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Udalak Praktika
Akademikoen
Programaren
deialdi bat egin du
unibertsitateko eta
heziketa-zikloetako
ikasleentzat
Laudioko Udalak unibertsitateko ikasleentzako
eta lanbide-heziketako heziketa-zikloetako
praktika akademikoen programaren oinarriak
argitaratu berri ditu 2021erako. Ekimen honen
helburua lanbide-heziketako zentroekin eta
unibertsitateekin lankidetzan aritzea da,
ikasleen prestakuntzaren kalitatea hobetzeko.
Horretarako, beren ikasketa-planak osatuko
dituzte, administrazio publikoaren esparruan
dituzten ezagutzak praktikan aplikatuz eta, aldi
berean, beren errealitate praktikoa ezagutzeko
aukera emanez, beren prestakuntzaren
garapen profesionalari begira.
Praktika
akademikoak
prestakuntzakoak
direnez, praktika horiek egiteak ez du ekarriko,
inola ere, praktikei eta prestakuntza dualari
buruzko araudiak unean-unean ezartzen
dituenez
bestelako
lan-harreman
bati
dagozkion betebeharrak betetzea. Era berean,
praktiken edukiak ezingo du ekarri udalean
lanpostuei dagokien lan-prestazioa ordeztea.

Praktika-lanak

Ikasleek
bete
beharreko
zereginak
prestakuntza-proiektuari lotuta egongo dira,
eta ez dira inola ere bat etorriko Udaleko
lanpostuei dagozkien zeregin edo funtzioekin.
Praktika akademikoen iraupena egingo den
prestakuntza-proiektuaren arabera zehaztuko
da, eta 2021. urtean hasi beharko da nahitaez.
Halaber, praktikak egiteko egutegia eta
ordutegia haien ezaugarrien eta Laudioko
Udalaren
erabilgarritasunaren
arabera
zehaztuko dira.
Praktikak egitean, tutore batek esku hartuko
du, ikastetxeko edo unibertsitateko kide
den irakasle gisa; prestakuntza-jarduerak
prestakuntza-programaren eta ikastetxearen
edo unibertsitatearen arabera antolatzeko
ardura duen irakasle batek. Halaber, ikastetxeko
edo unibertsitateko praktika-programaren
koordinatzaile bat eta Udaleko praktikaprogramaren arduradun bat, praktiken barruan
egiten diren praktika akademikoak koordinatu,
antolatu eta kudeatzeko.

Ikasteko laguntza-poltsa

Udalak ikasle bakoitzari araudiak ezartzen duen
zenbatekoa ordainduko dio, eta diru-kopuru
jakin bat arautzen duen araurik ez badago,
150 euroko poltsa edo laguntza ordainduko dio
hilero ikasketetarako, praktika akademikoak
egiteak eragindako gastuak konpentsatzeko.
Hala ere, ikasketa-poltsa edo -laguntza
250 eurokoa izango da, baldin eta ikasleak
astean bost egunetan edo gehiagotan udalinstalazioetara joan behar badu praktika
akademikoak egitera.

El Ayuntamiento lanza una
convocatoria del programa de Prácticas
Académicas para el alumnado
universitario y de ciclos formativos
El Ayuntamiento de Laudio acaba de hacer públicas las bases del programa de prácticas
académicas para el alumnado universitario y también de ciclos formativos de formación
profesional, para el año 2021. El objetivo de esta iniciativa es la colaboración con los centros de formación profesional y las universidades para la mejora en la calidad de la formación del alumnado, completando sus planes de estudios mediante la aplicación práctica
de sus conocimientos en el ámbito de la administración pública y posibilitando, a su vez,
el conocimiento de su realidad práctica de cara al posible desarrollo profesional de su
formación.
Debido al carácter formativo de las prácticas académicas, su realización no derivará, en
ningún caso, en las obligaciones propias de una relación laboral distintas a las que la
normativa en materia de prácticas y formación dual establezca en cada momento, ni su
contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de
trabajo en el consistorio.

Labores de prácticas
Las tareas para desarrollar por los alumnos y alumnas estarán vinculadas al proyecto formativo y en ningún caso se corresponderá con tareas o funciones propias de puestos de
trabajo del Ayuntamiento.
La duración de las prácticas académicas se determinará en función del proyecto formativo que vaya a realizarse, debiendo iniciarse necesariamente a lo largo del año 2021. El
calendario y el horario de realización de las prácticas se concretarán de acuerdo con sus
características y la disponibilidad del Ayuntamiento de Laudio.
En la realización de las prácticas intervendrá un tutor o tutora como personal docente
miembro del centro educativo o universidad; un instructor o instructora encargado de
organizar las actividades formativas de acuerdo con el programa formativo y con el centro educativo o universidad. Asimismo, un coordinador o coordinadora del programa de
prácticas del centro educativo o universidad y un responsable del programa de prácticas
del Ayuntamiento para la coordinación, organización y gestión de las prácticas académicas que se desarrollen en su seno.

Bolsa de ayuda al estudio
El Ayuntamiento abonará a cada alumno o alumna el importe que la normativa establezca y en caso de que no exista normativa que regule una percepción concreta,
se abonará una bolsa o ayuda al estudio mensual de 150 euros para compensarle los
gastos ocasionados por la realización de las prácticas académicas. No obstante, la
bolsa o ayuda al estudio mensual ascenderá a 250 euros cuando la realización de las
prácticas académicas conlleve el desplazamiento del alumnado a instalaciones municipales durante cinco o más días a la semana.

AUZOAK/ BARRIOS
Laudiok landa-eremuetan farola
fotovoltaiko berriak jartzeko
konpromisoa berritu du
Egungo gobernu-taldearen lehentasunezko helburuen artean
dago dagoen argiztapen publikoa hobetzea eta berritzea, bai eta
argi-puntu berriak jartzea ere. Horrela, azken asteotan plaka fotovoltaiko berriak jarri dituzte udalerriko hainbat landa-eremutan.
Herriko hainbat landa-gunetan argirik ez dagoenez, Lusubeilanda, Casille, Altamira eta Solloako baserrietan panel fotovoltaikoak
dituzten kanpoko lau farola jartzea erabaki da. Horretarako, duela
urtebete azterlan bat egin zen, eta bertan jaso zen landu beharreko arloek prozedura eta hornidura espezializatuak ematen dituztela. Hori dela eta, udalak gaitasun tekniko eta teknologikoa duen
zerbitzu bat kontratatu du, inguruko beharren arabera.

Udalaren konpromisoa

2020. urtean, Laudioko landa-eremuei ekosistema natural eta
eraginkorrarekiko argiztapen arduratsua ematea helburu duen
proiektu honekin hasi zen. Horretarako, Duela urtebete, guztira,
14.701,50 euro bideratu ziren, herritarrek harrera bikaina egin
ondoren, sei argiztapen gune jartzeko, Launtxugoikoa, GoienuriAtxe eta Motxotekale bezalako tokietan.
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Udalak ez die kiroldegiko
kuota 2020ko abonatuei
kobratuko urte erdira arte
Laudioko kirol-instalazioetan 2020ko abenduaren 31 baino
lehen abonatutako pertsonek ez dute urteko kuota ordainduko, gutxienez ekainaren 30era arte, Udaleko Kirol Arloak
erabaki bezala. Horrela, abonatuei 2021eko urtarrilaren erdialdean bidaltzen zitzaien ordainagiria ez da ohiko egunetan kobratu.
Hala ere, urtarrilaren 1etik aurrera ordaindu nahi duten
pertsonek osorik ordaindu beharko dute dagokion tasa, badakitelako zein den egungo osasun-egoera eta zer muga
edo neurri murriztaile dituen.
Ildo beretik, COVID-19k udalerrian izan duen bilakaera negatiboa dela eta, ezin dugu informazio zehatzik eman kirol-jarduera berreskuratuko den une zehatzari buruz, pandemiaren datuak aztertuko ditugu eta horien araberako
erabakiak hartuko ditugu.

Laudio renueva su
compromiso con la
instalación de nuevas farolas
fotovoltaicas en las zonas
rurales

Une honetan, Laudion, kirol-instalazioak berriz ireki zirenetik, irailaren erdialdera, igerilekuaren erabilerara mugatzen
da, kobidaren aurkako neurriekin, eta kantxei dagokienez,
kirol federatuek baino ezin dituzte erabili, baina Gardeako
kiroldegian parkeko squash, tenis eta pilotalekuko kantxak
alokatu daitezke.

Entre los objetivos prioritarios del actual equipo de Gobierno se encuentra la mejora y renovación de la iluminación pública existente, así
como la instalación de nuevos puntos de luz. De este modo, durante
las últimas semanas se ha procedido a la colocación de nuevas placas
fotovoltaicas en varias zonas rurales del municipio.

El Ayuntamiento no
cobrará la cuota del
polideportivo a las y los
abonados del 2020 hasta
mediados de año

Debido a la ausencia de alumbrado en varias zonas rurales de la localidad se ha decidido llevar a cabo la instalación de cuatro farolas
exteriores con paneles fotovoltaicos en los entornos de los caseríos
de Lusubeilanda, Casille, Altamira y Solloa. Para ello, hace un año se
realizó un estudio en el que se recogió que las áreas a tratar precisan
de un procedimiento y un suministro especializados. Por esta razón,
el Ayuntamiento ha contratado un servicio con capacidad técnica y
tecnológica de acuerdo con las necesidades del entorno.

Compromiso municipal
En el año 2020 se comenzó con este proyecto que tiene como objetivo
dotar a las zonas rurales de Laudio de una iluminación responsable
con el ecosistema natural y eficaz. Para ello, hace exactamente un año
se destinaron un total de 14.701,50 euros para colocar, con una gran
acogida vecinal, seis puntos de iluminación en lugares del municipio
como Launtxugoikoa, Goienuri-Atxe y Motxotekale.

Las personas abonadas a las instalaciones deportivas de Laudio
con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 no pagarán la cuota anual, al menos hasta el 30 de junio, tal y como lo ha decidido
el Área de Deportes del Ayuntamiento. De este modo, el recibo
que se enviaba a las y los abonados a mediados de enero de
2021 no se ha cobrado en las fechas habituales.
No obstante, aquellas personas que quieran abonarse desde el
pasado 1 de enero sí que tendrán que abonar la tasa correspondiente de manera íntegra, puesto que son conocedoras de la
situación sanitaria actual y las limitaciones o medidas restrictivas que conlleva.
En esta misma línea, debido a la evolución negativa del COVID-19 en el municipio, no podemos ofrecer información concreta sobre el momento exacto en el que se va a recuperar la
actividad deportiva de manera habitual, iremos analizando los
datos de la pandemia y tomando decisiones en función de los
mismos.
En estos momentos, en Laudio desde la reapertura de las instalaciones deportivas, a mediados de septiembre, se limita al
uso de la piscina con medidas anti-covid y con respecto a las
canchas sólo pueden hacer uso de ellas los deportes federados,
aunque en el polideportivo de Gardea es posible alquilar las
canchas de squash, tenis y frontón del complejo.
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MERKATARITZA/ COMERCIO
Salmenta Anbulantea arautzen duen
Ordenantza – Hasierako onarpena

2021eko urtarrilaren 25ean, Udalaren Osoko Bilkurak hasierako onarpena eman
zion Salmenta Anbulantea arautzen duen Ordenantzari.
Aurrekoa kontuan hartuta, jendaurrean jarriko da aipatutako testua, oro har, eta
interesdunei entzunaldia ematea, hogeita hamar egun balioduneko epean, iragarkia Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik. Epe
horretan, edonork aurkeztu ahal izango ditu alegazioak, erreklamazioak, iradokizunak eta ekarpenak.
Azalpen-aldi hori amaitutakoan, osoko bilkurak edozein alegazio, erreklamazio,
iradokizun edo ekarpen ebatziko du, hala badagokio, testuari behin betiko onespena emateko eta, ondoren, Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean osorik
argitaratzeko. Hitzarmena osorik argitaratzen denetik hamabost egun baliodun
igaro ondoren jarriko da indarrean, TAOLen 70.2 artikuluan xedatutakoa betez.
Alegaziorik, erreklamaziorik, iradokizunik edo ekarpenik aurkezten ez bada, une
horretara arte behin-behinekoa izan den testua behin betikotzat joko da, osoko
bilkuraren beste erabakirik behar izan gabe. Nolanahi ere, osorik argitaratuko da
Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, eta hura osorik argitaratu eta
hamabost egun baliodun igaro arte egongo da indarrean.
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Ordenanza reguladora
de Venta Ambulante
– Aprobación inicial
Con fecha 25 de enero de 2021, el Pleno del Ayuntamiento procedió a la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante.
Considerando lo anterior, se procede a la exposición
al público, en general, y audiencia a los y las interesados, en particular, del citado texto por un plazo de
treinta días hábiles de la publicación de anuncio a
tal efecto en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava. Durante dicho período cualquier persona
podrá presentar alegaciones, reclamaciones, sugerencias y aportaciones.
Finalizado dicho período de exposición, serán resueltas por Pleno cualquier tipo de alegación, reclamación, sugerencia o aportación al texto con el fin de
proceder, en su caso, a la aprobación definitiva del
mismo y posterior publicación íntegra en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava. Su entrada
en vigor se llevaría a cabo transcurridos quince días
hábiles desde dicha publicación íntegra, todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2º
de la LBRL.
En el supuesto de no presentarse alegaciones, reclamaciones, sugerencias o aportaciones, el texto hasta
dicho momento provisional será considerado definitivo sin necesidad de un nuevo pronunciamiento del
Pleno. En todo caso, se procederá a su publicación
íntegra en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava, quedando su entrada en vigor pospuesta
hasta el transcurso de quince días hábiles desde dicha publicación íntegra.

BESTELAKOAK/ OTROS

ZUIN 2021/02/2

Geralekuen kokapenaren
aldaketa: Alavabuseko 15.
eta 16. lineak
Otsailaren 15etik, aldaketa batzuk egin dira Alavabuseko
15. eta 16. lineetan:
- 15. linea:
Aretan, “Talleres Ibarlau” geralekuaren ordez, “Eliza” jarri da, Laudiorako norabidean.
- 16. linea:
Okondon, bi noranzkoetan, “Batzoki” geralekuaren ordez “Club Jubilados” geralekua jarriko da, markesina bat
jarri berri delako eta tokia seinaleztatuta dagoelako.

Nekazaritzako ibilgailuen ikuskapena
Inspección de vehículos agrícolas
Nekazaritzako ibilgailuentzako aldizkako 2. ikuskapenen urteko
kanpaina hasi da. Lehentasunez eskatzen da udalerri bakoitzeko
ibilgailuek egin dezatela azterketa udalerri horri dagokion egunean.
Applus Iteuve Euskadi SAk Kuadrillan eta haren inguruan egingo
duen ibilbidearen plangintza honako hau da:
Comienza la campaña anual de las 2ª inspecciones periódicas para
vehículos agrícolas. Preferentemente se solicita que los vehículos de
cada municipio realicen la inspección el día que corresponde a ese
municipio.
El planning del recorrido que realizará Applus Iteuve Euskadi S.A. en
la Cuadrilla y su entorno, es el siguiente:

Herria Pueblo

Data Fecha

ARTZINIEGA
Igerilekuak piscinas

2021/03/08 eta 09
8 y 9/03/2021

LLANTENO
Eskolak escuela

2021/03/10
10/03/2021

LAUDIO
parking Lidl aparkalekuan

2021/03/11
11/03/2021

LEZAMA
Eliza iglesia

2021/03/12 eta 15
12 y 15/03/2021

MURGA
Aiala Pol. Polígono Aiala

2021/03/16, 17, 18 eta 22
16, 17, 18 y 22/03/2021

URDUÑA
Polígono “La tejera” Pol.

2021/03/23, 24 eta 25
23, 24 y 25/03/2021

OKONDO

2021/03/26 26/03/2021

OROZKO

2021/03/29 29/03/2021

ZEBERIO

2021/03/30 30/03/2021

Enpresa mailegu-hartzaileak erabiltzaileei jakinarazten die
ohiko informazio-puntuetan aldaketak gertatzen direla, eta
iragarkia www.araba.eus/alavabus webgunean argitaratuko da.

Cambio en la ubicación de
paradas: líneas 15 y 16 de
Alavabus
Desde el lunes 15 de febrero se han realizado unos cambios en
la ubicación de dos paradas en las líneas 15 y 16 de Alavabus:
- Línea 15:
En Areta, se sustituye la parada de ” Talleres Ibarlau” por la
de la “Iglesia”, solo en sentido Laudio.
- Línea 16:
En Okondo se sustituye en ambos sentidos la parada “Batzoki” por la parada ” Club Jubilados “, ya que se acaba de
poner una marquesina y el lugar está señalizado.
La empresa prestataria avisa de los cambios a las personas
usuarias en los puntos habituales de información, y el anuncio
estará publicado en la página web www.araba.eus/alavabus
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OSASUNA/ SALUD
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ODOLA EMATEKO KANPAINA / MARTXOA
CAMPAÑA PARA DONACIÓN DE SANGRE / MARZO
ASTELHENA 1 LUNES

UGARTE

BUS

16:45-20:00

ASTEAZKENA 3 MIÉRCOLES

C.CAST- LEONÉS

CAMILLAS

16:30-20:00

ASTEAZKENA 10 MIÉRCOLES ARDANTZAZAR

CAMILLAS

16:30-20:00

ASTEAZKENA 17 MIÉRCOLES ARDANTZAZAR

CAMILLAS

16:30-20:00

ASTEARTEA 23 MARTES

BUS

16:45-20:00

ASTEAZKENA 24 MIÉRCOLES ARDANTZAZAR

CAMILLAS

16:30-20:00

OSTEGUNA 25 JUEVES

BUS

09:45-13:00

ARETA

PLAZA ALDAI
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KULTURA/
CULTURA

Laudiok Santa
Agata omendu zuen
bere bezperan, udal
megafoniaren bidez
egindako abestiekin
COVID-19 pandemiak ezarritako osasunmurrizketak direla eta, Laudioko ikastetxe
guztietako ikasleek, Andere Korala, Santa
Luzia Korala eta Los Arlotes bezalako musika-taldeekin batera, Santa Agata omendu zuten bezperan, musika-megafoniaren
bidez emandako abestien bidez.

Laudio homenajeó
a Santa Águeda
en su víspera con
canciones a través
de la megafonía
municipal
Debido a las restricciones sanitarias fijadas
por la pandemia del COVID-19, las y los escolares de todos los centros educativos de
Laudio junto con agrupaciones musicales
del municipio como la Coral Andere, la Coral
Santa Lucía y Los Arlotes homenajearon en
su víspera a Santa Águeda a través de canciones que se emitieron mediante la megafonía
municipal.

HEZKUNTZA/ EDUCACIÓN
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La Milagrosa Laudio ikastetxeak
birziklatzeko interesa erakutsi
du plastikozko produktuen lagin
batekin
Biztanleentzako ohiko kontsumoko plastikozko produktuen kopurua
sailkatzea eta erakustea, horiek birziklatzeko modu zuzena zehaztea
eta hondakin mota horren gehiegizko erabileraren ondorio negatiboez
kontzientziatzea. Horiek dira DBHko laugarren mailako ikasleekin joan
den ikasturtean Laudioko Milagrosa ikastetxeak hasi zuen hezkuntzaproiektuaren helburu nagusiak.
Zehazki, ekimenaren ardatz nagusiak plastikoa duten ontzi motak biltzea,
sailkatzea eta ondoren erakustea ziren. Horretarako, lixatu eta margotu
egin ziren, eta proiektuaren azken helburua egindako lana erakustea zen.
Pandemiak eta aurreko ikasturtean lau eskola-hilabete bertan behera
uzteak sortutako eragozpenak gorabehera, ekimenak aurrera egiten
jarraitu du, azken fasera iritsi arte.
Fase hau aurrera eramateko ideia garapen jasangarriaren helburuak
bultzatzeko sortu zen, ikastetxeko Agenda 2030 taldearen lanjardunaldietako batean. Ikastetxeko maila guztietako irakasleek eta
ikasleek osatzen dute taldea. Proiektuaren azken emaitza plaza erdian
erakusteko proposamenak Laudioko Udalaren laguntza eta lankidetza
ditu, eta La Milagrosak azpimarratu du, gainera, prozesu osoan zehar
jarraitu den metodologia lankidetza-lana izan dela. Proposamen horren
arabera, lankidetza elkarri lagunduz eta baterako jarduera motibatzaileak
eginez, elkarrengandik ikasten dute, helburu komun baten bila. Horregatik,
azken emaitza Laudioako biztanleei eta beste ikastetxe batzuei zabaltzea
funtsezko zutabea da gizarte-mailako emaitzak lortzeko.
Aurreko ikasturtean, proiektu horrekin batera, hainbat jarduera egin ziren
ikastetxean, ingurumenerako eta jasangarritasunerako hain kaltegarria
den hondakin horren kontsumoari dagokionez; adibidez, plastikorik gabeko
patioak, ikasle eta gurasoei eragiten ziena, bazkaria ontzi berrerabilgarri
batean eraman behar baitzen. Ekimenak bere garrantzia zuen; izan ere,
kalkulu batzuen arabera, 8 urteko haur bakoitzak hogeita hamar kilo
plastiko sortzen ditu urtean, bazkariarekin eta askariarekin bakarrik.
Proiektu horren helburuak indartzeko, Patrulla berdea ere sortu zen. Lehen
Hezkuntzako ikasle-taldeek osatzen zuten, eta jolasaldietan patiora
ateratzen ziren txaleko berdearekin, zaborra zegokion lekuan zegoela
ziurtatzeko.

La Milagrosa Laudio
muestra su interés por el
reciclaje con una muestra
de productos de plástico
Clasificar y mostrar la cantidad de productos de plástico de
consumo habitual para la población, determinar la manera
correcta de reciclarlos y concienciar sobre las consecuencias
negativas del uso abusivo de este tipo de residuo.
Son los principales objetivos del proyecto educativo que
inició La Milagrosa Laudio el pasado curso escolar con el
alumnado de cuarto curso de la ESO. En concreto, la iniciativa tenía como principales ejes de actuación la recopilación,
clasificación y posterior exposición de los diferentes tipos de
envases que contienen plástico. Para ello, se procedió a su
lijado y pintado y como el propósito final del proyecto era
mostrar el trabajo realizado. A pesar de los contratiempos
generados por la pandemia y la suspensión de cuatro meses lectivos del pasado curso escolar, la iniciativa ha seguido
avanzando hasta llegar a su fase final.
La idea de llevar adelante esta exposición surgió para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una de las jornadas de trabajo del grupo de Agenda 2030 del centro, que
está formado por profesorado y alumnado de los diferentes
niveles del colegio. La propuesta de mostrar el resultado final
del proyecto en plena plaza cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Laudio y desde La Milagrosa
resaltan, además, que la metodología seguida durante todo
el proceso ha sido el trabajo cooperativo, una propuesta que
entiende la cooperación como un grupo de personas que a
través de la ayuda mutua y de la realización de actividades
conjuntas motivantes, aprenden unos de otros en busca de
un objetivo común. De ahí que la difusión del resultado final a la población laudioarra y a otros centros educativos sea
un pilar fundamental a la hora de obtener resultados a nivel
social.
El curso pasado junto a este proyecto se realizaron diferentes
actividades en el colegio con relación al consumo de este residuo tan perjudicial para el medio ambiente y la sostenibilidad, como por ejemplo Los patios sin plástico que implicaba
a alumnado y padres ya que se debía llevar el almuerzo en un
envase reutilizable. La iniciativa entrañaba su importancia,
ya que según algunas estimaciones cada niño o niña de 8
años genera unos treinta kilos de basura plástica al año solamente con el almuerzo y la merienda.
Para reforzar los objetivos de este proyecto, también se creó
la denominada Patrulla verde formada por grupos de alumnado de Primaria que durante los recreos salían al patio con
el chaleco verde para asegurarse de que la basura estuviese
donde correspondía.

ZUIN 2021/02/2

LAUDIO TOP ZINEMA
FILMAK PELÍCULAS

OTSAILAK 20

20 de febrero, 18:30

OTSAILAK 21

21 de febrero, 17:30

NIEVA EN
IPUIN
BENIDORM HERRIKO
BERRIAK
+12. 3€

OTSAILAK 27

27 de febrero, 18:30

TRUE
MOTHERS
VOS. 3€

3€

Edozein iradokizun izatekotan zerbitzuari buruz, bidali
diezagukezue laudiotopzinema@laudio.eus helbidera.
Para cualquier sugerencia acerca del servicio, podéis mandarnos
un correo electrónico a laudiotopzinema@laudio.eus.
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