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Laudio Txartela

Orain aurkeztuko dizuegu 
“Laudio Txartela” berria.
La tarjeta de comercio nació en Llodio en el año 2003, 
coincidiendo con el 25 aniversario de APILL, Asociación 
de pequeños empresarios de comercio, hostelería y 
servicios de Llodio. Con ello conseguimos una herramienta 
estratégica para el comercio urbano llena de ventajas para 
el titular de la misma y también para el comercio local:

· Al cliente le permitió tener una tarjeta gratuita, 
con descuentos y promociones continuas en los 
establecimientos de Llodio. 
· Al comercio: fidelizar, ahorrar comisiones y potenciar la 
imagen y unión del sector. 

En 2005 se sumó al proyecto la Federación Alavesa de 
Comercio (actualmente AENKOMER) y la nueva tarjeta 
pasó a llamarse “Tarjeta de Comercio de Alava”. 

APILL, junto con AENKOMER y la Caja Rural de Navarra, 
seguimos en este proceso de mejora continua. Ahora os 
presentamos la nueva “Laudio Txartela”, dotada con 
todas  las ventajas de la antigua TCA y con una nueva 
imagen que identifica a los laudiorras con su pueblo.

El sector servicios, la hostelería y el comercio local 
generan empleo, riqueza y diversidad. Pero, sobre todo, 
impulsan la vida y animan nuestras calles, favoreciendo 
las relaciones sociales y potenciando la vida ciudadana.

APILLetik, hiri merkataritzaren izaera 
sozialean eragin nahi dugu, baita 
hemengo merkataritzaren balioa 

nabarmendu ere.
La situación cada vez está más complicada. Tenemos 
nuestras armas para competir y diferenciarnos: la 
cercanía, la calidad en el producto o la calidez en el trato. 
Pero a la vez somos conscientes de nuestras debilidades 
respecto a otros formatos comerciales (internet o grandes 
superficies) que afectan  a los hábitos de compra.

Desde APILL queremos incidir en el carácter social 
del comercio urbano y destacar el valor añadido del 

ESTE FIN DE AÑO

NO OLVIDES 
TU TCA
AL SALIR DE COMPRAS

URTE AMAIERAN

EZ AHAZTU 
AMT
EROSKETAK EGITEAN

El descuento se abonará automáticamente en tu 
Tarjeta de Comercio de Álava. 

¡Cuánto más la utilices, más descuentos podrás conseguir!

Hobaria automatikoki metatuko da Arabako 
Merkataritza Txartela erabiltzen duzunean. 
Zenbat eta gehiago erabili, orduan eta deskontu gehiago.

DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE · AZAROAREN 16TIK 30RA
Consigue cientos de bonificaciones de compra de 5, 10 y hasta 50€

5, 10 eta 50 €-ko erosketa-bonuak eskuratu ahal dituzu

EN DICIEMBRE · ABENDUAN
Consigue uno de los 11 cofres de tres días de bienestar que regalamos.

11 altxor-kutxa zozketatuko ditugu, horietako bakoitzaren barruan 
3 eguneko ongizatea duzu.

Sólo por utilizar tu Tarjeta Comercio de Álava al salir de compras.
Erosketak egitera ateratzean zarenenean Arabako Merkataritza Txartela 

erabiltzea besterik ez duzu egin behar.

Consultar el listado de establecimientos participantes:
Establezimendu parte-hartzaileen zerrenda ikusi:

AENKOMER (Federación Comercio Álava): www.aenkomer.com
Apill - Laudio / Llodio: www.laudiocomercial.com 
Apymca - Amurrio: www.apymca.com

Sígenos en Facebook / Jarrai gaitzazu Facebooken: @AEnkomer

Consultar el listado de establecimientos participantes:
Establezimendu parte-hartzaileen zerrenda ikusi:

AENKOMER (Federación Comercio Álava): www.aenkomer.com
Apill - Laudio / Llodio: www.laudiocomercial.com 
Apymca - Amurrio: www.apymca.com

Sígenos en Facebook / Jarrai gaitzazu Facebooken: @AEnkomer

aenkomer

Organizador/Antolatzailea: Colaboradores/Laguntzaileak:

consumo local. Por eso os recomendamos la  “Laudio 
Txartela”, un instrumento de pago más, pero con el 
diferencial de fortalecer el triángulo comercio-cliente-
ciudad.

Para celebrar  este nuevo cambio de imagen en “Nuestra 
Tarjeta”, se están llevando a cabo varias promociones:
• Durante la segunda quincena de noviembre, se han 
sorteado bonificaciones de 5, 10 y 50 euros en los pagos 
con nuestra “ Laudio Txartela”
• Durante el mes de diciembre se sortean paquetes de 
ocio: Cofres Vip “3 días de bienestar”.
• Además, seguirán acumulando descuentos para la 
siguiente compra.

Más información en www.laudiocomercial.com

Abenduan zehar aisialdi paketeak 
zozketatuko dira, “3 ongizate egun” Vip 

kutxak. 
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Shopping Eguna

Un año más vuelve el “Shopping Eguna” a Laudio. 
El sábado, 16 de diciembre, el comercio de Llodio 
celebra ¡Un día especial para ir de compras!

El comercio contará con un horario más amplio para 
facilitar las compras de Navidad, abriendo también 
el sábado por la tarde.

Nuestras tiendas ofrecerán actividades 
novedosas y muchas sorpresas para los clientes. 
Y nuestras calles contarán con una atractiva 
animación: globofexia, personajes de la “Patrulla 
Canina” y las canciones de “Los Arlotes”. 
Además, nuestros animadores repartirán globos 
luminosos y para esas fechas ya podremos disfrutar 
de la iluminación navideña en las calles de Llodio.

“Gure dendek ekintza bereziak 
eskainiko dituzte. Kaleetan animazioa 

aurkituko dugu, Arloteen abestiekin 
batera.” 

Será fácil localizar a los comercios participantes en 
el Shopping Eguna gracias a la iluminación especial 
que tendrán en sus puertas y, si deseas consultar 
las actividades de cada uno de ellos, sólo tienes que 
entrar en nuestra web: www.laudiocomercial.com

El día 16 de diciembre te esperamos en las calles 
de Llodio. Ven a disfrutar con nosotros de un día 
especial para toda la familia.  

Gabonetako
SHOPPING
EGUNA

Abenduaren 16an zure zain egongo 
gara. Familia osoarekin egun 

berezi batez gozatzera gonbidatzen 
zaituztegu!
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5XXIV Concurso de Escaparates de Llodio

APILL organiza el Concurso de Escaparates de Llodio en su vigésimo cuarta 
edición. Del 9 al 20 de diciembre podrás visitar los escaparates navideños de 
nuestros comerciantes en las diferentes calles de Llodio. Este año contamos con 18 
establecimientos participantes.

Aurten ere APILLek Laudioko Erakusleiho Lehiaketa 
antolatuko du bere hogeita laugarren edizioan.

El concurso cuenta como siempre con una valoración técnica y otra popular para 
elegir los mejores escaparates de Llodio. Y tú podrás formar parte de nuestro 
Jurado Popular y elegir el que, según tu criterio, sea el mejor escaparate.

Podrás votar tu escaparate favorito cumplimentando y recortando el cupón de votación 
que aparece en la parte inferior de esta página para después depositarlo en el buzón 
de Apill (Zumalakarregi, 33 1º dcha.) o en el Ayuntamiento entre los días 9 y 17 de 
diciembre.

Entre todos los votos recibidos se sortearán 6 carros de compra del proyecto 
Comercio Sostenible del Área de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala.

El nombre de los ganadores se publicará en la página web de APILL Laudio Comercio 
y Ocio (www.laudiocomercial.com) y en el Zuin de enero.

Herriko-epaimahaian parte hartu ahal izango duzu 
eta zure erakusleiho gustokoena aukeratu.

ELIGE EL MEJOR ESCAPARATE ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES
¡TÚ DECIDES!

1971
AURORI LENCERÍA Y MODA INFANTIL
CAN CAN
IRRINTZI EUSKAL JANTZI DENDA
JOYERÍA LAMBARRI
KASKIBEL

KENDAS
KUKUMA
MODIMEL
MONAI
ÓPTICA LUYANDO
PERFUMERÍA IRUSTA

TAPICERÍA JUAN
TRECE13
TRENPEA
TXIKITAS NIÑOS Y MERCERÍA
TXIMELETA BOUTIQUE
UNAN JANTZI DENDA LEVI´S

LAUDIOKO XXIV. ERAKUSLEIHO LEHIAKETA
XXIV CONCURSO DE ESCAPARATES DE LLODIO

Erakusleihorik onena
Mejor Escaparate: …………………………………………………………………………………………………...........………..

Izen-abizenak:
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………...........………

NAN      Telefonoa:
DNI: ……………………………………….................. Teléfono: …………………………………………………......................

* Derrigorrezkoa da eremu guztiak betetzea / Es obligatorio rellenar todos los campos
* Soilik kupoi bat izango da baliogarria pertsona bakoitzeko / Solo será válido un cupón por persona
* Botoa emateko epea: abenduaren 9tik 17ra / Plazo votación: del 9 al 17 de diciembre
Utzi zure botoa APILLeko gutunontzian, Zumalakarregi, 33 1. esk. edo Udaletxean / Deposita tu voto en el buzón de APILL, Zumalakarregi, 33 – 1º dcha. o en el Ayuntamiento.

LAUDIOKOLAUDIOKO

erakusleIHoerakusleIHo
XXIV.
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Calendario 2018 / 2018ko Egutegia
Un año más, APILL lanza el calendario pared, que se ha repartido 
de manera gratuita entre los clientes y vecinos a través de nuestras 
empresas  asociadas. Nuevamente,  la temática ha sido “Llodio y 
Comarca”. 

Desde APILL queremos agradecer la colaboración de los fotógrafos 
aficionados que han hecho posible este calendario. 

Entre los aficionados que nos han cedido sus fotos se ha realizado un 
sorteo:

- Jose Maria Castillo, ha ganado un vale de compra de 60€  para 
cajear en establecimientos APILL.
- Gorka Alba García, un vale de revelado de 100 fotos, tamaño 13x18, 
cedido por Foto Estudio Distira
- Unai Iarritu, una foto en soporte de foam de 40x50 cedida por Foto 
Irudi

Eskerrik asko guztioi! 
APILL-ek argazkilari afizionatuei beren 

lankidetza eskertu nahi die, egutegi hau 
ahalbidetu baitute.

Nahi duzu Olentzerok eta Maridomingik etxera 
deitzea?
¿Quieres que Olentzero y Maridomingi te llamen a 
casa?

Azken urteetako ohiturei jarraiki, Gabon hauetan ere 
Olentzerok eta Maridomingik Laudioko umeak telefonoz 
deituko dituzte haien eskaerak zuzenean entzuteko. Nahi 
baduzu Olentzerok eta Maridomingik etxeko txikienekin 
hitz egitea eta aho zabalik uztea, abenduaren 11tik 20era 
jaso APILLeko establezimeduetan eskura egongo den 
txartela eta bete ezazu. Ondoren, APILLeko bulegoan jarri 
duten gutunontzian utzi beharko duzu (Zumalakarregi, 33 
- 1. esk.). Hala, zuen etxera deituko dute abenduaren 12tik 
23ra, Olentzerok eta Maridomingik umeekin hitz egiteko.

OLENTZERO ETA MARIDOMINGI

Gaia “Laudio eta euskaldea” 
izan da. 
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7Ganadores de los viajes Apill

¡Este año APILL ha 
repartido más viajes 
que nunca! 
Aquí os presentamos a 
los y las ganadoras de 
todos y cada uno de ellos.

Aurten APILL inoiz 
baino sari gehiago 
banatu ditu!
Hona hemen  bidaia 
guztien irabazleak.

IBIZArako bidaia baten irabazlea          
Ganador de un viaje a IBIZA IBIZA 
FEST  kanpainan.
YOLANDA PEREIRA

Ganadora de un viaje a la 
OKTOBERFEST gracias a 

LA RUTA DE LA CERVEZA
SHEILA ULLIBARRI

Ganadora viaje a SALOU en la 
RUTA MICOLÓGICA.
IRATI BETÉS

“PORTA 
AVENTURA 
HALLOWEEN” 
Asteburu baten 
irabazlea LAUDIO 
HALLOWEEN 
gauan
ANDER GARCÍA

Ganador de un viaje a IBIZA en la 
campaña IBIZA FEST.

RAFA GARCÍA
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C/ Ugarte, 13 á 01400 LLODIO (Alava)
946 56 95 29

El relevo generacional en la TAPICERIA JUAN 
En 1964, Juan Molero con poco más de 14 años comenzó su 
andadura como aprendiz en una antigua tapicería de Bilbao, y con 
los años se convirtió en un verdadero maestro tapicero. Después 
de casi 30 años la empresa cerró y el destino, y algo de ayuda 
de sus suegros, hicieron que en 1995 abriera un pequeño local 
en Laudio, ampliado años después con la lonja contigua, llamado 
Tapicería Juan. 

Él realizaba un trabajo artesanal en el que bien podía tapizar un 
sofá como una pared. Se trabajaban los mismos productos que 
hoy en día, con la diferencia de que tanto las técnicas como los 
materiales exigían más trabajo y esfuerzo. 

Juan, era, y es, muy exigente con su trabajo. Si el resultado no 
era de su agrado, lo deshacía y volvía a empezar, “manía” que ha 
heredado su hija. Ella es Azucena, actual propietaria de Tapicería 
Juan. 

Desde pequeña ha conocido el trabajo de tapicero y, a dos 
años de jubilarse su padre, decidió seguir sus pasos. Por ello, 
comenzó a aprender el oficio gracias a las enseñanzas de su padre 
y una vez lista se llevó a cabo el relevo generacional. 

Txikitatik tapizari lana ezagutu du, eta bere 
aitak erretiratu baino bi urte lehenago, 

ofozioarekin jarraitzea erabaki zuen. 
Al comienzo muchos clientes dudaban de que pudiese llegar a 
realizar un trabajo tan bueno como el de su padre, pero sus ya dos 
años de trayectoria le avalan como tapicera profesional. 

Pocas cosas han cambiado respecto a la gestión del negocio más 
allá de la implantación de un sistema informático y el uso de redes 
sociales porque, como ella bien dice, el trato personalizado al 
cliente es el punto clave de este negocio. Tapiza sofás enteros o a 
piezas, cortinas, techos de coche, cómodas o cabeceros e incluso 
puede llegar a convertir una vieja maleta en una bonita butaca. 
Ella es muy minuciosa en su trabajo, y día a día va mejorando 
su destreza tapizando aunque también quiere incorporar nuevas 
técnicas como la serigrafía para poder ofrecer a sus clientes un 
servicio aún más exclusivo y personalizado. 

“Cuando pienso en tapizar, pienso en recuperar, rehabilitar, 
en dar una oportunidad y no dar nunca las cosas por 
perdidas”. Esta es su filosofía, y muestra de ello son los trabajos 
que podemos ver tanto en su local de la calle Arantzar, como en 
sus redes sociales.

Tapicería Juan

¡Os invitamos a que visitéis su página 
de Facebook o Instagram!
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Piensa en plural, compra en 
singular.
Bikain pentsa, bakan-bikain 
erosi.
Bajo el lema “Piensa en plural, compra en singular”, la 
campaña promovida por el Departamento de Fomento 
del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral 
de Álava pretende prestigiar la imagen del comercio 
local y mejorar su visibilidad. 

De esta forma se quieren poner en valor aquellos 
comercios que ofrecen servicios y atención 
personalizada a sus clientes, que destacan por su valor 
profesional y social, que les hace únicos y singulares. 

Con esta campaña se busca revalorizar el 
comercio en su papel social dada su influencia en 
el fortalecimiento de la economía local generando 
empleo y llenando de vida las calles de nuestro 
pueblo. 

Ekimen honen bitartez, balio 
handiagoa eman nahi zaio 

merkataritzari tokiko ekonomian 
egiten duen indartze lana dela 

eta, baita gure herriko kaleak biziz 
betetzea lortzen dutelako. 

Comercios singulares

ARES
ARIN LIBURUDENDA
BAUTISTA MUEBLES
CAN-CAN MODA JOVEN
CARNICERÍA CHARCUTERÍA SANTAMARÍA
CHARCUTERÍA MARI PAZ
ELECTRODOMESTICOS IZASKUN
EZ&BAI
GOAR FERRETERIA

Aquí os presentamos a los comercios de Llodio que forman parte de la campaña:

HERBORISTERIA LUR
IRRINTZI EUSKAL JANTZI DENDA
KASKIBEL
KENDAS
KUKUMA
LEGATZA
LUYANDO OPTICOS
MEMENTO
MIGOLA

MORCILLAS ANA MARI
OLYMPUS KIROL DENDA
PASTELERIA QUINTANA
PERFUMERIA LOREA
TAPICERÍA JUAN
TOÑI ARRAINDEGIA
TRECE13
TRENPEA
TXIMELETA BOUTIQUE

En Laudio contamos con un gran número de comercios 
con estas características que les hace únicos. Forman 
parte de la campaña “Piensa en plural compra en 
singular” que pondrá en marcha diferentes acciones que 
se van a llevar a cabo hasta febrero de 2019 animando 
a que el pequeño comercio sea nuestra primera opción 
en cualquier intención de compra.

0Alberto Acero 7 LAUDIO !946 720 168

PLAZA ABASTOS
EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD, CALIDAD, SERVICIO
Y TU CONFIANZA DURANTE TANTOS AÑOS NOS AVALAN.
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DECORACIONES

LLODIO

Zumalakarregi, 30
LLODIO (Álava)

oscardecora@hotmail.com
94 672 02 75

cuenta única

Acércate a 
nuestra oficina para 

descubrir todas sus ventajas

Paga tus seguros

mes a mes sin intereses ni 
desembolsos inesperados

cómodamente

Mertxe Isusi
C/Nervión, nº3 
01400 Laudio (Alava)
T. 94 672 27 15
jjisusi@segurosbilbao.com
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11Consejos del Experto

Como prevenir las enfermedades respiratorias 
más comunes en invierno
Llega el descenso de las temperaturas y con ello las enfermedades más frecuentes asociadas al invierno que 
afectan principalmente a las vías respiratorias. Las patologías típicas del frío, que afectan especialmente a niños 
menores de cinco años y adultos mayores, incluyen resfriado, gripe, bronquitis, faringitis y neumonía.

Arnasketa gaixotaasun arruntenak saihesteko erak.
Dentro de este grupo de enfermedades, causadas generalmente por virus y bacterias, el resfriado es la más leve, 
mientras que la gripe, la bronquitis aguda y la faringitis requieren tratamientos específicos y la neumonía es la 
principal causa de ingresos hospitalarios en esta época del año.

Ezin dugu gaixotasunen kutsatzea saihestu, baina saia gaitezke gaixotzeko 
posibilitateak murrizten. 

No podemos evitar el contagio de enfermedades, pero sí podemos intentar disminuir las posibilidades 
de enfermar. Veamos entonces algunos consejos y medidas preventivas que pueden contribuir a evitar 
contraerlas:

* Ventilar a diario las habitaciones, al menos diez minutos al día.
* Utilice preferentemente estufas eléctricas o a gas.
* Evitar los ambientes con humo de cigarrillo.
* Evitar los cambios bruscos de temperatura.
* Mantener la casa templada: no utilizar la calefacción a tope, permitir al organismo que utilice sus propios 
mecanismos reguladores de adaptación al frío.
* Mantener la casa con un adecuado nivel de humedad, el ambiente seco agrava las enfermedades respiratorias
* Evitar sitios cerrados demasiado concurridos
* Abrigar lo justo: evitar el exceso de abrigo en ambientes calefaccionados o la falta de abrigo en la intemperie. 
Cubrir boca y nariz al salir a la calle o a espacios libres.
* Dentro de lo posible, evitar el contacto directo con personas contagiadas.
* Hacer lavado de manos de manera habitual con agua y jabón, especialmente antes de comer, al entrar a casa 
y si ha estado en contacto con niños.
* Cubrirse la boca al toser o estornudar usando el antebrazo, no las manos.
* Evitar compartir utensilios como vasos, platos, cubiertos, toallas o chupetes en el caso de los niños.
* Incluir en la dieta frutas y verduras, alimentos ricos en 
vitamina A y C.
*En caso de integrar alguno de los grupos más 
vulnerables o de riesgo, como adultos mayores, niños 
o embarazadas, vacunarse contra la influenza y el 
neumococo es la medida de prevención más eficaz 
(consultar a un especialista).
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El apoyo del  Ayuntamiento de 
Llodio  a APILL para la dinamización 
comercial

APILL elkarteak Laudioko Udalaren 
laguntza jasotzen du merkataritza 
dinamizaziorako 

El convenio de colaboración entre APILL y el 
Ayuntamiento ha conseguido consolidar varias 
acciones de dinamización comercial y hostelera 
exitosas a lo largo de los últimos años.

APILL eta Laudioko Udalaren arteko lankidetza 
hitzarmenak merkataritza dinamizaziorako 
hainbat ekintza sendotzea lortu du

Ejemplos de ello son Laudio Moda, Laudio Bono o la 
Ruta del pintxo y la cazuelita micológica de Llodio, 
celebradas en este último trimestre del año.

Adibide bezala Laudio Moda, Laudio Bono edota 
Pintxo eta Kazolatxoaren Ibilbide Mikologikoa 
ditugu.

Desde aquí, nuevamente, queremos agradecer el 
apoyo al Ayuntamiento de Llodio.

Una profesional en coctelería de Llodio 
compitiendo a nivel mundial.
Zaloa Sanjurjo,  vecina de Laudio,  decidió emprender una aventura en el año 2016 
accediendo a Escuela Europea de Bartender en Escandinavia.

Koktelerian profesionala den laudioarra mundo mailan lehiatzen.
Esta laudioarra de 28 años ha participado en uno de los certámenes  de cócteles más 
importantes a nivel mundial: “World Bartender Championship”. 

Eskandinavia txapeletako lehenengo postua.

Ha superado a todos sus contrincantes alzándose con el primer puesto en Escandinavia, 
clasificándose para al certamen Europeo celebrado en Atenas, en el que consiguió una 
meritoria cuarta posición.

Iniciativa “Tu pelo vale un Tesoro”
“zure ilea, gure altxorra” ekimena

“Tu pelo vale un Tesoro” es una iniciativa solidaria impulsada por el 
colectivo Pulseras Rosas que busca dar cobertura a aquellas mujeres 
que no pueden permitirse, durante el tratamiento oncológico, algo 
tan simple como una peluca.

APECREA, Asociación de peluqueros y estilistas creativos de Alava, ha 
firmado un acuerdo  de colaboración con este colectivo para trabajar por 
esta iniciativa siendo los distribuidores de pelucas solidarias en el País 
Vasco.

Ya hay varias peluquerías asociadas en Llodio que se han interesado por 
esta iniciativa y que van a poder ofrecer este servicio: Aitziber peluquería, 
Peluquería Iluna y Susana Peluqueros. Más información en APILL, a través 
del tel. 94 672 28 01.

Además para sostener este programa se pondrán a la venta pulseras 
rosas entre los clientes por el precio de 1,50€. El 10 % de los ingresos se 
donarán a Andex para la investigación del cáncer infantil.

“zure ilea, gure altxorra”, tratamendu onkologikoan zehar ileorde 
bat erosi ezin duten emakumeei languntzeko zuzendutako ekimen 
solidarioa da 

LOCALIZA ESTE CARTEL

+

+ Zorionak Zaloa!
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La mala gestión del turismo 
y de Llodio como Cabecera 
Comarcal.

Laudio eta turismoaren 
kudeaketa escasa Eskualde 
goiburu bezala.

Dentro del Plan estratégico de economía urbana 
realizado  el año pasado por Ikertalde se platearon 8 
ejes de trabajo y 6 proyectos.

El eje 2 hace referencia a “La proyección externa 
de la ciudad” (nueva clientela o clientela externa), 
es decir a cómo atraer a turistas y visitantes.  Se 
propuso el proyecto “Laudio: Puerta de entrada 
a Aiaraldea”.

“Laudio: Aiaralderako sarrera 
atea” proiektua.
Es una buena noticia  el esfuerzo que se está haciendo 
en el futuro parking de autocaravanas y en la mejora 
del entorno de Santa Lucía. La parte negativa es que, 
en los últimos años, hemos cerrado el Museo Vasco 
de Gastronomía y la oficina de Turismo de la comarca 
ubicada en Llodio.

Aiaratur, la entidad que gestiona el turismo de la 
comarca, está a punto de desaparecer. El año que 
viene la gestión del turismo correrá a cargo de la 
Cuadrilla de Ayala.
El resto de pueblos de la comarca tiene clara su 
estrategia. ¿Y nosotros? Seguramente la gestión del 
turismo y la atracción de visitantes no sea lo más 
importante para los vecinos, tampoco lo es para el 
sector terciario, pero sí consideramos que al menos 
el Ayuntamiento debería tener una línea clara de 
trabajo en este ámbito.

Quizá haya que tomarse esta inercia negativa 
como una oportunidad para cambiar y empezar a 
gestionar con seriedad el turismo y la atracción 
de visitantes a la cabecera comarcal de Aiaraldea.

Inertzia negativo hori, aldatzeko 
eta turismoa eta kanpotarrak 
Aiaraldera erakartzeko aukera 
bezala hartu behar dugu. 
El eje 3 es otra línea maestra recogida en el Plan 
y conectado al anterior: “Animación y Atractividad”. 
Esta línea propone el proyecto “Laudio Dibergarria”.

“Laudio dibergarria” proiektua.
Aquí también queda mucho trabajo por hacer. Las 
acciones propuestas son: el refuerzo de la feria de 
los jueves, establecer los “sábados comerciales”, 
agenda anual de Ferias o eventos extraordinarios, 
Laudio Kultura y equipamientos singulares de 
tracción. Todas ellas también son para el disfrute de 
los vecinos/as de Llodio.

En esto último tampoco estamos muy boyantes.  
Necesitamos que se activen proyectos de 
equipamientos en el ámbito del ocio familiar, 
continuar con el proyecto del Parque Lamuza, mejorar 
el Mercado Municipal y, de una vez por todas, abrir 
las taquillas del Cine-Teatro de Llodio.

Familiar aisialdi esparruan, 
hornitze proeiektuak sustatu 
behar ditugu, eta behingoz, 
Laudioko Zinema antzokia 
ireki.

-
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Posibles usos del Parque de Lamuza 
Una vez realizadas las reformas del Casino y de la Casa del Hortelano, toca seguir avanzando. Queda 
pendiente el debate de los usos y el de futuras intervenciones en el Parque de Lamuza.

Diputación, Ayuntamiento y el  empuje de la plataforma SOS Parkea han hecho posible que hoy en día tengamos 
unos espacios renovados y atractivos para Llodio.

El nuevo interrogante es: ¿qué usos dar a estos espacios? ¿Cuáles son las mejores alternativas?

Evidentemente, los edificios del Parque de Lamuza tienen  que estar al servicio de los vecinos y vecinas de 
Laudio.  SOS Parkea reivindica un “parque vivo, en lo ecológico y en lo cultural. Un parque que sea referente y 
aglutinante de la creatividad y el arte, de su creación y exhibición. Un parque que aúne tradición y vanguardia, 
gente de todas las edades y disciplinas creativas. Un parque que sirva para relanzar Laudio”. Un ejemplo de esto 
se vivió en el pasado Parke Eguna.

El  componente cultural está claro, si bien, también se podrían valorar otros usos alternativos y complementarios. 

En los estudios de comercio realizados en los últimos años (PERCOs y Plan Estratégico)  destacan el Parque de 
Lamuza como un elemento singular y por tanto atractivo para el municipio y para el entorno. El Plan especial de 
revitalización comercial del 2006 establecía una  serie de propuestas muy interesantes, concretamente la  Línea 
9.4.1 “Aprovechar las potencialidades del Parque de Lamuza” basadas en su poder de atracción en el ámbito del 
ocio familiar. Sin entrar en propuestas concretas, al menos si pensamos que se puede abrir un debate,  una nueva 
vía a explorar.

¿Que opinas de... ?

Lamuza parkeko 
erabilerak

Behin Kasinoa eta 
Beratzezainaren 
Etxearen erreformak 
eginda, aurrera jarraitu 
behar da. Egiteke daude 
erabileren eztabaida 
eta etorkizuneko 
esku-hartzeak Lamuza 
Parkean. 
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Nire ustez Laudion izugarrizko sortea daukagu horrelako esparru natural 
bat herriaren erdian edukitzeagatik. Betidanik egin dira bertan ekintza 
kultural asko baina orain birgaitze lanak egiten ari direla agian momento 
egokiena litzateke ekintza kultural guzti horiek antolatzeko eta beren 
artean sinergiak sortzeko. Eraikuntz bat zertarako erabiliko den baldin 
badakigu obeto ekin litzaioke bere birgaitze lanari. Nire ustez parkearen 
erabilpenari etekin gehiago atera dakioke eta irrikitan nago noiz garatuko 
den programa berezi bat non ekintza kulturalak parkean gauzatuko diren. 
Bestalde herritarren lana ere garrantzitzua dela uste dut eta parteartzaileak 
izan behar garela gauzak lantzeko eta garatzeko gu izango bait gara 
etorkizunean erabiltzaileak.

El parque es un espacio de encuentro de todos los laudioarras. Espacio natural 
y espacio arquitectónico. Somos conscientes de su interés botánico y de sus 
potencialidades culturales. El parke eguna fue una demostración de ello gracias 
a la iniciativa de SOS parkea y de la participación de la ciudadanía. Hasta ahora, 
las instituciones han respondido a las exigencias de la población arreglando dos 
edificios que se caían; la casa del hortelano y el casino. Todavía queda mucho por 
hacer. Es un buen momento para replantearnos un tipo de espacio sostenible que 
posibilite el desarrollo de un nuevo modelo cultural, en el que el trabajo cooperativo, 
los proyectos interdisciplinares, la cultura del pensamiento y los entornos digitales 
se entremezclen en un nuevo sistema pedagógico intercultural que permita a 
personas de cualquier edad disfrutar y aprender en un contexto ocioso. Un nuevo 
modelo de vida para futuras generaciones. En Laudio somos muchos los creadores 
profesionales, amateurs, estudiantes y consumidores de cultura, que, juntos, 
podemos aportar y llevar adelante un proyecto integral que haga del parque el centro 
motor de la vida cultural laudioarra.

El parque es nuestro mayor tesoro. Un día fue la propiedad privada y cerrada de 
una única familia, y hoy está abierto y es de todas y todos los laudioarras. Eso es 
un enorme privilegio que por desgracia durante demasiados años no hemos sabido 
gestionar. Pero eso por suerte se ha acabado. Parece que por fin todo el mundo 
se ha puesto las pilas. Dejemos a un lado las rencillas y saldemos esta deuda 
definitivamente. La sociedad, los grupos culturales y las instituciones han empezado 
a moverse. Parece que se abren nuevas oportunidades. Ahora hay que convertir 
ese espacio en un lugar mágico donde fluya cultura y naturaleza por todos sus 
poros. Tenemos que conseguir que el espíritu del Parque reviva desde la cultura. 
No importa tanto qué se haga exactamente en cada sitio. Lo que importa es hacer 
un proyecto que nazca desde la base, que cuente con la gente de Laudio que se 
mueve en la cultura, y no venga impuesto desde las instituciones. Tiene que estar 
al servicio de la cultura de Laudio y no al revés. También de una cultura moderna y 
de vanguardia.

Zu deritzozu...?

Izaskun Alonso

Alicia Torres

Joseba Larrea



LAUDIO
comercio y ocio

Plan de recuperación de 
la estética de los locales 
comerciales vacíos
Dentro del Plan Estratégico de Economía Urbana de 
Llodio se establecieron ochos ejes de actuación y 
para APILL dos de ellos son prioritarios: el proyecto 
“de transformación y mejora del espacio urbano” 
y el proyecto “Comunidad Laudio”. Por ello, se ha 
comenzado a trabajar en la mejora de la amabilidad del 
espacio urbano, según se recogía en el eje 5 con la 
actuación sobre los locales vacíos.

La zona comercial de Laudio cuenta en estos momentos 
con un elevado número de locales que por diferentes 
motivos están vacíos, sin actividad. Esta situación incide 
de forma negativa en la imagen de nuestras calles y 
en la actividad del resto de los locales con actividad. 
Por ello, tanto desde el Ayuntamiento de Llodio como 
desde APILL se entendió que era necesario actuar en 
estos locales con el objetivo de mejorar la estética de 
nuestras calles y de impulsar la actividad económica 
y comercial mediante el acondicionamiento exterior de 
los locales comerciales que se encuentran vacíos y sin 
actividad alguna, interviniendo en el paisaje comercial. 

A través del programa Hirigune 2016 de Gobierno Vasco 
(Departamento de Turismo, Comercio y Consumo), se 
solicitó la ayuda para la mejora de estos locales vacíos. 
En un primer momento, se realizó un trabajo de campo 
para identificar todos los locales en los que sería posible 
realizar una intervención de este tipo.

En julio, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases 
por las que se regulaba el plan de recuperación de 
la estética comercial. A partir de ese momento se 
publicaron las bases reguladoras con el fin de que los 
propietarios interesados en participar en el programa 
se inscribiesen en el mismo. Una vez recogidas y 
analizadas las solicitudes presentadas, en el mes de 
octubre se ha puesto en marcha el proyecto con la 
intervención en 8 locales del centro comercial. Esta 
intervención ha supuesto una importante mejora de 
la imagen de nuestras calles comerciales y a su vez 
ha puesto en valor estos locales para que futuros 
emprendedores los tengan en cuenta para iniciar su 
actividad en Llodio. 

Con el fin de continuar con esta iniciativa que tan buenos 
resultados está dando, este año se ha vuelto a solicitar 
la ayuda Hirigune a Gobierno Vasco con el fin de poder 
seguir actuando en otros locales el próximo año.

Comercio y ciudad
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Gure kaleetako 
estetika hobetzeko  eta 
ekonomia bultzateko  
lokal hauetan parte-
hartzea beharrezkoa 
da.
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94 672 50 11  656 702 006  689 30 47 62 
nemeleksl@gmail.com

   
 

 

 

 

 

LA VENTANA DE LAUDIO 
LAUDIOKO LEIHOA 

    

SUCESOS, NOTICIAS, FOTOGRAFIAS, HISTORIA Y CURIOSIDADES DE LAUDIO-LLODIO  PÁGINAS DE LA VENTANA DE LAUDIO 

Nacimiento  
Hasiera  

El 25 de febrero de 2015 nace La 
Ventana de Laudio con un total de 16 
personas que se unieron al grupo, con 
la idea de acercar y acercarse más a 
nuestro pueblo, manteniéndose en 
todo momento informados de lo que 
en él acontece. 

Más de 6.600 miembros  
6.600 kide baino gehiago 

Desde entonces, no ha hecho más 
que crecer y a día de hoy son más de 
6.600 los componentes de éste grupo, 
de los cuales más de 5600 han estado 
activos al menos una vez en el último 
mes.  

Más de 35.000 imágenes  
35.000 argazki baino gehiago  

Más de 35.000 imágenes y vídeos ya 
han sido publicados en el grupo, 
creando así uno de los mayores 
archivos fotográficos de Laudio-
Llodio. 

Más de un millón de reacciones 
1.000.000 errakzio baino gehiago  

A su vez ya se han realizado más de 
130.000 comentarios, más de 850.000 
“Me gusta” y más de 1.000.000 de 

reacciones en sus publicaciones son 
los datos que hablan por sí solos de 
su alcance.  

Gracias a las tecnologías que ahora 
mismo nos rodean es fácil poder 
conectarse casi desde cualquier punto 
del planeta y estar al día de lo que 
pasa por el mundo.  

Es así como a través de fotografías 
antiguas y actuales, de noticias, de 
recortes de prensa, y de todo aquello 
que tenga que ver con Laudio-Llodio 
podemos conectar con otras personas 
que viven o han vivido o que han 
estudiado o practicado deportes o 
trabajado en Llodio.  

Páginas anexas 
Orri erantsiak 

Pero, dado que nuestro pueblo es 
grande y sus actividades y 
necesidades muchas, La Ventana de 
Laudio ha ido ampliando su oferta con 
otras páginas anexas como La 
Agenda Cultural, Oferta y demanda de 
empleo y La Ventana de Laudio 
Comercial. 

Se han realizado numerosas 
campañas de entretenimiento, como 
Laudioarra del año, Laudio Munduan, 
Laudio Trivial…así como tres 
“Kedadas” del grupo. 

 

LA VENTANA COMERCIAL 
Página para que de una forma pública y gratuita, de 
forma paralela e independiente al grupo de facebook 
de La Ventana de Laudio, los comercios y empresas 
de Laudio-Llodio puedan publicar cualquier tipo de 
ofertas/promociones/rebajas/eventos… 

 

AGENDA CULTURAL 
Con el fin de mantener informados a todos los 
ciudadanos de Laudio-Llodio, así como del exterior, 
de todos los eventos culturales que en él acontecen, 
nace la Agenda Cultural de la Ventana de Laudio. 

 

OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO 
Ofertas y demandas de empleo, de particulares, 
comercios y empresas de Laudio-Llodio  y comarca.

 

¿Que se mueve en Llodio?
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Red de Comercios 
Sostenibles de la 
Cuadrilla de Ayala
El área de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala, 
en colaboración con la Federación de Comercio AEKO 
(APILL, APYMCA y AEME), ha lanzado el proyecto de 
Red de Comercios Sostenibles de la Cuadrilla de 
Ayala cuyo objetivo es crear una red de actividades 
locales, cercanas a nuestra ciudadanía que ofrezcan un 
servicio de calidad, de proximidad  y de responsabilidad 
con el medio ambiente.

Se trata de un grupo de comercios que construirán una 
red de comunicación y desarrollo de futuras campañas 
que tendrán como objetivo concienciar y sensibilizar 
en aspectos medioambientales. En Llodio ya tenemos 
más de cuarenta establecimientos adheridos a este 
proyecto.
 
Dado que en enero de 2018 entrará en vigor la 
prohibición de la entrega de bolsas de plástico de forma 
gratuita, se ha decidido poner en marcha la primera 
campaña que consistirá en el reparto de 8.000 
bolsas reutilizables entre nuestros clientes en la 
Comarca de Ayala. Las bolsas se distribuirán entre los 
comercios adheridos a la Red de Comercios Sostenibles 
de la Cuadrilla de Ayala en el mes de diciembre con el 
fin de reducir el uso de las bolsas de plástico que tantos 
problemas ambientales acarrean, especialmente en los 
océanos. El reparto de las bolsas irá acompañado de 
una campaña informativa para los clientes en el ámbito 
de la sostenibilidad.

Además, dentro de esta primera acción, APILL sorteará 
6 carros para la compra entre todos aquellos que 
participen en la votación popular del Concurso de 
Escaparates de Llodio.

Esta línea de colaboración permitirá poner en marcha 
nuevas acciones a lo largo de los próximos años con el 
objetivo de cuidar nuestro medio ambiente.

Aiarako Kuadrillako Saltoki 
Jasangarrien Sarea
Merkatari talde bat, non Ingurumenaz 
kontzientzea eta sentzibilizatzea  izango 
dute helburu. 
8000 poltsa berreralbilgarriak banatuko 
dira Aiarako koadrilako bezeroen 
artean.

¿Qué se mueve en la Comarca?

94 672 13 11 · graficasarakaldo@graficasarakaldo.eu
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