografía de ....

El senderismo es una actividad física
no competitiva que consiste en reco-
rrer a pie rutas o senderos constitu-
yendo una simbiosis entre el deporte,
la cultura y el medio ambiente.

Residimos en un municipio que
reúne un entorno privilegiado para la
práctica de dicha actividad, con
rutas o paseos, bien  cercanos al
mar o en el interior, que nos permite
disfrutar del paisaje y la naturaleza
a la vez que, realizado en grupo, es
más animado al poder ir hablando y
así crear nuevas amistades. 

Al finalizar la ruta o paseo nuestro
cuerpo se sentirá mejor ya que esti-
mula la producción de endorfinas que
como está demostrado constituye la
hormona de la felicidad.

Por lo tanto animo a las personas
que salgan de sus casas, a caminar,
andar, a poder ser en grupo, y así
disfrutar de la naturaleza y la com-
pañía de otras personas, realizando
un suave ejercicio que proporciona
beneficios para la salud física y
emocional. 

Todos los miércoles se realiza una sa-
lida a las 9,30 horas en la plaza de la
estación de Telletxe (Algorta) frente al
metro. Y dos veces al mes -en miér-
coles y jueves- una salida más larga
para comer en el lugar de destino y vi-
sitar su patrimonio cultural.

La marcha nórdica con bastones  -
Nordic Walking- consiste en un ejer-
cicio no competitivo realizado al aire
libre, caminando activamente con



MENDI-IBILIA eta BASTOIDUN IBILKETAMENDI-IBILIA eta BASTOIDUN IBILKETA
Mendi-ibilia lehiakorra ez den jar-
duera fisiko bat da, oinez ibilbi-
deak edo bidexkak egitea
dakarrena, kirolaren, kulturaren
eta ingurumenaren arteko sinbio-
sia osatuta.

Gure udalerriak ingurune pribile-
giatua dauka jarduera hori egi-
teko, itsas ondotik edo
barnealdetik paisaiaz eta naturaz
gozatzea ahalbidetzen diguten ibil-
bideak edo pasealekuak baititu.
Gainera, taldeka eginez gero, askoz
alaiagoa da, hitz egiteko eta lagun
berriak egiteko aukera ematen
duelako. 

Ibilbidea edo paseoa amaitutakoan
gure gorputza hobeto sentituko da;
izan ere, horrek endorfinak sortzea
estimulatzen du, eta, egiaztatu den
bezala, endorfinak zoriontasuna-
ren hormonak dira.

Beraz, pertsonak animatu nahi
ditut beren etxeetatik ateratzera,
ahal dela, taldeka ibiltzeko asmoz,
horrela, naturaz eta beste pertsona
batzuen konpainiaz goza dezaten
osasun fisikorako zein emozionale-
rako onurak dakartzan ariketa
leun bat eginez. 

Asteazkenero irteera bat egiten da
9:30ean Telletxeko (Algorta) gelto-

kiaren plazan, metroaren aurrean.
Eta hilean birritan –asteazken eta
ostegunean– irteera luzeago bat
antolatzen da, helmugan bazkalt-
zeko eta hango kultur ondarea bi-
sitatzeko.

Bastoidun ibilketa nordikoa lehia-
korra ez den aire zabaleko ariketa
bat da, gaitasun aerobikoa eta
erresistentzia fisikoa hobetzen la-
guntzen duena berariazko bas-
toien laguntzaz aktiboki ibilita.
Europako iparraldeko herrialdee-
tako jarduera bat da, elurrik ez da-
goenean iraupen-eskia ordezten
duena.

Hankak ez ezik, besoak ere trebat-
zen dira, mugimenduetan koordina-
zioa behar dela eta edozein tokitan
(hondartza, mendia, hiria) eta edo-
zein adinetan egin daitekeela.

Mendi-ibilia baino ariketa osoagoa
da, erresistentzia, malgutasuna
eta mugimenduen koordinazioa
handitzen baititu kaloria gehiago
erretzen diren bitartean.

Udalerrian zehar eta inguruan egi-
ten diren ibilketetan parte hartzera
animatu nahi zaituztet: hileko biga-
rren larunbat guztietan, 10:00eta-
tik aurrera, gutxi gorabeherako
iraupena 2 ordukoa dela. 

ayuda de bastones específicos que
ayuda a mejorar la capacidad aeró-
bica y resistencia física. Es una prác-
tica de los países nórdicos que viene
a sustituir el esquí de fondo cuando
hay carencia de nieve.

Aparte de las piernas, se ejercitan los
brazos, precisando coordinación en
los movimientos, pudiéndose realizar
en cualquier lugar (playa, monte, ciu-
dad) y a cualquier edad.

Es un ejercicio más completo que el
senderismo ya que aumenta la resis-
tencia, flexibilidad, coordinación de
movimientos con una mayor quema
de calorías.

Os animo a participar en las marchas
a través del municipio y alrededores,
todos los segundos sábados de mes
a partir de las 10 horas, con una du-
ración aproximada de 2 horas. 

NATXO IRAZABAL MESTRAITUA
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El Área de Servicios Sociales nos
avisó de la terminación de las obras
en el local municipal de la calle Juan
Bautista Zabala, nº 6 a la par que nos
indicaba que AJANE debía solicitar
formalmente el usufructo del mismo. 

En abril, AJANE
formalizó la peti-
ción al Ayunta-
miento indicando
en la misma, entre
otras manifestacio-
nes, la siguiente:

“En muchas oca-
siones hemos tras-
ladado a las
autoridades municipales nuestra pre-
ocupación por disponer de un local
que sea la Sede Social de AJANE. Y
en concreto se mencionaba al de la
calle Juan Bautista Zabala.

Por ello, SOLICITAMOS el uso del
local citado para desarrollar en el
mismo aquellas actividades que, re-
cogidas en nuestros Estatutos, cum-
plan las condiciones que estipule el
Ayuntamiento como propietario del
mismo.  Adjuntamos Estatutos y Acta

de la Junta Direc-
tiva en la que se
aprueba la solicitud
del local”.

Y, por fin, el pa-
sado 19 de mayo,
AJANE fue convo-
cada a las 12
horas en  el local
en cuestión para,

en un acto protocolario, recibir las lla-
ves del mismo. Previamente, primero
el Alcalde de Getxo y posteriormente
el Presidente de AJANE, realizaron
unas breves intervenciones ante los

SEDE SOCIAL DE AJANESEDE SOCIAL DE AJANE

ATENCIÓN A SOCIAS/OS
Martes y jueves de 11 a 13 h.

en la Sede Social
c/Juan Bautista Zabala,6-bajo
asociacíonajane@hotmail.com

Tfno.- 609 008 342

Los asistentes a la inauguración posan en la fotografía: Imanol Landa Jauregi (Alcalde de Getxo), Elena
Coria y Koldo Iturbe (concejales de Servicios Sociales y Cultura y Euskera, respectivamente), repre‐
sentantes de algunos partidos políticos del municipio, Carlos Hernández Pérez (Presidente anterior
de AJANE) y los componentes del Grupo de la Junta Directiva, es decir miembros de la misma y los
tres colaboradores.
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medios de comunicación, locales y
provinciales, de las que podemos
destacar:

* Del Alcalde.- 
“Con esta cesión damos res-

puesta a una solicitud de la asocia-
ción, que necesitaba de un local
como referencia de su actividad y,
además, damos un paso más en la
descentralización de los Nagusien
Etxea, lo que posibilitará trabajar en
una propuesta conjunta y abierta para
las personas mayores”.

* Del Presidente de AJANE:
”Agradecemos al Ayunta-

miento la cesión de este local desti-
nado a ser la Sede Social de AJANE,
asociación que surgió hace cuatro
años, y a día de hoy cuenta con 800
personas socias, de las cuales 600
son mujeres, lo que muestra su gran
evolución en el municipio”.

El 5 de junio tuvo lugar la primera reu-
nión del Grupo de la Junta Directiva -
miembros electos y colaboradores-,
en el que se debatieron los temas
más urgentes y se alcanzaron acuer-
dos sobre el programa de actos de la
Fiesta de Fin de Curso y de la Expo-
sición de pintura y manualidades,
obras realizadas por las alumnas y

alumos que asisten a los diversos
cursos ofertados por AJANE. 

Precisamente, del 12 al 16 de junio se
celebró dicha Exposición que también
sirvió para que los mayores de Al-
gorta comenzasen a disfrutar de
nuestra Sede Social, la de AJANE. 

De momento, está previsto que en
este local se celebren las reuniones
de la Junta Directiva y las clases de
Estimulación a la Memoria -la mitad
de las programadas- y las de Ajedrez.
también será la oficina oficial de la
Asociación para la atención de socias
y socios. 

Para el comienzo del próximo curso,
el 2 de octubre, ya se conocerá la
distribución del tiempo y la forma
como los usuarios disfrutaran y
aprovecharán el local, que no será
el único, pues tal como señala el Al-
calde en las pág. 4 y 5, cuando esté
dispuesto el Getxo Antzokia, AJANE
también tendrá acceso a parte de
sus instalaciones.

El rumbo está marcado y el timón -la
Junta Directiva- en buenas manos,
luego la travesía de AJANE está ase-
gurada y nos llevará a buen puerto.
Amén.

13Nº 4

Vista en planta del local. La
sala principal mide 92 m2 y
dispone, además de 8
mesas de 80x80 cm., 20 si‐
llas con apoya brazos y
otras tantas, sin ellos. La
oficina está equipada con
una mesa de despacho y
tres sillas, además de archi‐
vadores. Se completa el
local con dos baños, uno de
ellos adaptado a personas
con discapacidad..La pared
principal es una amplia cris‐
talera que sirve de fachada,
protegida mediante per‐
siana motorizada.  .    
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San Juan de Terranova, a por baca-
lao. ¡Qué frío se pasaba allí! Además,
las campañas eran de cuatro o cinco
meses. Trabajo duro y ¡qué frío!
Treinta bajo cero, tú. No entraba en
calor nunca, hasta que
me cogió por
banda Emilio
López, un
getxotarra, -el
que luego
tuvo el bar “El
Porrón”-. Me
preparó café
fuerte, añadió una
buena ración de vino y
lo puso a calentar. Me hizo tomar el
brebaje ardiendo… y entré en calor.
Vaya que si entré en calor. Me quité
hasta la ropa. En este barco, además
de los dos patrones, el de pesca y el
de costa, estábamos 25 marineros”.

Según documentos encontrados los
últimos años, desde cinco siglos
antes los pescadores vascos ya se
dedicaban a la pesca del bakalao en
las costas de la isla canadiense de
Terranova. Sin embargo, desde 1992
hasta 2009, Pasaia sufrió la moratoria
de la pesca del bakalao en aguas ca-
nadienses y hoy en día quedan 5, ca-
paces para capturar el conjunto de la
cuota de pesca asignada.

“Comíamos pescado todos los días,
también bacalao. Y seguía pasando
frío por lo que, en cuanto me lo pro-
pusieron,  me pasé a otra compañía
que faenaba en aguas más cálidas.
Y también tenía la sede en Pasaia,
pero en esta ocasión en Pasajes de
San Juan. Cambié el frío del norte
canadiense por el calor del sur afri-
cano; también, el bacalao por la
merluza”. 

En los caladeros de Nami-
bia, cada campaña
pesquera dura seis
meses y se usan las
artes de arrastre. Los
contratos incluyen un mínimo y un

porcentaje por capturas. El 80% de la
merluza que se consume en España
está pescada en los caladeros de
este país africano, pero éstos se
están agotando por la pesca abusiva. 

“Nuestro puerto
de referencia
era Walvis Bay
(Bahía ballena)
que pertenecía
a a la provincia

sudafricana de
El Cabo -desde

1994 pertenece a Namibia- Casi
no pisaba la cubierta del barco, pues
me encargaba de la refrigeración del
pescado. Y ganaba bien. Algún mes
hasta 30.000 pts de los años 70´.
Pero hay que tener en cuenta que en
el barco trabajas 12 horas al día, e in-
cluso 18. Y todos los días de la se-
mana. Lo que sí es verdad es que
tampoco tenías donde gastar,…
hasta que llegabas a un puerto. 

Pero cuando cumplí 19 años me lla-
maron a filas, tuve que ir a la mili. Y
como pertenecía a la Marina Mer-
cante tuve que estar dos años obliga-
toriamente en la Marina repartidos
entre Ferrol y Cádiz. Después de li-
cenciarme volví a la mar, y fui pasado
de los superpetroleros, a los gaseros,
y después a los de transporte de con-
tenedores, terminando en un buques
reparador de plataformas marinas.  

De la mar a tierra, pero sin perder
contacto con los barcos. Me jubilé en
el puerto de Santurtzi, en la carga y
descarga de mercancias. 

No creo que sea una vida tan espe-
cial como para aparecer en la revista,
pero,,,”

Saludos de

BAKALAO

MERLUZA
JOSÉ LUIS

BILBAO BILBAO
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BESUGO, BAKALAO Y MERLUZABESUGO, BAKALAO Y MERLUZA
Lemoiz lo componen tres barrios: An-
draka, Urizar y ya en la costa Ar-
mintza, el tradicional barrio pesquero
protegido por la Punta de Kauko y el
Peñón de Gaztelu. No hace muchos
años, era común contemplar en el pe-
queño puerto varias embarcaciones
pesqueras dedicadas a la captura del
besugo. En ese lugar idílico vio la luz
del sol, José Luis Bilbao. 

Impregnado en el olor a salitre, el pe-
queño José Luis contemplaba casi
todos los días el incesante golpeteo
de las olas contra el espigón que abri-
gaba los pesqueros y otras embarca-
ciones menores. En la década de los
60´ José Luis, con 14 años recién
cumplidos embarcó como txo en uno
de aquellos besugueros.

“Había que trabajar y la mar me gus-
taba. En el pueblo, lo normal era salir
a la mar, a por el besugo. Y cuando
no había besugo, se pescaba
txitxarro. Además, por las
tardes ya estábamos de
nuevo en casa”. 

Txo es la palabra
vasca que define al gru-

mete, el tripulante más joven de un
barco. Está tan arraigado el perso-
naje en la vida marinera que en las
fiestas del Puerto Viejo de Algorta, las
preside representado en un muñeco
vestido de arrantzale, pescador.

“Como era el txo tenía que hacer de
todo un poco, pero no los trabajos
duros; levantaba los aparejos, pero
no los cestos de pescado. En la em-
barcación iba el patrón y otros seis
pescadores. Salíamos del puerto de
Armintza antes que el sol por el hori-
zonte, al alba los aparejos estaban en
el agua y regresábamos a puerto al
atardecer Los bancos de pesca esta-
ban a unas 7 millas de la costa, unos
13 kilómetros”.

Eso sucedió hace medio siglo; ahora,
Armintza es un puerto para barcas de
recreo, aunque aún queda algún pes-
cador como el patrón del Itxaso´ko
Lorea II. La técnica usada en la pesca
de besugo es con palangre de deriva;
en el cual el aparejo es una línea de 40
m. de largo con unos 100 anzuelos.

“En el extremo iba un plomo que lle-
vaba el aparejo hacia el fondo marino;
el otro estaba en el barco. La carnada
eran sardinas partidas por la mitad.
Así estuve dos años. Cumplidos los
16 me fui a Pasaia, en Gipuzkoa”. 

Durante las décadas de 1960 y 1970,
Pasaia fue un puerto bacaladero de
gran importancia, con una flota de al-
tura que llegó a tener 280 embarca-
ciones y empleó miles de personas.
En la captura del bakalao se utiliza el
arte del palangre y el de arrastre; éste
último es muy perjudicial para los fon-
dos marinos y además permite captu-

ras abusivas que van terminando
con las especies.   

“Junto con dos amigos de
Armintza me enrolé en
un pesquero que iba a

Armintza

BESUGO
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO y SALUDABLEENVEJECIMIENTO ACTIVO y SALUDABLE
El envejecimiento es un proceso na-
tural en la vida, por lo tanto la vejez es
una etapa más y si la aceptamos con
naturalidad, disfrutaremos de muchas
oportunidades que nos presenta.

Esta etapa se suele afrontar con más
tiempo libre, por ello podremos hacer
eso que siempre quisimos y seguir
participando de forma activa en la
vida social y familiar a través de acti-
vidades de voluntariado, recreativas,
de aprendizaje continuo, expresión
cultural, etc. Es decir envejecimiento
activo;  significa participar en la socie-
dad de acuerdo con nuestras necesi-
dades, deseos y capacidades,
aprovechando al máximo las oportu-
nidades de una buena salud física,
estar bien emocionalmente y rodear-
nos de un entorno favorable para
tener  calidad y esperanza de vida a
edades avanzadas.

LOS NIETOS COMO PARTE
DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Y SALUDABLE

Debido  a la crisis laboral y econó-
mica que estamos pasando, hay fa-

milias en las que los mayores (los
abuelos) se ven forzados a echar una
mano en los cuidados de sus nietos,
bien acompañándolos al colegio, a
las clases extraescolares, dándoles
de comer, etc., llegando a ser una fi-
gura indispensable en la sociedad
moderna.

Este compromiso a veces es, deseado
y llevado a cabo con mucho orgullo
por los abuelos, porque se sienten úti-
les después de la jubilación a la vez
que disfrutan de la compañía de sus
nietos; actuar de esta forma altruista,
redunda en beneficio de la salud.

Estas ganas de ayudar, estimulan
sentimientos de felicidad, con lo que
serían un freno para el estrés y la de-
presión.

Por otra parte está la opinión de aque-
llos que piensan que han estado toda
la vida trabajando y es ahora en la ju-
bilación cuando pueden disfrutar del
tiempo de ocio que antes no tuvieron,
por lo que cuidar de una manera asi-
dua de sus nietos es una forma de
abusar de ellos y creen que el cuidado
de sus peques es una carga que sólo
debieran realizar de manera esporá-
dica o cuando realmente ellos lo de-
searan, es decir en plan “comodín”.

En realidad, hacerse responsable de
atender en la medida de sus posibili-
dades ya sea a los niños o a perso-
nas necesitadas de su entorno, como
vecinos, amigos o mayores enfermos,
ha demostrado que es un beneficio
para la salud.

Algunos dicen que esta labor que
desempeñan, aumenta la espe-
ranza de vida. Nosotras también lo
pensamos.

Recopilado y adaptado por YOLANDA MARTÍNEZ GARAY Y Mª PILAR LÓPEZ GARCÍA



ZAHARTZE AKTIBO eta OSASUNTSUAZAHARTZE AKTIBO eta OSASUNTSUA
Zahartzea bizitzako prozesu naturala
da. Beraz, zahartzaroa beste etapa bat
da eta, naturaltasunez onartzen ba-
dugu, ematen ditugun aukera ugariak
gozatuko ditugu.

Etapa honetan denbora libre gehiago
izan ohi dugu. Horregatik, beti egin
gura izan duguna egin ahalko dugu,
eta gizartean eta familian gehiago
parte hartu, boluntario lanaren bidez,
astialdiko jardueren bidez, etenga-
beko ikaskuntzan, kultur adierazpe-
nean eta abar. Hau da, zahartze
aktiboa gizartean parte hartzea da,
gure beharrizan, gurari eta ahalme-
nen arabera, osasun fisiko on baten
aukerak, emozionalki ondo egotea
eta ingurune mesedegarri bat izatea
ahalik eta gehien aprobetxatuz, adin
handiarekin ere bizi-kalitatea eta bizi-
itxaropena edukitzeko.

BILOBAK, ZAHARTZE 
AKTIBO ETA 

OSASUNTSUAREN BARRUAN

Bizi dugun lan eta ekonomi krisiaren
ondorioz, familia batzuetan nagusiek
(aitona-amonek) bilobak zaintzen la-
gundu behar dute, ikastetxera edo es-
kolaz kanpoko jardueretara
eramanez, jaten ematen, eta abar. Gi-
zarte modernoan ezinbesteko figura
bihurtu dira.

Konpromiso hori batzuetan gogo eta
harrotasun handiz hartzen dute ai-
tona-amonek: erretiroa hartu eta gero
zerbaitetan lagundu ahal dutela sen-
titzen dute eta biloben konpainiaz

gozatzen dute. Modu altruista hone-
tan jokatzeak osasuna hobetzen du.

Laguntzeko gogo horrek zorionta-
sun-sentimenduak pizten ditu, eta es-
tresa eta depresioa baretu.

Beste alde batetik, batzuek uste dute
bizitza osoa eman dutela lanean eta
orain, erretiroa hartuta, lehen izan ez
duten aisialdiaz goza dezaketela.
Beraz, bilobak gau eta egun zaintzea
beraietaz abusatzeko modu bat dela
uste dute, eta umeak zaintzea, beraien
ikuspegitik, zama bat da, noizean
behin bakarrik edo beraiek benetan
gura dutenean soilik egin beharko lu-
ketena, noizean behin.

Egia esan, frogatuta dago, norberaren
ahalmenaren arabera, umeak edo in-
guruan laguntza behar duten pertso-
nak (auzokideak, lagunak edo
gaixorik dauden pertsona zaharrak)
zaintzea ona dela osasunerako.

Batzuek esaten dute lan horrek bizi-
itxaropena luzatzen duela. Guk ere
hala uste dugu.
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Un año más, con motivo de la fiesta
de Fin de Curso me presento con or-
gullo en Fadura. Soy el nº 4 de “La
Voz de AJANE – AJANE´n Ahotsa”.

En las páginas precedentes varias
socias y socios han expresado algu-
nas de sus ideas e inquietudes, a
modo de pequeños artículos o repor-
tajes. A partir de este momento voy a
mostrar algunos de los eventos pro-
tagonizados por las gentes de
AJANE: alegres comidas y bailes, las

salidas culturales, excursiones, sen-
derismo, cursos y… en fin, mis an-
danzas y actividades durante el
último año.

IV ASAMBLEA GENERAL
Como es preceptivo según los Esta-
tutos, la Asociación celebró su ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA el 24
de febrero de 2017. Todo lo aconte-
cido en la misma se puede leer en la
pág. 6 de esta revista.

CURSOS.
El curso 2015-2016 finalizó a finales
de junio con una exposición de pin-
tura y trabajos de Manualidades. La
misma tuvo lugar en la Sala de Expo-
siciones Municipal de Villamonte.
Para festejar el fin de curso se cele-
bró la tradicional comida de herman-
dad, este año en uno de los frontones
del Polideportivo de Fadura, cedido
gratuitamente por el Área de Depor-
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Fiesta de FIN DE CURSO-2015/2016 en Fadura

Portada del Cuadernillo de Actividades

Atención a socias y socios .- 
en la Sede Social de Zabala, 
martes y jueves de 11 a 13 h.



tes municipal y al que acudieron
125 comensales. Antes de la co-
mida se ofreció un lunch al que acu-
dieron autoridades como el
Concejal de Cultura y los patrocina-
dores de la revista de AJANE. Apro-
vechando la fiesta se presentó en
sociedad el nº 3 de la revista y no
faltó la música y el baile, tal como
se muestra en la fotografía de la pá-
gina de la izquierda. Sucedió el 26
de junio.

El curso 2016-2017 comenzó el 16
de septiembre, con la presentación
oficial en el Aula de Cul-
tura de Villamonte. Las
clases dieron comienzo el
26, diez días más tarde.
Como novedades, ade-
más del aumento de cla-
ses en algunas materias,
se incorporaron nuevas
profesoras de Pintura y
Bailes. Se eliminó por falta
de alumnos el curso de Fi-
losofía. Por motivos de
salud hubo cambio de pro-
fesora en Gimnasia y a
comienzos de 2017 en Esti-
mulación a la Memoria, en
este caso por decisión personal de la
profesora. Han participado en las cla-
ses 285 socias y socios, completando
425 puestos de alumnado, ya que va-
rios acuden a más de un curso. 

Ese curso finalizó el 16 de junio y
desde un mes antes ya estaban pro-
duciéndose las inscripciones para el
próximo curso 2017-2018 que co-
menzará el 1 de octubre y finalizará

el 15 de junio. Será significativo que
se impartirán 10 horas semanales
más que en el curso actual.
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Bajada de San Ignacio 2017

Gimnasia en el BEC  

Baile de disfraces

Bazkideak arreta .- 
Zabala-ko Egoitza Sozialean, 

asteartea eta 11 eta 13 ordu 
bitarteko osteguna.



IV ANIVERSARIO de AJANE
El 13 de marzo de 2013 se constituyó
AJANE por lo que el 19 de marzo de
2017 se celebró, al igual que en los
años precedentes,  un acto para re-
cordar la efemérides. Durante la ce-
lebración de la misa AJANE recordó
a las socias y socios fallecidos en el
año. Posteriormente se sirvió un
lunch. Por la tarde baile.

EXCURSIONES 
La primera de las salidas importantes
fue a Espinosa de los Monteros con
visita incluida a las Cuevas de Ojo
Guareña. Además de las docenas de
casas solariegas con escudo nobilia-
rio, pudimos recrearnos en el Museo
dedicado a los Monteros del Rey, el
regimiento que se hace cargo de la
custodia nocturna de los reyes de Es-
paña desde hace mil años,

La excursión tuvo tanto éxito que se
repitió a los quince días.

En las siguientes excursiones hemos
visitado:
* Durango y Elorrio el primer día de
febrero
* Del 10 al 12 de marzo, AJANE salió

hacia Aranda de
Duero, Monaste-
rios de Santo Do-
mingo de Silos y
de la Vid, y final-
mente visitó el
Castillo de Peña-
fiel antes de re-
gresar a casa. No
faltó la represen-
tación de la “ma-
tanza del cerdo”.
* Villafranca del
Bierzo, Ponfe-
rrada, Las Médu-
las, cueva de
Valporquero y
León capital, fue
el recorrido reali-
zado entre el 22 y
26 de mayo.  
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Nagusien Eguna en Balmaseda 

Entrada a las Cuevas de Ojo Guareña (Burgos)

SENDERISMO
Todos los miércoles a las 9:30 h.
salida desde la Plaza de la Estación



SENDERISMO
Las sendas más fre-
cuentadas han sido:
* Leioa por Negurigane,
* Puente Colgante, Por-
tugalete y Santurtzi.
* Bilbao, Calzadas de
Mallona y Begoña.
* La Reineta y La Arbo-
leda, entre los restos de
las famosas minas de
hierro 
* Casco Viejo, Kuku-
llaga y Etxebarri.
* Barakaldo y El Regato
* Leioa, San Bartolomé
y Fadura.
*Berango por Kurtzes.
* La Galea y Azkorri.

Pero la novedad este año ha sido re-
petir los jueves las salidas a lugares
un poco más lejanos. Por ejemplo:
* Artziniega y Santuario de la Virgen
de la Encina
* Markina, paseo por el Casco Anti-
guo y senderismo a la ermita de
San Miguel de Arretxinaga.

En ambos casos con comida de
menú-del-día de forma conjunta.
La Asociación subvenciona el
transporte y las visitas guiadas
hasta 22 plazas cada día.  

MARCHA CON BASTONES
Aprovechando la ocasión que nos
brinda el grupo ITXARTU TALDEA
el segundo sábado de cada mes
un grupo de socias y socios de
AJANE participamos en la modali-
dad conocida como Nordic Walking

CONFERENCIAS
* “Mindfulness: la solución al estrés y
la ansiedad”, fue el título de la charla
impartida por Roberto Alcibar el 28 de
septiembre de 2016.
* “Voluntariado: asociacionismo y an-
tirumores en Getxo” se realizó el 25
de enero de 2017, siendo los ponen-
tes Begoña Fernández Aguirre y Josu
Atxa Oñate.
* “AJANE: ayer, hoy y mañana”, eje-
cutadas conjuntamente por Carlos
Hernando Pérez  e Iñaki Fernández
Arriaga, presidentes anterior y actual
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Profesoras en la Comida de Navidad-2016

Baile de Disfraces; obsequio a la ganadora

MENDI-IBILIAK
9:30-etarako asteazken guztietan.

Geltokiko Plazatiko irteera
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de la Asociación. Tuvo lugar el 4 de
febrero.  
* “Seguridad ciudadana” a cargo de
Udaltzaingoa-Policia Municipal de
Getxo, presentada el 15 de marzo.

BAILE
Todos los domingos desde las 18 h.
en los bajos de la iglesia de San Mar-
tín. El del día 8 de enero estuvo
acompañado por una chocolatada
con bizcochos y en el del 5 de marzo
se lucieron disfraces, tal como puede
verse en varias fotografías de estas
páginas. 

En la fiesta de Fin de Curso del 2016
no faltó el baile -el clásico por parejas
y el moderno en línea-, ni tampoco
faltará en la de este año. También fue
el remate de la comida de Navidad.

COMIDAS DE HERMANDAD
Además de la de Fin de Curso ya ci-
tada, tuvo lugar la de Navidad en la
cual se repitió el escenario, es decir
en Artxanda, asistiendo 141 personas
entre socios y profesoras. El animado
baile remató la jornada. 

NAGUSIAK en el BEC
Del 21 al 23 de octubre la Asociación
tuvo su espacio en la Fiesta de NA-
GUSIAK en el BEC. Participamos de
forma especial con una tabla de Gim-
nasia rítmica -dirigida por la profesora
Carmen Almagro-, campeonatos de
juegos de mesa -mus, brisca y tute-,
Ajedrez -Félix Rampérez logró una
copa- y marcha al Regato. El grupo
se hizo notar pues estrenamos las ca-
misetas blancas con el logotipo de
AJANE. 

Excursión a Aranda de Duero, santo Domingo de Silos y Castillo de Peñafiel
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OTROS EVENTOS.
Como AJANE es miembro de NAGU-
SIAK participó en su Asamblea Gene-
ral y posterior comida el 30 de marzo
de 2017 en un hotel de Bilbao. 

En noviembre tuvo lugar el tradicional
“Asado de Castañas” rematado con
baile en el patio del colegio de Juan
Bautista Zabala.

El 3 de junio, a pesar de las inclemen-
cias del tiempo, AJANE participó en
el Nagusien Eguna de Sopelana.

El próximo año nos veremos de
nuevo. Hasta entonces, un abrazo de

“LA VOZ DE AJANE - AJANE´N AHOTSA”

Bajo el longevo árbol del Santuario de la  Virgen de la Encina en Artziniega

Baile de Carnaval con disfraces
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Ve h í c u l o s  
d e  

o c a s i ó n
autoavant@hotmail.com
w w w. a u t o a v a n t . e s

Jon - Tfno. 671 71 12 02

Gafas de Sol ‐ Gafas graduadas 
Lentes de contacto ‐ Audífonos

Telletxe,7 ‐ 48991 Algorta
Tfno.944601390

Aner Landa Ayo
Gerente

Agente de Seguros Exclusivo
nº reg. C002630600898L

alanda@segurosbilbao.com
Amesti, 17

48991‐Algorta (Bizkaia)
Tfno.944609771‐634430938

Fax. 944604236

Autocares 
San Millán Bus, S.A.

Avda. Iparraguirre, 82
48940‐Leioa

Tfno. 944801351 ‐ 619465462

> Colegios, empresas, 
> excursiones,...
> 15‐59 plazas, adaptada para P.M.R.

info@sanmillanbus.com

Tfno.: 944 308 659
Urgencias 24 h. 608.877.349

Sarrikobaso, 12 lonja
48991‐Algorta‐Getxo (Bizkaia)
www.cerrajeriayosualgorta.es

JOSU

Apertura de toda clase de puertas
Cerraduras amaestradas
Llaves normales y especiales de pisos
Mandos a distancia

Miguel Ángel
Pascual García

Director de Tienda

Av. de los Chopos s/n
48991-Algorta-Getxo

junto al Polideportivo de Fadura

Tfno.: 946569755
fadura@grupopenascal.com

http://www.restaurantefadura.com

carnicería  charcutería

Elorri, 2 Tfno.: 94 430 05 88
Fax: 944300119 

Móvil: 656791757

Obrador y despiece: Sarrikobaso, 24
48991Algorta-Getxo (Bizkaia)

salazar@carniceriasalazar.com
www.carniceríasalazar.com

Atención a los socios/as en la
Sede Social ‐ c/J.B. Zabala, 6

martes y jueves de 
11 a 13 h.

Si deseas colaborar con la 
Junta Directiva, deja una nota en los
buzones de Sugerencias ‐en Zabala
y San Martín‐ con tus datos  y en

qué tema podrías hacerlo.
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