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¡ SALUD, AMIGAS Y AMIGOS!
Porque nos invade la tristeza, el Conse-

jo de Personas Mayores de Amurrio, quiere 
enviar un recuerdo emocionado para to-
das las personas que nos han dejado, que 
se han ido en silencio, calladamente, en la 
más triste soledad, por causa de esta 
pandemia. Les despedimos con lá-
grimas en los ojos y con el corazón 
doliente, pero henchido del calor más 
humano y entrañable posible. ¡Vaya, 
desde estas sencillas palabras, para 
todas ellas, nuestro más emocionado 
y sentido recuerdo!.

Aquí estamos de nuevo, con voso-
tras y vosotros, para saludaros, en-
treteneros e informaros con crónicas, 
historias, recetas y consejos útiles de vida 
sana y saludable que os sean de provecho. 
Deseamos, de corazón, que os encontréis 
bien, con mucho ánimo y mucha fuerza, a 
pesar de las malas noticias que nos gene-
ra esta pandemia que sufrimos en soledad, 
en nuestra sociedad. Pandemia que nos ha 
robado, no solo la primavera, sino un tiempo 
mucho más extenso, a la vez que nos ha im-
puesto, con crueldad, ese alejamiento forzo-
so de nuestros seres queridos, de nuestras 
amistades, de la sociedad en general…

Guardamos y guardaremos en nuestros 
corazones los saludos, abrazos y besos 
que no hemos podido dar pero que con se-
guridad daremos, sin olvidar que también se 
puede sonreír con la mirada. 

Este Consejo de Mayores quiere agrade-
ceros, así mismo, el cariñoso recibimiento 
que habéis dispensado al primer número de 
“+65 Nagusiak Aurrera”, pues nos consta 
que así ha sido. Expresar nuestro agrade-

cimiento también a las personas que 
han colaborado, con gran entusiasmo 
y altruismo, pues nos ayudan en este 
camino emprendido. Sabemos que no 
es fácil, pero seguiremos en la brecha, 
¡no lo dudéis!, como no puede ser de 
otra manera. Y antes de que la des-
esperanza nos invada, reiteramos que 
continuaremos luchando con la pala-
bra, para recuperar las ilusiones, los 
diferentes sabores de nuestro pueblo, 

las alegrías y los derechos que nuestras vi-
das reclaman, porque si vivimos, ¡vivamos! 
y ¡vivamos sin dejar pasar la vida!.

Aprovechando la publicación de esta re-
vista en el mes de marzo, desde este Con-
sejo de Mayores mandamos un cálido abra-
zo a todas las mujeres que el pasado 8 de 
marzo conmemoraron su festividad.

Seguiremos regando esta flor, vuestra 
revista, que ya ha nacido, para que crezca 
sana y deliciosa, y alimentando este sueño, 
que ya es realidad, para el disfrute de todas 
las Personas Mayores y sociedad en gene-
ral.

  ¡Hasta la próxima, amigas y amigos!
El Consejo de Personas Mayores de Amurrio
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VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

¡LEVÁNTATE Y MUÉVETE!  
Estresores horméticos para mejorar tu salud

Nuestro organismo (cuerpo-mente) necesi-
ta ciertos estímulos (a veces algo incómodos) 
para fortalecerse y mantenerse saludable: la 
actividad física, el descanso, buenos alimen-
tos, exposición controlada al sol, exposición 
controlada al calor, frío y suciedad, ciertas ho-
ras de ayuno (por lo menos las horas de des-
canso)... A estos estímulos o desafíos se les 
denomina estresores horméticos y ayudan a 
aumentar nuestra tolerancia a las pequeñas 
adversidades de la vida.  

La actividad física: la mejor medicina
Hoy hablaremos en concreto sobre la activi-

dad física. La actividad física (el movimiento) 
ha sido indispensable para la supervivencia del 
ser humano, para nuestros antepasados ali-
mentarse requería un esfuerzo y movimiento. 
Nuestros antepasados no hacían actividad fí-
sica para quemar calorías o tonificar, sino para 
sobrevivir. Ahora podemos obtener alimentos 
sin ningún tipo de gasto como contrapartida. 
Unos pocos clics en una pantalla y recibes en 
tu casa suficientes calorías para toda la se-
mana. El movimiento es esencial para el ser 
humano, pero la tecnología y la vida moderna 
lo ha convertido en opcional. Ahora podemos 
elegir, y la mayoría elige no moverse. 

Según la propia Organización Mundial de 
la Salud, el sedentarismo causa más muertes 
que la obesidad. Nuestros genes esperan mo-
vimiento, y su ausencia produce enfermedad. 
El movimiento es una poderosa medicina, y sa-
bemos que reduce de manera significativa el 
riesgo de todos los males crónicos modernos, 
desde enfermedad cardiovascular a cáncer, 
pasando por diabetes, osteoporosis e hiperten-

sión. Los beneficios 
del movimiento no 
se aprecian única-
mente en el cuerpo, 
también en el cere-
bro. La actividad fí-
sica reduce el riesgo 
de Alzheimer y otras 
enfermedades neu-
rodegenerativas. Al 
mismo tiempo es un 
potente ansiolítico y 
potenciador de es-
tado anímico. Algunas investigaciones deno-
minan al ejercicio la polipíldora, ya que regula 
una gran cantidad de procesos psicofisiológi-
cos. 

La pirámide de la actividad física
¿Pero qué tipo de actividad física necesita 

nuestro organismo (cuerpo-mente)? Existe 
una propuesta ideal de la pirámide de la activi-
dad física. En la base estarían las actividades 
de baja intensidad, dentro de las cuales desta-
ca caminar, nuestro mecanismo de transporte 
principal. Como actividades de media intensi-
dad, lo más importante es desarrollar un mejor 
control corporal, a través de ejercicios con el 
propio cuerpo, priorizando patrones de movi-
miento naturales. En la punta de la pirámide 
figuran actividades de alta intensidad como le-
vantar cargas pesadas.

En los siguientes números profundizaremos 
más sobre actividades de media y alta intensi-
dad pero hoy nos centraremos en las activida-
des de baja intensidad, no queremos “empezar 
la casa por el tejado”.  

Unai Arrieta, Psicólogo



4 GURE HIZKUNTZA - NUESTRA LENGUA EUSKARA

Traemos a esta sección dedicada al EUSKARA unas expresiones cotidianas, y muy fáciles de 
hablar, para todas las personas. Más adelante, plasmaremos conversaciones cortas que se usan 
a diario a modo de viñetas.

•  A zer eguraldi ona / txarra egiten duen! ....• ¡Qué tiempo más bueno / malo!
•  Aspaldiko! .................................................•¡Cuánto tiempo sin verte! 
•  Bero / hotz egiten du.................................• Hace calor / frío.
•  Egun eguzkitsua........................................• Hace un día soleado.
•  Egun euritsua dugu gaur ..........................• El día está lluvioso.
•  Euria egingo duela dirudi .........................• Parece que va a llover.
•  Euskaraz hitz egiten duzu?.......................• ¿Habla usted euskera?
•  Ez dizut ulertzen, astiro hitz egin, mesedez..• No le comprendo, hábleme más despacio, por favor.
•  Hodeitsua dugu gaur ...............................•  Hoy está nublado.
•  Nire izena da.............................................•  Me llamo…
•  Nola joango naiz...(e)ra?...........................• ¿Cómo puedo ir a …?
•  Non bizi zara?...........................................• ¿Dónde vive?
•  Non dago?.................................................• ¿Dónde está?
•  Nondik deitzen duzu?................................• ¿De dónde llama?
•  Ondo ulertzen didazu?..............................• ¿Me comprende usted bien?

La lengua viva más antigua de Europa

 ✧ FAMILIA
Aita ---------- Padre                         
Ama --------- Madre 
Semea ------ Hijo                    

Alaba -------- Hija                         
Aitona ------- Abuelo 

Amona ------- Abuela                    

Osaba ---------Tío                         
Izeba ---------- Tía                   

Eguneroko 
adierazpenak
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CONSULTORIO SERVICIOS SOCIALES

Kaixo Mikel. Te refi eres al servicio de “Teleasistencia” y precisamente es para ayudar en estas 
situaciones. Es un servicio que genera tranquilidad y seguridad para las personas usuarias 
y sus familiares, sobre todo para aquellas personas que pasan la mayor parte de su tiempo 
solas o que son susceptibles de encontrarse en situaciones habituales de riesgo como la que 
te ha ocurrido. Funciona las 24 horas del día todos los días del año y es atendido por personas 
preparadas para dar respuesta adecuada a situaciones de necesidad social o de emergencia. 
Ellas valorarán la situación de cada persona usuaria, analizarán sus necesidades, valorarán 
los posibles riesgos en su domicilio y podrán proponer la instalación de tecnología adicional 
(detector de fuego y humo, gas, caídas, teleasistencia para personas con difi cultad en la 
comunicación, etc.).
La persona usuaria dispone en su domicilio de un terminal y un pulsador personal que puede 

accionar ante cualquier tipo de emergencia que se produzca dentro del mismo. Desde el 
servicio también se derivan llamadas por consultas de salud a servicios sanitarios públicos 
y se gestionan citas con personal médico y enfermería de atención primaria de su centro de 
salud. Así mismo ante situaciones de caídas sin lesión puede desplazar al domicilio a personal 
del servicio. Además, en función del plan de teleasistencia personalizado, se realizan llamadas 
de seguimiento y campañas informativas sobre diversos temas como pueden ser prevención 
de caídas, precauciones ante robos, campaña de vacunación de la gripe, de temperaturas 
extremas etc. Actualmente, más de 204 personas disfrutan del servicio en Amurrio.
¿Quién puede solicitar el servicio de teleasistencia? Personas con riesgos de caídas, 

emergencias, con dependencia y/o con discapacidad. Independientemente de si vive solo/a 
o en compañía. En caso de no cumplir estos requisitos será necesario un informe social 
redactado por la Trabajadora Social.

Para solicitar el servicio de teleasistencia:  
1. En el Ayuntamiento de Amurrio bien en el servicio de atención ciudadana o en los 
servicios sociales, se pueden obtener los impresos necesarios para su solicitud y al mismo 
tiempo se pueden entregar las solicitudes para su remisión al Gobierno Vasco.
2. También se puede obtener los documentos y consultar toda la información sobre el 

programa a través de la página web del Gobierno Vasco (www.euskadi.eus).
Es un servicio con coste mensual de 4 €, excepto aquellos casos en los que los ingresos no 

sean superiores a 537,84 € mensuales. 

Hola, 
Me llamo Mikel, tengo 76 años y hace poco tiempo tuve una caída en casa y tuve muchos 

problemas para poder pedir ayuda. Me han hablado de que hay un medallón que sirve 
para poder avisar cuando pasan estas cosas. Me gustaría saber cómo funciona y qué 
hay que hacer para solicitarlo.

Amurrioko Udaleko Gizarte Zerbitzuak 945 891 161

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio
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Enrique de la Peña, médico de familia y miembro de Babestu (organización de familiares de personas en residencias de Bizkaia

Después de un año desde el confinamiento, lo 
que parecía que iba a ser una corta cuarentena se 
ha convertido, de momento, en un largo año. Ríos 
de tinta vertidos de uno y otro signo, con opiniones 
para todos los gustos pero que, en definitiva, ha 
supuesto sobre todo para las personas mayores 
un duro balance de enfermedad y muerte. Hasta 
el 27 de enero habían fallecido en el conjunto del 
Estado 26.611 personas en residencias con pato-
logías asociadas a los síntomas del coronavirus, 
10.364 confirmadas. En la CAPV han sido 966 en 
residencias de las cuales en Araba han sido 175.

Desde mucho antes de la pandemia las per-
sonas que hemos hecho esfuerzos por poner en 
marcha el Consejo de Personas Mayores de Amu-
rrio teníamos entre nuestros objetivos abordar y 
dar respuesta a las cada día mayores necesida-
des de nuestro colectivo. Respuestas que tienen 
que venir tanto desde nuestra propia solidaridad 
colectiva como y, sobre todo, desde las distintas 
administraciones públicas.

La pandemia que estamos sufriendo no ha 
hecho más que poner de manifiesto con más 
claridad e intensidad esta necesidad.

Residencias de Araba: (según datos de Antonio 
Abellán, María Pilar Nieto, y Diego Fariñas 2019).
En Araba, existen 93 residencias de distinto sig-
no que acogen 3.334 plazas: 2.005 en residen-
cias privadas y 1.329 en residencias públicas, un 
60,1% y un 29,9% respectivamente. En la Cuadri-
lla de Aiala, hay residencias en Amurrio, Laudio, 
Respaldiza, Okondo y Artziniega, siendo públicas 
únicamente las de Amurrio y Laudio.

La CAPV ocupa el cuarto lugar entre la pobla-
ción más envejecida del Estado, con un 21,1% de 
su población mayor de 65 años. Sin embargo, el 
número de plazas residenciales por cada 100 está 
por debajo de lo esperable. Araba en concreto, 
ocupa el puesto 28, con 4,3 plazas por cada 100 
mayores de 65 años. La OMS hace una recomen-
dación global de 5 plazas por cada 100 habitantes 
que, para una población tan envejecida como la 
nuestra, resulta aún más escasa.

Hasta aquí los datos objetivos, a partir de ahora 
algunas ideas sobre todo esto.

Según Enrique de la Peña médico de familia y 
miembro de Babestu (organización de familiares 
de personas en residencias de Bizkaia) el objetivo 
no sería tanto el aumento de la longevidad como 
la reducción de la dependencia.

“El objetivo no sería tanto el aumento de la longevidad, 
como la reducción de la dependencia”

“Mendekotasunaren baremazioak 
egoitzen geriatrizazioa eragin du”
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Enrique de la Peña, médico de familia y miembro de Babestu (organización de familiares de personas en residencias de Bizkaia

Según la ley de dependencia del 2006 el plan-
teamiento general tiende a que las personas ma-
yores pasen en su domicilio el mayor tiempo 
posible, y para evaluar su situación se dota de 
la “baremación de la dependencia”. Esta barema-
ción ha originado que las residencias se vayan 
llenando de dependientes severos, que cada vez 
sea menor el número de personas autónomas en 
las residencias y que exista una “sanitarizacion” 
de dichas residencias. Sin embargo, las condi-
ciones para el ingreso en residencias se basan 
en un decreto de 1998, una época en la que había 
mucha menos gente mayor y con menos depen-
dencia. Para asegurar que todos y todas disfrute-
mos de nuestros últimos años en paz y dignidad, 
habría que demorar lo más posible el paso a las 
situaciones de fragilidad y/o geriatría. 

Una cuestión primordial está en la atención pri-
maria, una atención que ya los y las profesiona-
les sanitarias por un lado y también las personas 
usuarias venimos reclamando que se mejore.

Según la OMS el gasto público en atención pri-
maria debería ser de entre un 22% y un 25% del 
total de la sanidad y en nuestro país está entre un 
15% y un 16%. Esto origina, entre otros proble-
mas, una sobrecarga en la atención primaria. Al 
priorizarse la atención de los y las pacientes agu-
das, no deja lugar o reduce la atención y cuidado 
de los y las frágiles o geriátricas.

Tras la atención primaria, se encuentra la 
atención residencial que debe ser objeto de dis-
cusiones y propuestas diversas. Por nuestra par-
te y para finalizar este artículo, planteamos una 
cuestión que llama poderosamente la atención: 
La progresiva privatización de las residencias 
en la CAPV que, a nuestro modesto entender, 
supone un deterioro de las condiciones de las 
personas residentes. Pero esto es otra parte de 
la historia.

MAYORES EN AMURRIO  BREVE 
HISTORIA DEL ASOCIACIONISMO

wJesús Gancedo (1979-1980) wRamiro Lua-
ces (1980-1984) wSinaita Lafuente (1985-1993)   
wTimoteo Santos (1994-1998)  wMª Luisa de Pa-
blo (1999-2002) wJuan Retamero (2003-2005)  
y (2010- 2012) wManuel Perales (2006-2009)  
wDomingo Charte (2013 hasta la actualidad).

PERSONAS QUE HAN PRESIDIDO LA ASOCIACIÓN

El asociacionismo de las personas jubiladas en 
Amurrio surge el 13 de octubre de 1979, a raíz de 
una solicitud cursada por la Caja de Ahorros Mu-
nicipal al Ayuntamiento de Amurrio para construir 
una sucursal con un local destinado a las perso-
nas jubiladas. La actual asociación “Torre Aldea” 
es sucesora de las “Cuatro Torres”, que cambió 
su nombre en el año 2015 por coincidir con las 
“Cuatro Torres” de Vitoria. Su objetivo es satis-
facer cuantas actividades sean demandadas por 
el colectivo de personas jubiladas: excursiones, 
encuentros, estancias en otros lugares, viajes 
recreativos e históricos, bailes, intercambios con 
otras localidades, conferencias, juegos de cartas, 
dominó, etc.

La asociación ha estado subvencionada por el 
Ayuntamiento de Amurrio y la Diputación de Álava-
durante toda su andadura. Esto, unido a las cuo-
tas de socios y socias, ha hecho posible mantener 
un calendario estable de actividades. El primer lo-
cal, destinado a la Asociación Familiar, lo aportó 
la Caja Municipal. Más tarde el Ayuntamiento, a 
principios de los ochenta, cedió un despacho en 
la Casa de Cultura. El concejal Juan Crespo (Pirri) 
impulsó la Comisión de Bienestar Social mediante 
la que se subvencionaba a ésta y a otras asocia-
ciones de carácter benéfico. Anteriormente la Aso-
ciación de Jubilados dispuso de locales encima de 
la actual Caja Rural en la plaza Juan Urrutia y en 
el Chalet de Pizarra, junto a la Residencia de Ma-
yores. En la actualidad disponemos del Nagusien 
Etxea, de propiedad municipal, inaugurado el 18 
de julio de 2011.



8 EL AMURRIO DE AYER LA TEXTIL ALGODONERA DE ÁLAVA S.A.

“La fábrica de toallas de Amurrio”

Hoy os traemos la historia, o mejor, el recuerdo 
de un lugar donde un grupo de mujeres de nues-
tro pueblo trabajaron durante unos años. Hemos 
querido charlar con ellas, con estas mujeres de 
nuestro tiempo, de ayer, pero también de hoy y 
de mañana, pues aún tienen un futuro promete-
dor entre nosotros. Y nos han contado su vida 
laboral, casi siempre olvidada…

Comenzaron desde muy jovencitas a trabajar 
en una empresa textil, que se llamaba: La textil 
algodonera de Álava S. A., popularmente más 
conocida en Amurrio como “La fábrica de toa-
llas”. La fundaron tres socios en el año 1956, y, 
en sus inicios, empezaron trabajando cinco chi-
cas y un señor catalán que estaba al mando del 
telar. Se ubicó, en primera instancia, en los bajos 
de una casa, situada en Mendiko. Con el tiem-
po, este lugar se quedó pequeño y se trasladaron 
a unos nuevos edificios, hechos ad hoc, para la 
textil, situados en la calle Etxegoien. Su trabajo 
consistía en lo siguiente: Partiendo de unos gran-
des fardos de algodón, se distribuían en diferen-
tes carretes, que se “urdían” en una máquina, 
llamada “Urdidor”. Allí los hilos, convertidos en 
madejas, se mandaban una vez urdidos al telar, 
otra gran máquina en la que, mediante una lan-
zadera, se iban tejiendo las telas, mezclando los 
colores de los distintos productos que fabricaban, 
tales como toallas de varias medidas y paños de 
cocina… También, pero utilizando solo el color 
blanco, se tejían los “paños higiénicos”.  De igual 
modo, con esta felpa blanca se hacían los llama-
dos “picos de los niños”, aquellos inolvidables pa-
ñales.

El horario de trabajo era a dos relevos: Turno 
de mañana, de 06:00 a 14:00 horas y turno de Tabajadoras en la fábrica de toallas. (Foto de archivo)

Casa en la calle Mendiko, donde en la planta baja se puso 
en marcha “la fábrica de toallas de Amurrio”.
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tarde de 14:00 a 22:00 horas. Que…, ¿cuánto co-
braban? Pues, teniendo en cuenta la gran brecha 
salarial de aquellos años, su sueldo se conside-
raba aceptable. Rondaba de boca en boca por 
el pueblo, siempre según los chismes populares, 
comentarios como el siguiente: “¡Jopé!, éstas 
chicas de la textil ganan casi como en Colsa…”.  
Pero había una poderosa razón por la que su 
sueldo era más elevado que en general, y era, 
que estas trabajadoras se regían por el conve-
nio textil de Cataluña, debido a la intervención del 
socio-encargado que tenían.

Por otro lado, como se puede imaginar, los de-
rechos laborales, tales como los conocemos y 
disfrutamos hoy en día, no existían, pues eran los 
años de la dictadura. No había libertad política, ni 
libertad social, ni sindicatos. Únicamente existía 
el llamado “Sindicato Vertical”, que era impuesto 
por el régimen. 

Lo que sí existía, y prácticamente generali-
zado, era que, cuando las mujeres se casaban, 
dejaban el trabajo remunerado, para dedicarse 
a la familia en general, y en compensación, les 
obsequiaban con una pequeña dote, equivalente 
a una cantidad de dinero, que, por supuesto, no 
se ofrecía a los hombres en ninguna empresa. 
¿Permisos? Los estrictamente necesarios: Bajas 
por enfermedad y hospitalizaciones…

  Como curiosidades… Para ganarse unas 
pesetillas, pocas, ¿eh?, había mujeres que se lle-
vaban trabajos para hacer en casa, aunque no 
pertenecieran a la empresa.

El día del patrón de la industria textil era el 24 
de octubre, San Antonio María Claret, fundador 
de “Los Claretianos”, nacido en Barcelona… Que, 
¿por qué este santo es el patrón de la industria 
textil? Pues porque el padre del santo fue tejedor 
durante toda su vida en un telar catalán. Ese día, 
en alguna ocasión, la empresa invitaba a cenar a 
la plantilla de trabajadoras y trabajadores, al res-
taurante “Urrutia”, sito en una casa, ahora refor-
mada, en la calle de la estación. 

Otra curiosidad… En la primera sede, en los 
bajos de la casa de Mendiko, no había ni servi-
cios. Las chicas tenían que salir fuera a alguna 
casa particular y conocida…En alguna época el 
número de mujeres trabajadoras llegó a ser hasta 
de unas treinta.

En diciembre de 1970 se quemó el telar, y en 
octubre de 1971 se reabrió de nuevo, reanudan-
do su actividad laboral. En estos últimos años 
ya trabajaban algunos hombres más. En el año 
1980, tras algunas protestas, huelgas y paros por 
diversas razones, los socios determinaron cesar 
la actividad laboral, cerrándose la empresa.

Y hasta aquí el testimonio humano de este 
grupo de mujeres, que han querido dejarnos 
hoy su historia, la historia de: “La textil algodo-
nera de Álava. S. A.”.

1956an, Mendiko kaleko etxe baten 
behealdean “Textil algodonera de 

Álava” sortu zen Amurrion 

Antiguas trabajadoras y trabajadores de la Fábrica de Toa-
llas de Amurrio en una cena de reencuentro en 1995. (Foto 
cedida por Casilda Marañón)



10 ACTUALIDAD COMBATIR LA SOLEDAD NO DESEADA

Hay muchas causas que nos 
ayudan a comprender las situa-
ciones de soledad no deseada: 

Falta de vínculos socioafecti-
vos, exclusión social, enferme-
dad, sobrecarga de cuidados 
hacia otras personas, deterio-
ro del entorno social… Y todo 
ello, agravado aún más por un 
contexto cultural, social y eco-
nómico que favorece modelos 
de relación cada vez más indi-
vidualizados.

Por si esto fuera poco, las li-
mitaciones a la movilidad y el 

distanciamiento social deriva-
dos del Covid-19, han acentua-
do la sensación de soledad que 
ya padecían muchas personas 
en Amurrio, especialmente las 
personas mayores. 

Todo esto ha dado lugar a 
que en Amurrio se pongan en 
marcha diversas iniciativas 
para apoyar a quienes pade-
cen soledad en las diferentes 
etapas de la vida:

Iniciativas para combatir la Soledad 
no deseada en Amurrio

q El servicio telefónico de aten-
ción psicológica está dirigido a perso-
nas que sienten que tienen menos relacio-
nes sociales de las que necesitan, y esto 
les provoca tristeza, angustia, miedo, etc., 
independientemente de la edad. En este 
caso, el equipo psicológico municipal se 
pone en contacto con las personas que lo 
soliciten para iniciar la intervención, que 
tiene lugar los viernes de 12:00 a 15:00 
horas. Tanto el número de llamadas como 
la frecuencia se decide en cada caso por el 
equipo psicológico.
a Para solicitar este servicio hay que 

ponerse en contacto con el Ayuntamiento 
a través del email partehartzea@amu-
rrio.eus, el teléfono 605715240 (también 
por WhatsApp) o presencialmente en el 
HAZ-SAC y facilitar los datos de contacto, 
para que posteriormente el equipo psico-
lógico se ponga en contacto con la perso-
na usuaria. Es preferible que sea la propia 
persona interesada la que haga la solici-
tud, salvo en casos de personas tuteladas.

q Nagusilan es una asociación 
de reciente implantación en Amurrio, 
basada en el voluntariado de perso-
nas mayores hacia las personas mayores. Cubre ne-
cesidades de acompañamiento y de apoyo social y 
afectivo, mediante el compromiso solidario. Su acti-
vidad se centra en acompañar a otras personas ma-
yores en sus domicilios, centros de día o residencias 
para conversar, leer, pasear o tomar un café. La ac-
tividad está coordinada con los servicios sociales de 
base y, en su caso, con el personal de los centros 
residenciales. Otra línea de actividad de Nagusilan 
es el Hilo de Plata, un servicio gratuito de atención te-
lefónica, que también cuenta con personal voluntario.
a Para participar como voluntaria o volunta-

rio, hay que llamar al 943475021, escribir a info@
nagusilan.org, o acercarse al Nagusi los mar-
tes de 16:30 a 17:30 horas.  Para hablar con al-
guien o recibir acompañamiento hay que llamar 
al 900713771. Si la llamada no es atendida al mo-
mento, dejar el nombre y el teléfono en el contesta-
dor y llamarán lo antes posible. Horario: de lunes a 
jueves de 10:30 a 13:00 horas y de 15:30 a 17:00 
horas y viernes de 10:30 a 13:00 horas. 

En el Ayuntamiento contactando con Ana Izquierdo Lejardi, del Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Amurrio (teléfono 945891161 - ext. 241).
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“Ágora” Miércoles 28 de 

CINEFÓRUM OCIO Y TIEMPO LIBRE

Director: Alejandro Amenábar. Año 2009. Siete Premios Goya (guión original, di-
rección artística, fotografía, diseño de vestuario, dirección de producción, efectos 
especiales y maquillaje y peluquería).

Sinopsis: Se desarrolla en el siglo IV en Alejandría. Las creencias greco-
romanas pugnan con la nueva religión cristiana. Hipatia, (mujer científica), lu-
cha por defender los conocimientos del mundo antiguo. Frente a ella, un grupo 
de fanáticos de la religión cristiana acaba y destruye, bajo la acusación de 
paganismo y brujería, todo lo que representa la fascinación por la ciencia, la 
búsqueda del conocimiento y del saber…

“El Médico” 
Director: Filippo Stolzl. Año 2013. 

Sinopsis: Ambientada en el siglo XI, narra la historia de un joven inglés 
interesado por la medicina. Decide ir hasta Persia para estudiar, bajo la tu-
tela de Ibn Sina, médico judío en la corte del Sha. Allí, en un ambiente per-
misivo entre judíos y musulmanes y unidos por el interés del conocimiento 
científico, desarrolla su aprendizaje. Pero a su alrededor, la lucha por el 
poder y el fanatismo religioso de ciertos sectores, lleva a su persecución 
como cristiano y científico, y contra los judíos y el propio Sha, cuya actitud 
es abierta y respetuosa con los diferentes.

abril, 17:00 horas

Miércoles 26 de mayo, 17:00 horas

   En el Cinefórum programado para los meses de abril, mayo y junio, si la pandemia no lo impide, 
el tema a tratar versará sobre la Intolerancia. Veremos y reflexionaremos sobre esta lacra, que se 
ha dado en todos los tiempos, lugares y culturas…

“¡Dios mío!, pero ¿qué te hemos hecho?” 
                             Miércoles 30 de junio, 17:00 horas

Director: Fhilippe de Chaumeron. Año 2014. 
Sinopsis: En esta divertida comedia francesa se ponen de manifiesto en 

nuestra época actual, no pocos de los estereotipos que de una u otra forma 
aplicamos a quienes en nuestro entorno son diferentes de origen, cultura 
y religión. Claude y Meris Verneuil son un matrimonio tradicional, de los de 
toda la vida, que nunca imaginaron tener un yerno musulmán, otro chino y 
otro judío. Confían en que su cuarta hija se case por la Iglesia…
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AMURRIOKO PERTSONA NAGUSIEN KONTSEILUAREN ALDIZKARIA 
REVISTA DEL CONSEJO DE PERSONAS MAYORES DE AMURRIO

C
PM
A

Consejo de
Personas
Mayores
de Amurrio

Amurrioko
Pertsona 
Nagusien
Kontseilua

Mujer y Libre
Mujer, permítete ser
permítete fluir
libre e infinita
como parte del universo.

Despliega tus alas
y eleva tu vuelo
hacia el mismo centro
de tu esencia.

Mujer, sé tu dueña
tu propio destino
celébrate
en la tormenta y en la calma.

Defiéndete
de quien te ponga grilletes
de quien te marque las pautas,
de quien gestione tu vida.

Comete errores
golpea la cabeza
contra el primer muro
que tengas enfrente.

Ríete del miedo,
de la adversidad,
de las normas
y de aquél que las hizo.

¡Vive! ¡Ámate!
regálate el aire
desata la risa
rompe el equilibrio

Pertenécete,
date a ti por entero
descúbrete única,
como parte del cosmos.

Desaprende lo aprendido,
vuelve a nacer,
créate y recréate en ello
y entonces, sé tú.
Mujer y libre.

               Inma Diez


