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DESFILE. Los soportales del Ayuntamiento de Laguar-
dia fueron el espacio que estrenó la recién creada Pasa-
rela Laguardia para dinamizar el comercio local. Un 
desfile bajo la arcada consistorial atrajo a numerosos 
vecinos y visitantes en un emplazamiento singular. Los 

establecimientos M35 Shop y El desván de las nenas vis-
tieron a un grupo de modelos voluntarias con prendas 
de temporada, con las que realizaron una treintena de 
pases. Una larga alfombra sirvió de pasarela, mientras 
que DJ Fonta puso el ambiente musical. Foto: Pablo J. Pérez

Moda en la plaza Mayor de Laguardia

Amurrio añade a su concurso 
de escaparates un premio a la 
mejor integración del euskera

Las inscripciones para poder 
tomar parte en el certamen, 

tanto a nivel local como 
comarcal, se cierran hoy

AMURRIO – El municipio de Amurrio, 
al igual que comenzó a hacer Llodio 
el año pasado, ha decidido añadir un 
premio a su ya tradicional concurso 
de escaparates navideños, el de mejor 
integración del euskera, de cara a 
fomentar el uso de la lengua vasca 
también en esta importante cita del 
sector comercial. El único requisito 
para participar en esta categoría es 
que el escaparate cuente con un tex-
to de al menos siete palabras en 
euskera y, como el resto, estar ubica-
do en el propio municipio y exhibir-
se del 9 al 19 de diciembre. 

Las inscripciones a este sexto certa-
men –organizado por la asociación 
local de pequeños y medianos comer-
ciantes, Apymca, con la subvención 
del departamento foral de Fomento, 
Empleo, Comercio y Turismo- se cie-
rran hoy lunes y se pueden formali-
zar bien en la sede de Apymca, sita en 
la Casa de Cultura; en los números de 
teléfono 945 89 12 00 y 670 49 71 08 
o por correo en apymca@gmail.com. 
El trámite es gratuito para los socios 
de la asociación de comerciantes, 
pero tiene un precio de 30 euros para 
los que no lo son. 

CERTAMEN COMARCAL El que sí es de 
coste cero para participar es el con-
curso homónimo que se celebrará 
los mismos días a nivel de comarca 

y que también cierra hoy las inscrip-
ciones. En este caso, se ha convoca-
do desde Aeko (la federación para la 
coordinación de las empresas de Aia-
raldea) con el patrocinio de la cua-
drilla de Ayala, también alcanza su 
sexta edición, y en él pueden partici-
par aquellas personas que posean un 
establecimiento comercial, hostele-
ro o de servicios, ubicado en cual-
quiera de los municipios de esta 
comarca (Llodio, Amurrio, Artzinie-
ga, Ayala y Okondo), y con un esca-
parate que se pueda valorar a nivel 
técnico, ya sea interior o exterior. 

El tema de ambos concursos es 
libre, siempre y cuando figuren los 
artículos y productos que habitual-

mente se venden en el establecimien-
to. Desde las entidades organizado-
ras se invita a participar en dicha ini-
ciativa tradicional previa a las jorna-
das navideñas. Por otro lado, 
Apymca está preparando de cara a 
diciembre una campaña de sensibi-
lización, dirigida al comercio, hoste-
lería y servicios. La asociación con-
sidera importante que participe el 
mayor número de establecimientos 
del municipio, por lo que quienes 
estén interesados en tomar parte o 
deseen ampliar la información pue-
den contactar con la asociación en 
los teléfonos 670 49 71 08 y 945 89 12 
00 o a través del correo electrónico 
apymca@gmail.com. – A. Oiarzabal

Escaparate que se llevó el premio la pasada campaña. Foto: A. O.


