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LAUDIOK GERRA GARAIAN ABUSUAK
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Laudio rinde homenaje a las mujeres
precursoras que sufrieron abusos durante
la guerra con la muestra “Mujeres en la sombra”
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Laudiok gerra garaiko eta
gerraosteko abusuak eta indarkeria
jasan zuten emakume aitzindariak
omenduko ditu “Itzalpeko
emakumeak” erakusketarekin

Laudio rinde homenaje a las mujeres
precursoras que sufrieron abusos
y violencia durante la guerra y la
posguerra con la muestra “Mujeres
en la sombra”

XX. mendeko historian euskal emakume anonimoen ekarpenak
berreskuratu eta zabaltzearen aldeko apustua egitea da Laudioko
Udalak lortu nahi duen konpromisoetako bat. Horregatik, “Itzalpeko
emakumeak” erakusketa ibiltari eta esklusiboa herritarrei hurbiltzea
erabaki du. Erakusketa joan den otsailean estreinatu zen lehen aldiz
Tolosan, eta Laudioko Kultura Etxean mantenduko da azaroaren
10era arte.
Sabino Arana Fundazioaren babesa duen erakusketa honen bidez,
laudioarrek aukera izango dute euskal emakumeek Gerra Zibilean
eta gerraostean jasandako abusuak eta indarkeria ezagutzeko.
Baina ez bakarrik hori. Baldintza gogor haietan ere gizarteko hainbat
alorretan gailendu ziren emakumeen ekarpenak azaleratuko ditu
erakusketak. Hala ere, errepresio- eta mendekotasun-giro horretan,
zenbait emakumek lan handia egin zuten, batzuk politikagintzan
eta erresistentzian, beste batzuk kultur arloan, euskararen aldeko
lanean edota gizarte zerbitzuetan.
Emakume hauek guztiak dira ekimen honen protagonista eta arima.
Gainera, Laudio erakusketa hartuko duen Arabako lehen udalerria
izango da.

Apostar por la recuperación y difusión de las aportaciones de las
mujeres vascas anónimas en la historia del siglo XX es uno de los
compromisos que persigue el Ayuntamiento de Laudio, y también
el motivo por el que ha decidido acercar a su población la exposición
itinerante y exclusiva “Mujeres en la sombra”. La muestra, que
se estrenó por primera vez en Tolosa el pasado mes de febrero, se
mantendrá en la Casa de Cultura de Laudio hasta el 6 de noviembre.
A través de esta exposición, que cuenta con el apoyo de la Fundación
Sabino Arana, los y las laudioarras podrán conocer los abusos y
violencia sufridos por las mujeres vascas en los años de la Guerra
Civil y la posguerra. Y también su contribución a una sociedad que
no dejaba de relegarlas. Porque aún en un clima de represión y
sometimiento, hubo muchas mujeres que realizaron una gran labor
en la política y la resistencia, en el ámbito cultural y del euskera, y
hasta en los servicios sociales.
Ellas son las protagonistas y el alma de esta iniciativa que se mantendrá
en la Casa de Cultura de Laudio hasta noviembre. De hecho, Laudio
será el primer municipio alavés en acoger la exposición.

Bisita gidatuak
Aldeko ez zuten gizarte batean lagundu zuten laudioarrak eta Aiara
bailarako emakumeak ere gogoratuko dira “Itzalpeko emakumeak”
erakusketan, nahiz eta hori Kasinoan beren-beregi prestatu den
espazio batean izan. Proiektu honekin, Laudio Udalak IV. Berdintasun
Planean zehaztutako helburuak betetzen ditu, hala nola Laudioko
emakumeek kulturan egiten dituzten ekarpenak ikusaraztea eta
memoria historikoa berreskuratzen laguntzea. Horrez gain, bisita
gidatuak egongo dira urriaren 16an, 23an eta 30ean, 18:00etatik
19:00etara. Parte hartu nahi dutenek izena eman beharko dute
aldez aurretik kulturetxea@laudio.eus helbidera idatzita. Izena
emateko eta parte hartzeko azken eguna kasuan kasuko bisitaren
aurreko eguna izango da.

Visitas guiadas
Las laudioarras y mujeres del valle de Ayala que contribuyeron a una
sociedad que no les era favorable también están siendo recordadas
en la muestra “Mujeres en la sombra”, aunque en un espacio que
se ha habilitado en el Casino. Con este proyecto el Ayuntamiento de
Laudio cumple con los objetivos definidos en el IV Plan de Igualdad,
como visibilizar los aportes de las mujeres de Laudio en la cultura y
favorecer la recuperación de la memoria histórica. Además, también
habrá visitas guiadas los días 16, 23 y 30 de octubre. El horario de las
visitas será de 18.00 a 19.00 horas.
El aforo está limitado a 40 personas, así que quienes deseen participar
en las visitas deberán inscribirse previamente enviando un e-mail a
kulturetxea@laudio.eus. El plazo límite para realizar la inscripción y
participar en la sesión será el día anterior a la visita.
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Urriaren 11ra arte
luzatu da Laudioko
hurrengo enplegu
mintegian izena
emateko epea

Laia Aiaraldeak bere Laia Aiaraldea
bosgarren programa lanza su quinto
kaleratu du
programa
Hemen da Laia Aiaraldearen bosgarren
programa, emakumeen berdintasun eta
ahalduntzerako Arabako Lurralde Sarea.
Urte amaierara arte, Aiarako koadrila
osatzen duten udalerriek hainbat jarduera
hartuko dituzte, berdintasunezko gizarte
baterantz aurrera egiten jarraitzeko.
Laudiok hartuko duen lehen ekitaldian
Irantzu Varela kazetariak parte hartuko du
eta “(Ya no) Soy esa” liburua aurkeztuko
du. Topaketa azaroaren 16an izango da
arratsaldeko 18:30ean Laudioko Kultura
Etxean. Horrez gain, hiru bideo-forum eta
mahai-inguru bat ere izango dira. Nahiz
eta 50 urtetik gorako pertsonei zuzenduta
dagoen, interesa duen orok parte hartu
dezake.

El quinto programa de Laia Aiaraldea, la
Red Territorial de Álava para la igualdad y
el empoderamiento de las mujeres, ya está
aquí. Hasta final de año, los municipios que
conforman la cuadrilla de Ayala acogerán
diversas actividades con el objetivo de seguir
avanzando hacia una sociedad igualitaria.
En Laudio la primera cita correrá a cargo la
periodista Irantzu Varela, que presentará su
libro “(Ya no) Soy esa”. El encuentro tendrá
lugar el próximo 16 de noviembre a las
18:30 horas en la Casa de Cultura de Laudio.
Además, la localidad también acogerá tres
video-fórums y un coloquio-debate dirigido
principalmente a personas mayores de 50
años. No obstante, podrán participar todas
las personas que así lo deseen.

Gainerako jarduerak Laiaren webgunean
daude jasota.

El resto de las actividades están recogidas en
la web de Laia.

Arabako Foru Aldundiak eta Santa María
la Real Fundazioak izena emateko epea
urriaren 11ra arte luzatzea adostu
dute eskualdean langabezian dauden
pertsonek Laudioko hurrengo enplegu
mintegian izena eman dezaten. Programa
honek langabezian dauden hogei
pertsona ingururi doako laguntza eta
lan-orientazioa eskaintzen die, teknika
eta tresna digital berriekin lana bilatzeko
estrategia bat egiten ikas dezaten.
Langabezian dauden 18 eta 60 urte
bitarteko gizon eta emakumeek parte har
dezakete, edozein ikasketa-mailarekin
eta edozein lan-sektoretatik etorrita
ere, aurretik esperientzia izan edo ez.
Programan interesa duten pertsonek,
aurreko edizioetan batez beste % 60
laneratu badira ere, izena eman dezakete
langelen webgunean edo Laudioko Tokiko
Garapen Agentzian. Enplegu mintegia
urriaren erdialdean hasiko da, eta bost
hilabete iraungo du, 2022ko martxoaren
erdialdera arte hain zuzen ere.

Ampliado hasta el 11
de octubre el plazo
de inscripción para la
próxima Lanzadera de
Empleo de Laudio
La Diputación Foral de Álava y la Fundación Santa María la Real han acordado
ampliar hasta el 11 de octubre el plazo de
inscripción para que las personas en paro
o desempleo de la comarca puedan apuntarse a la próxima Lanzadera de Empleo de
Laudio. La lanzadera es un programa que
ofrece gratuitamente acompañamiento y
orientación laboral a una veintena de personas en desempleo para que aprendan a
realizar una estrategia de búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas
digitales. Pueden participar personas en
desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años; con cualquier nivel
de estudios y procedentes de cualquier sector laboral, tengan o no experiencia previa.
Las personas interesadas en el programa,
que en ediciones anteriores ha tenido una
media de un 60% de inserción laboral,
pueden realizar su inscripción en la web
de lanzaderas o en la Agencia de Desarrollo Local de Llodio. La nueva Lanzadera de
Empleo comenzará a mediados de octubre
y durará cinco meses, hasta mediados de
marzo de 2022.
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Udalak 442.000 euroko balioa
duten auzo-proposamenak
sartu ditu 2022ko
aurrekontu-proiektuan

El Ayuntamiento incorpora a su
Proyecto de Presupuestos 2022
propuestas vecinales por valor de
442.000 euros

Aurrekontuetan parte hartzeko prozesua amaitu da, eta
proposatutako proiektuen bideragarritasuna aztertu ostean,
2022ko Aurrekontu Proiektuan bideragarritzat jo diren
proposamen guztiak sartzea erabaki da.
Aurreikusitako epean, herritarren 23 proposamen jaso dira.
Horien bideragarritasuna ziurtatzeko, guztiak aztertu dira
teknikoki nahiz ekonomikoki. Azterketa horren ondoren, Ander
Añibarro buru duen Udalak konpromisoa hartu du honako
proiektu hauek bilduko dituen aurrekontu-proiektu bat
aurkezteko:

El plazo para participar en el proceso de los presupuestos

• Haurrentzako jolasleku berri bat egitea Lamuzako parkean.
• Aretako parkeko bolalekuaren espazioa birmoldatzea.
• Arrapalak berritzea eta Ellakuriko igerilekuetan beste hobekuntza batzuk egitea.
• Rokodromoa instalatzea.
• Enplegua sustatzeko programa bat abian jartzea.
• Terentzio eta Tomasa erraldoien zaharberritzea.
• Lamuza parkeko Kasinorako ekipamendua erostea.
Herritarrek prozesuan eskatutako beste proiektu batzuk
ez dira 2022ko kontuetan sartu, urteko azken hiruhilekoan
gauzatuko direla aurreikusten delako. Besteak beste,
“haur-parke bat estaltzea, San Joan aisialdirako gunean
hobetzea edo haur-eremu batzuen perimetroa hesitzea”,
dira jaso ez direnetako batzuk, Añibarroren esanetan.
Diru-aplikazio espezifikorik behar ez duten proiektuak ere ez
dira 2022ko aurrekontuetan jasoko, nahiz eta gauzatu egin
daitezkeen (hiri-altzariak instalatzea, barandak pintatzea,
etab). “Horrelako proiektuak Udalaren ohiko aurrekontuarekin
finantzatzen dira, eta esku-hartze zehatzak beharren arabera
zehazten dira urte osoan”, zehaztu du alkateak.
Aurrerago proposamenak bozkatzeko beste fase bat
aurreikusita bazegoen ere, Udalak egokitzat jo du
aurrekontu-proiektuan ekimen bideragarri guztiak sartzea,
eta, horrenbestez, amaitutzat jo da aurrekontuetan parte
hartzeko hirugarren prozesua. Horiek horrela, 442.700 euro
gordeko ditu erakundeak Laudioko herritarrek aurkeztutako
ekimenak gauzatzeko, hasiera batean aurreikusitako
zenbatekoaren bikoitza baino gehiago.
Laudioko Udalak eskerrak eman nahi dizkie herritarrei
beste behin ere prozesu honetan parte hartu izanagatik,
baita honelako ekimenetan parte hartzen jarraitzera
animatzeagatik ere.

participativos ya ha llegado a su fin, y tras un primer análisis de la
viabilidad de los proyectos propuestos se ha decido incluir en el
Proyecto de Presupuestos de 2022 la totalidad de las propuestas
que se han considerado viables.
Durante el plazo previsto para ello, se han recibido un total de
23 propuestas por parte de la ciudadanía. A fin de asegurar la
viabilidad de las mismas, todas ellas se han estudiado técnica y
económicamente. Tras dicho análisis, el Ayuntamiento, liderado
por Ander Añibarro, se ha comprometido a presentar un
Proyecto de Presupuesto que incluya los siguientes proyectos:
• Creación de un nuevo parque infantil en el Parque de Lamuza.
• Remodelación del espacio de la bolera del Parque de Areta.
• Renovación de las rampas y otras mejoras en las piscinas
de Ellakuri.
• Instalación de un rocódromo.
• Puesta en marcha de un programa para fomentar el empleo.
• Restauración de los gigantes Terencio y Tomasa.
• Compra de equipamiento para el Casino del Parque de Lamuza.
Otros de los proyectos demandados por la ciudadanía en el
proceso no se han incluido a las cuentas de 2022 porque está
previsto que se ejecuten en este último trimestre del año, como
“la cobertura de un parque infantil, la mejora de la zona de
merendero de San Juan o el vallado del perímetro de algunas
zonas infantiles”, ha indicado Añibarro. Y los proyectos que no
requieren de una partida específica tampoco se verán reflejados
en los presupuestos de 2022 aunque su ejecución pudiera
darse. Se trata de la instalación del mobiliario urbano, del pintado
de barandillas, etc. “Este tipo de proyectos se financian con el
presupuesto ordinario del Ayuntamiento, y las intervenciones
concretas se van definiendo a lo largo del año en función de las
necesidades”, ha puntualizado el alcalde.
Por tanto, y pese a que estaba prevista una fase posterior de votación
ciudadana de las propuestas, el Ayuntamiento ha considerado
oportuno incluir en el Proyecto presupuestario la totalidad de las
iniciativas viables, con lo que finaliza este tercer proceso consecutivo
de presupuestos participativos. Así, la institución se reservará
442.700 euros para materializar las iniciativas presentadas por
las y los vecinos de Laudio, más del doble del importe previsto
inicialmente.
Desde el Ayuntamiento de Laudio se quiere una vez más agradecer
a la ciudadanía su participación en este proceso y animar a seguir
tomando parte en iniciativas de este tipo.

4

GIZARTEA/ SOCIEDAD

ZUIN 2021/10/1

5

Argi berdea
Antzokia eraikitzeko
proiektuari
Laudioko Udalak herriko proiektu estrategiko garrantzitsuenetako bati, Antzokiari, argi
berdea piztu dio. Proiektua duela bi hamarkada jarri zen lehen aldiz mahai gainean,
5,2 milioi euroko aurrekontua du, eta erabilera kulturalak, sozialak, bilerak, hitzaldiak eta abar hartzeko gaitasuna duen
erabilera anitzeko gela bat barne hartuko
duen azpiegitura bat eraikitzea aurreikusten du, baita beste espazio osagarri
batzuk ere (kamerinoak, aretoak, biltegia,
etab.). Gainera, ostalaritzako gune bat
izango du, eta haren kudeaketa-eredua
obrekin batera landuko da. “Proiektu hau
onartzea albiste ona da gure udalerriarentzat. Hurrengo urratsa espazioa eraikitzen
hasteko pleguetan lan egitea izango da “,
zehaztu du Añibarrok. Aurreikuspenen
arabera, obrak 2022. urtean zehar lizitatuko dira, eta 2 urte iraungo dute, gutxi gorabehera.
Gainera, Udalak lan egin nahi du proiektuak
ikusizko nortasun propioa izan dezan, espazioan aurreikusitako erabileretara egokitua,
eta, horretarako, Laudioko herritarrek aurkeztu ahal izango duten ideia-lehiaketa bat abian
jartzeko aukera aztertzen ari da.

Luz verde al proyecto
de construcción del
Antzoki
El Ayuntamiento de Laudio ha dado luz

verde a uno de los proyectos estratégicos
más relevantes de la localidad: el Antzoki.
El proyecto, que se puso por primera vez
sobre la mesa hace dos décadas, está presupuestado en 5,2 millones de euros y contempla la construcción de una infraestructura que incluya una sala polivalente con
capacidad para albergar usos culturales,
sociales, reuniones, conferencias, etc., además de otros espacios complementarios
(camerinos, salas, almacén, etc.). Además,
dispondrá de un espacio de hostelería, cuyo
modelo de gestión se abordará en paralelo
a la ejecución de las obras. “La aprobación
de este proyecto es una buena noticia para
nuestro municipio. El próximo paso será
trabajar en los pliegos que permitan iniciar
la construcción del espacio”, ha puntualizado Añibarro. Está previsto que las obras de
ejecución se liciten a lo largo del año 2022, y
tendrán una duración aproximada de 2 años.
Además, desde el Ayuntamiento se quiere
trabajar en que el proyecto cuente con una
identidad visual propia y adaptada a los usos
previstos en el espacio, para lo que se está
valorando la posibilidad de poner en marcha un concurso de ideas a la que podrán
presentarse los y las vecinas de Laudio.

Laudiok auzo-batzarrak berreskuratuko ditu
Laudioko Legegintzaldiaren hasieran, gobernu-taldeak, Ander Añibarro buru duena, auzoetako zinegotzien figura sortu zuen, biztanle-gune bakoitzaren beharrak ezagutzeko eta ahalik eta modu eraginkor eta produktiboenean erantzuten saiatzeko. Figura horrek garrantzi berezia hartzen du urtero
antolatzen diren auzo-batzarretan; izan ere, 2020an bertan behera utzi behar izan ziren Covid-19k
eragin zuen osasun-krisiaren ondorioz.
Aurten, auzo-batzarrak urriaren 19an hasiko dira eta azaroaren 3ra arte luzatuko dira. Topaketa
hauen helburu nagusia herritarrek Udalari auzoaren garapenari buruz helarazi nahi dizkioten iradokizunak, eskaerak, kexak eta ekarpenak entzutea da.
Aurtengo batzarretan ere “auzoen garapen integralerako planak” aurkeztuko dira. Bertan 2020an
egindako herritarren inkesten ondorioak jaso dira, bai eta auzoa hobetzeko proiektuak eta esku-hartzeak txertatu ere.
Saioak 18:30ean hasiko dira. Edukiera mugatuta dagoenez, aldez aurretik izena eman beharko da,
m.meneses@laudio.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz edo 944 034 808 telefonora deituz.

Laudio recupera las Asambleas de barrio
Al comienzo de la legislatura el equipo de gobierno, liderado por Ander Añibarro, creó la figura

de concejales y concejalas de barrio para conocer las distintas necesidades de cada núcleo
poblacional y tratar de responder de la manera más eficaz y productiva posible. Esta figura
cobra especial importancia en las Asambleas de barrio que anualmente se celebran y que la
crisis sanitaria que originó la Covid-19 obligó a suspender en 2020.
Este año, las asambleas de barrio arrancarán el próximo 19 de octubre y se extenderán hasta el 3
de noviembre. Estos encuentros tienen como objetivo fundamental escuchar de primera mano
las sugerencias, peticiones, quejas y aportaciones respecto al desarrollo del barrio que los y las
vecinas quieren hacer llegar al Ayuntamiento.
Una de las novedades de este año es que se presentarán en las Asambleas los llamados “Planes
de Desarrollo Integral del Barrio”, donde se han recogido las conclusiones de las encuestas
ciudadanas realizadas en 2020 y se han incorporado proyectos e intervenciones para mejorar
el barrio.
Las sesiones arrancarán a las 18.30 horas. Dadas las restricciones de aforo, será necesario
inscribirse previamente enviando un correo electrónico a m.meneses@laudio.eus o llamando
por teléfono al 944 034 808.

AUZOA BARRIO

DATA FECHA

TOKIA LUGAR

Arraño

Urriak 19 Octubre, martes

Kasinoan

Larrazabal-Landaluze Urriak 20 Octubre, miércoles

Kasinoan

Latiorro

Urriak 21 Octubre, jueves

Latiorroko ikastetxea

Ugarte

Urriak 26 Octubre, martes

Ugarteko elizan Iglesia

Gardea

Urriak 27 Octubre, miércoles

Zentro sozialen Centro social

Rural

Urriak 28 Octubre, jueves

Kasinoan

Areta

Azaroak 2 Noviembre , martes

Kultura Etxean Casa Cultura

Herrigunean-Centro

Azaroak 3 Noviembre , miércoles Kasinoan
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Laudiok herritarren inkesta bat jarri
du abian, herritarrek udal-zerbitzu
publikoei buruz duten pertzepzioa
ezagutzeko

Laudio pone en marcha una encuesta
ciudadana para conocer la percepción
de las y los vecinos sobre los servicios
públicos municipales

Laudioko Udalak bizilagunen ongizatea zaintzen jarraitu nahi du, baita kalitatezko zerbitzu publikoak eta herritarren eskaeretara egokitutakoak ematen ere. Horregatik, eta 2020ko otsaileko lehen esperientzia kontutan izanda, herritarrei inkestak egingo zaizkie berriro.
Oraingoan, inkestak telefonoz egingo dira, urriaren 4tik 15era bitartean, eta harremanetan jarriko dira 400 etxe ingururekin, Laudioko
herritarren bizi-kalitatea balioesteko eta udal-zerbitzu publikoei buruz duten pertzepzioa ezagutzeko, bai eta haien beharrak eta lehentasunak ezagutzeko ere. Deiak ausazkoak izango dira, eta bildutako
datuak modu konfidentzialean eta anonimoan tratatuko dira. Emandako informazioa estatistika-helburuetarako baino ez da erabiliko.

El Ayuntamiento de Laudio quiere continuar velando por el bienestar de sus vecinos y vecinas y por prestar unos servicios públicos
de calidad y adaptados a las demandas ciudadanas. Por ello, y tras
la primera experiencia realizada en febrero de 2020, se va a proceder a realizar una nueva ronda de encuestas a la ciudadanía. Esta
vez las encuestas se realizarán telefónicamente y, por ello, desde
el 4 y hasta el 15 de octubre, se contactará telefónicamente con
cerca de 400 hogares para valorar la calidad de vida de la ciudadanía de Laudio y conocer su percepción sobre los servicios públicos
municipales, así como sus necesidades y prioridades. Las llamadas serán aleatorias y los datos recogidos serán tratados de forma
confidencial y anónima. La información aportada sólo se empleará
con fines estadísticos.

Galderak hamar multzotan banatuta daude: udalerriko bizitza; oinarrizko zerbitzuak, trafikoa eta aparkalekua; jarduera ekonomikoaren
eta enpresa-jardueraren egoera; herritarren segurtasuna; kultura, kirola eta euskara; gizarte-zerbitzuak eta kolektibo espezifikoentzako
arreta; informazioa, herritarren parte-hartzea eta webgunea; proiektuen lehentasuna; udalaren balorazioa; eta Covid-19.
Aldez aurretik, eskerrak eman nahi dizkiegu laudioarrei azterlan honetan parte hartzeagatik, Udalak ematen dituen zerbitzuak hobetzeko
balioko baitu.

Las preguntas se encuentran divididas en una decena bloques: la vida
en el municipio; servicios básicos, tráfico y aparcamiento; la situación
de la actividad económica y empresarial; seguridad ciudadana; cultura, deporte y euskera; servicios sociales y atención a colectivos específicos; información, participación ciudadana y página web; prioridad
de los proyectos; valoración del ayuntamiento; y Covid-19.
Agradecemos de antemano la participación de los y las laudioarras
en este estudio que servirá para mejorar los servicios prestados
desde el Ayuntamiento.

Adikzioen Prebentzio Zerbitzua:
irakasleentzako prestakuntza

Servicio de prevención de las adicciones: Formación para el profesorado

Adikzioen Prebentzio Zerbitzuaren osasuna sustatzeko eta adikzioak Prebenitzeko duen zereginaren barruan, eta hezkuntzako eta
esku-hartze psikosozialeko profesionalei, prebentzio eredu-gisa,
orientazioa eta informazioa emateko helburuarekin, laguntza, ikaskuntza eta kudeaketa emozionalerako espazio bat sortzen dugu,
hezkuntza-laguntzako lanari modu osasungarrian aurre egiten lagunduko duten trebetasunak eta gaitasunak eskuratzen laguntzeko. Hezkuntzan edo gizarte-baliabideetako gizarte-, hezkuntza edo
osasun-eremuan lan egiten duten profesionalei zuzenduta dago.
Saioak doakoak izango dira eta urriaren 13, 20 eta 27an emango dira
Laudioko Kultura Etxean. Azaroaren 3, 10 eta 17an prestakuntza telematikoa izango da. Interesa duten pertsonek izena eman beharko dute helbide elektroniko honetara mezu bat bidaliz: adikzioak@
laudio.eus, izen-abizenak eta lantokia erantsita. Laudioko Udaleko
Adikzioen Prebentzio Zerbitzuak eta LAGUNGO Fundazioko Arantza
Muñozek dira antolatzaileak.

La promoción de la salud es uno de los cometidos principales del
Servicio de Prevención de Adicciones. Así, al objeto de proporcionar
orientación e información a profesionales de la educación y de la intervención psicosocial, como modelos de prevención, se ha previsto
crear un espacio de apoyo, aprendizaje y gestión emocional, para contribuir a la adquisición de habilidades y competencias que ayuden a
afrontar la tarea de acompañamiento educativo de una manera saludable. Está dirigido a profesionales que trabajen en el ámbito educativo o de la intervención psicosocial. Las sesiones serán gratuitas y se
impartirán de manera presencial los días 13, 20 y 27 de octubre en
la Casa de Cultura de Laudio. Los días 3, 10 y 17 de noviembre la formación será telemática. Las personas que estén interesadas deberán
inscribirse enviando un correo electrónico a adikzioak@laudio.eus,
adjuntando nombre, apellidos y centro de trabajo. La formación la
organizan el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento
de Laudio y Arantza Muñoz, de FUNDACIÓN LAGUNGO.

Psikologoen EPE-an izena emateko epea ireki da

Psikologoen lan-eskaintza publikoan parte hartu nahi dutenek dagoeneko izena eman dezakete. Hautaketa-prozesuetan parte hartu nahi duten pertsonek udalaren webgunean (www.laudio.eus) edo
Laudioko Udaleko Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (HAZ) dagoen eskaera elektronikoaren bidez izapidetu beharko dute. Oinarriak herritarren eskura daude udalaren webgunean.

Se abre el plazo para inscribirse en la OPE de psicólogo/a

Se ha abierto el plazo para que las personas que quieran participar en la OPE de Psicólogo/a
puedan inscribirse. Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán
tramitarlo mediante la solicitud electrónica que se encuentra en la página web municipal (www.
laudio.eus) o en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento de Laudio. Las
bases se encuentran también a disposición de la ciudadanía en la página web municipal.

OBRAK ETA ZERBITZUAK/ OBRAS Y SERVICIOS
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Foru Aldundiak 3 milioi euro baino
gehiago inbertituko ditu Lamuza
jauregia zaharberritzen eta
irisgarritasuna ematen

La Diputación Foral invertirá más
de 3 millones de euros en restaurar
y dotar de accesibilidad el Palacio
Lamuza

Arabako Foru Aldundiak 3 milioi euro baino gehiago inbertituko
ditu Laudioko Lamuza Jauregiaren barnealdea zaharberritu, egokitu eta irisgarritasuna ematen, laudioarrei kultura, hezkuntza
eta prestakuntza jarduerak egiteko gune “enblematiko, eroso eta
praktiko” bat eskaintzeko. Asmo handiko esku hartze honetako
obrak datorren urtean lizitatu eta esleituko dira. Esku hartze horretaz gain, iaz ere higiezinaren estalkiak eta fatxada berritu ziren,
2,8 milioi euroko aurrekontuarekin.

La Diputación Foral de Álava va a invertir más de 3 millones de euros
en restaurar, acondicionar y dotar de accesibilidad al interior del Palacio
Lamuza de Llodio con el objetivo de ofrecer a los y las laudioarras un
espacio “emblemático, cómodo y práctico” para desarrollar actividades
culturales, educativas y formativas. Las obras de esta ambiciosa
intervención se licitarán y adjudicarán el próximo año. Esta intervención
se suma a la renovación de cubiertas y fachada del inmueble realizada
el pasado año con un presupuesto de 2,8 millones de euros.
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Landaluze kaleko saneamendu-kolektorea
berritzeko lanak amaitu dira
Landaluze kaleko saneamendu-kolektorea berritzeko lanen lehen fasea amaitu da. Lanak maiatzaren
13an hasi ziren eta aurreikusitakoa baino hilabete lehenago amaitu ziren, abuztuaren 13an hain zuzen ere.
Lanen enpresa esleipenduna Excavaciones Basauri S.L. izan da eta 162.506,11 euroko aurrekontua izan du.
Obra horren ondorioz, ur beltzen kolektorearen 190 metroko zati bat guztiz berritu da, Landaluze
kaleari zerbitzua emateko. Erregistro-putzuak ibilgailuen errodadura-eremura atera dira, euriurak eta ur zikinak tarte osoan behin betiko bereizi dira eta San Juan errekara zihoan ur beltzen
isurketa bat deuseztatu da. Bestalde, 2., 6., 8. eta 10. atariei zerbitzua ematen dieten bi putzu
septikoen irteera hobetu da beste batzuk sortuz.
Era berean, erabat berritu da euri-urak biltzeko gainazaleko sarea, zenbaki bakoitien aldeko
lineako aparkalekuen sestra hobetuz eta erabiltzaileentzako eskuragarriago eta erosoago
bihurtuz. Horrez gain, oinezkoen lau zebra-bideak eta kale osoa asfaltatu egin dira, Kukullu
Bidearen sarreratik Baia kalearen hasieraraino.

Concluyen los trabajos de renovación del colector
de saneamiento de la calle Landaluze
La primera fase de los trabajos de renovación del colector de saneamiento de la calle Landaluze
ya han terminado. Las obras empezaron el pasado 13 de mayo y terminaron un mes antes de lo
previsto, el pasado 13 de agosto. La empresa adjudicataria de los trabajos ha sido Excavaciones
Basauri S.L. y ha contado con un presupuesto de 162.506,11 euros.
La obra ha supuesto la renovación total de un tramo de 190 metros del colector de fecales, que
da servicio a la calle Landaluze. Se han sacado los pozos de registro a la zona de rodadura de
vehículos, separado definitivamente las aguas pluviales de las aguas sucias en todo el tramo,
anulándose un vertido de fecales existente al arroyo de San Juan, y se ha mejorado la salida de
los dos pozos sépticos que dan servicio a los portales 2, 6, 8 y 10 creando otros nuevos.
También se ha renovado completamente la red superficial de recogida de aguas pluviales, mejorando de paso la rasante de los aparcamientos en línea del lado de los números impares,
haciéndolos más accesibles y cómodos para los usuarios.
Además, se han renovado los cuatro pasos de peatones existentes y el asfaltado de la calle, desde la entrada a la calle Kukullu hasta el inicio de la calle Baia.

TOP ZINEMA

COMERCIO/
MERKATARITZA
LAUDIO
OKTOBERFEST
Aurten, garagardoaren hamabostaldiari amaiera
emateko, urriaren 2an, larunbata, “Laudio Oktoberfest” egingo da. Bertan, Alemaniako giroa eta
gastronomia izango dira protagonista: garagardoa,
txerri-ukondoak, saltxitxak… eta sorpresa ugari!
Aurki ezazu eskaintza gastronomikoa www.laudiocomercial.com webgunean.

LAUDIO
OKTOBERFEST
Este año como colofón a la quincena de la
cerveza, el sábado 2 de octubre está previsto
la “Laudio Oktoberfest”, donde el ambiente y
la gastronomía alemana serán protagonistas:
cerveza, codillo, salchichas… ¡y muchas sorpresas más! Localiza la oferta gastronómica
en los establecimientos hosteleros participantes en www. laudiocomercial.com

URRIAK 2 OCTUBRE
18:30 // 3€
>NORA

URRIAK 23 OCTUBRE
18:30 // 3€
>PREPARATIVOS
PARA ESTAR
JUNTOS UN TIEMPO
INDETERMINADO
URRIAK 9 OCTUBRE
18:30 // 3€
>NUNCA VOLVERÁ
A NEVAR

URRIAK 16 OCTUBRE
18:30 // 3€
>JINETES DE JUSTICIA

Laudion
erosteak saria du!
Erosketa Karrusela Laudiora itzuli da sari berriekin bezeroentzat. APILL-ek, Laudioko industrialari
txikien elkartea, kanpaina berri bat martxan jarri
du eta urrira arte saltokiek 6.000 euro banatuko
dituzte hiru erosketa txarteletan. Bakoitza 2.000
euro izango ditu. Interesa dutenek parte hartu ahal
izango dute urriaren 21era arte, betiere saltokietan
10 euroko gastua eginez.

¡Comprar en Laudio
tiene premio!
El Carrusel de Compras vuelve a Laudio con
nuevos premios. APILL, la asociación de pequeños industriales de Laudio, ha vuelto a
poner en marcha una nueva campaña y hasta
octubre los distintos establecimientos repartirán 6.000 euros en vales de compra. Se sortearán tres vales con 2.000 euros. Las personas que deseen participar podrán hacerlo
hasta el 21 de octubre siempre y cuando abonen un mínimo de 10 euros en cada compra.

URRIAK 24 OCTUBRE
17:30 // 3€
>OLTXIAK

