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KULTURA/ CULTURA
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Laudioko Kulturaren Plan
Estrategikoa diseinatzeko lehen
topaketak harrera ona izan du

Gran acogida del primer
encuentro para diseñar el Plan
Estratégico de Cultura de Laudio

Laudioko Udalak lanean jarraitzen du kultura, haren sorkuntza eta
kontsumoa sustatzeko, eta, horretarako, partaidetza-prozesu bat
diseinatu du, zeinaren bidez Laudio erreferentziazko kultura-udalerri gisa berreskuratu nahi baita, bere ezaugarri eta berezitasun
bakanekin.

El Ayuntamiento de Laudio continúa trabajando para fomentar la cultura, su creación y consumo y, para ello, ha diseñado
un proceso participativo gracias al cual se pretende recuperar
a Laudio como un municipio cultural de referencia, con sus
características y particularidades únicas.

Gobernu-taldearentzat garrantzitsua da legegintzaldi honetan
(2019-2023) kultura-eredu ireki bat sustatzea, non Laudioko kultura-garapenarekin zerikusia duten eragile guztiek beren ideiak
adierazi ahal izango dituzten, eta eredu hori egiten eta garatzen
parte hartu ahal izango duten. Horregatik, beharrezkoa da Kulturaren Plan Estrategiko bat izatea, laudioar eragileen artean
koordinatua eta kohesionatua, gure ondareari eta kulturgintzari
dagokionez jarduteko ildoak zehazteko abiapuntu gisa.

Para el equipo de Gobierno es importante fomentar durante
esta legislatura (2019-2023) un modelo cultural abierto, donde todos los agentes vinculados al desarrollo cultural de Laudio puedan expresar sus ideas y participar en su elaboración y
posterior evolución. Por esto, es necesario contar con un Plan
Estratégico de Cultura coordinado y cohesionado entre los diferentes agentes laudioarras, que sirva como punto de partida
para definir las líneas de actuación en lo que a nuestro patrimonio y actividad cultural se refiere.

Partehartze prozesua
Hori egin ahal izateko, partaidetza-prozesu bat taxutu da, eta, besteak beste, egoera soziosanitarioa dela-eta edukiera oso mugatua
duen kasinoan egin zen topaketa antolatu da. Lehen saio honetan,
Coviden aurkako segurtasun neurriak zorrotz betetzeko talde txikitan banatuta, bertaratutako hogei pertsonek lan egin zuten non
hobetu behar den aurkitzeko, eta, horrez gain, zer den geldiarazten
gaituena edo aurrera egitea eragozten diguna aurkitzeko eta kulturaz gozatzeko.
Lehen topaketa honi esker, ondorioak eta argibideak biltzen dituen dokumentu xehatu bat egin ahal izan dugu, datozen asteetan Laudion kultura garatzeko eta garatzeko landu beharreko ildo estrategikoak zehazteko abiapuntu gisa balioko
diguna.

Proceso participativo
Para poder llevarlo a cabo, se ha trazado un proceso participativo con iniciativas como el encuentro que tuvo lugar en el Casino con aforo muy limitado debido a la situación sociosanitaria.
En esta primera sesión y, separados en pequeños grupos para
cumplir estrictamente con las medidas de seguridad antiCovid,
la veintena de asistentes trabajaron para encontrar dónde se
debe mejorar, además de localizar qué es aquello que nos frena
o que nos impide avanzar y crear y disfrutar de la cultura.
Gracias a este primer encuentro, ha sido posible realizar un
documento detallado con conclusiones e indicaciones que nos
servirá de punto de partida para trazar las líneas estratégicas en
las que trabajar para el desarrollo y evolución de la cultura en
Laudio durante las próximas semanas.

GIZARTE-ONGIZATEA/ BIENESTAR SOCIAL
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Milagrosako
ikasleak gel
hidroalkoholiko
naturalak egiteko
proiektu solidario
baten protagonistak
Minbiziaren Aurkako
Arabako Elkarteak
laguntza psikologiko
eta sozialeko
zerbitzuak Laudiora
helarazi ditu

La Asociación
Contra el Cáncer
de Álava acerca sus
servicios
de atención psicológica
y social a Laudio

Arabako Minbiziaren Aurkako Elkarteak (AECC
Álava), Laudioko Udalaren laguntzarekin, udalerrira
hurbiltzen ditu minbizia duten pertsonei eta haien
senideei laguntza psikologikoa eta soziala emateko doako zerbitzuak.
Udalak eta erakundeak sinatutako hitzarmen bati
esker, urrats berri horri esker, Laudiora hurbilduko
dira orain arte, 30 urte, Arabako Minbiziaren Aurkako Elkarteak Gasteizen ematen dituen zerbitzuak.
“Arabako Elkartearen lehentasuna da, ahal den
neurrian, eskura ditugun doako zerbitzu guztiak
ematea, eta arreta ona ematea, bai minbiziagatik pasatzen ari diren pertsonei, bai haien senideei”, azaldu du elkarteak.

La Asociación Contra el Cáncer de Álava (AECC Álava), con la colaboración
del Ayuntamiento de Laudio, acerca al
municipio los servicios gratuitos de
atención psicológica y social de los
que dispone para facilitar la atención
a las personas con cáncer y a sus familiares.

Doako zerbitzua
Arreta psikologiko eta sozialak gaixotasunak
eta tratamenduek eragindako ondoez emozionalari aurre egiteko aholkularitza eta laguntza barne
hartzen ditu, baita familiarekin, lagunekin eta mediku-taldearekin komunikazioa hobetzea ere.
Zerbitzua doan egingo da Laudioko Ardantzazar
kaleko 6. zenbakian, apirilaren 12tik aurrera, eta
psikologoak eta gizarte langileak astelehenero
10:00etatik 15:00etara artatuko dute herrian.
Joan aurretik, hitzordua hartu behar da
945263297 telefonora deituz edo alava@
aecc.es helbidera idatziz.

Este nuevo paso, posible gracias a un
convenio firmado entre el Consistorio
y la entidad, permitirá acercar a Laudio los servicios que por parte de la
Asociación Contra el Cáncer de Álava
se vienen dando hasta ahora en Vitoria-Gasteiz desde hace 30 años. “La
prioridad por parte de la Asociación
de Álava es facilitar, en la medida de
lo posible, todos los servicios gratuitos de los que disponemos y dar una
buena atención tanto a las personas
que están pasando por un cáncer, así
como a sus familiares”, explican desde la organización social.
Servicio gratuito
La atención psicológica y social comprende el asesoramiento y apoyo para
hacer frente al malestar emocional
causado por la enfermedad y los tratamientos, además de mejorar la comunicación con la familia, los amigos y
el equipo médico.
Este servicio totalmente gratuito se
llevará a cabo en la calle Ardantzazar/
Viña Vieja número 6 bajo de Laudio a
partir del 12 de abril y tanto la psicóloga como el trabajador social atenderán en el municipio todos los lunes de
10.00 a 15.00 horas.
Antes de acudir, es necesario concertar
una cita previa llamando al 945263297
o escribiendo a alava@aecc.es.

“SOLIDARIOAK COVIDen AURREAN” Hitz
horiek Milagrosa ikastetxeko DBHko bigarren mailako ikasleek protagonizatu duten
diziplina anitzeko proiektu bati izena ematen diote. Gela hidroalkoholiko naturalak
egin eta ondoren banatu dira. Gelen truke jasotako dohaintzak Laudioko Caritasi
emango zaizkio.
Proiektu kooperatibo honen helburu nagusia ikasleak konponbide bila protagonista
bihurtzea da, duela ia urtebete bizi dugun
egoerari kontzienteki eta aktiboki aurre
egin diezaioten. Hori guztia interdependentzia positiboa, erantzukizun pertsonala
eta taldekoa landuz, helburu komun baten
bila eta giro motibatzailea sortuz.
400 gel hidroalkoholiko inguru banatu
nahi dituzte, ikasleek beraiek diseinatu
eta egindako gutun-azaletan. Gelak alkoholez, aloe veraz, propolioz, landare-olioz
eta funtsezko olio batzuez osatuta daude.

Estudiantes de
la Milagrosa
protagonizan un
proyecto solidario de
elaboración de geles
hidroalcohólicos
naturales
“SOLIDARIOS FRENTE AL COVID”
Estas palabras dan nombre a un proyecto multidisciplinar que ha protagonizado el alumnado de 2º de ESO
del colegio la Milagrosa. Este ha consistido en la elaboración y posterior
reparto de geles hidroalcohólicos
naturales. Los donativos recibidos se
entregarán a Cáritas de Laudio.
Este proyecto tiene como objetivo
hacer a los alumnos/as protagonistas en la búsqueda de soluciones;
para que afronten, de manera consciente y activa, la situación que estamos viviendo desde hace ya casi
un año. Todo ello trabajando la interdependencia positiva, la responsabilidad personal y grupal, en busca de un
objetivo común y creando un clima
motivador.
Pretenden repartir unos 400 geles en
sobres diseñados y realizados por los
propios alumnos/as. Los geles están
compuestos de alcohol, aloe vera, propóleo, aceite vegetal y aceites esenciales.
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GAZTERIA/ JUVENTUD
Ayuntamiento mejora
su comunicación con
la juventud laudioarra,
a través de la estrategia
`GAZTE ON´
Udalak gazte
laudioarrekin duen
komunikazioa hobetu
du, `GAZTE ON´
estrategiaren bidez
Hurrengo lau urteetarako Laudioko Bigarren
Gazte Plana onartu ondoren, eta dokumentuan planteatzen diren gidalerroak, ildoak eta
ondorioak kontuan hartuta, Laudioko Udalak
erabaki du komunikazio-zerbitzu bat abian
jartzea, XXI. mendeko beharretara egokitua,
sare sozialen bidez. Zehazki, Facebook eta
Instagram plataforma aukeratu dute, batez
ere gazteei zuzenduta baitaude.
Bi bide horiek ezarriko dira ahalik eta gazte
gehienengana iristeko eta gazteen sektorearentzat interesgarria den informazio espezifikoa eta eguneratua banatuko da, betiere
gazteen ezaugarri eta beharretara egokituta,
Gazteria Zerbitzuarekin koordinatuta.
Gazte-leihatila bakarra
Hedapenaren barruan, gai interesgarriak
jakinaraztea aurreikusi da, hala nola enplegurako laguntzak, diru-laguntza publikoak,
lan-eskaintzak, tailerrak edo gazteentzako
ekimenak, bai eta gazteentzako interesgarriak izan daitezkeen beste udal-gai batzuk
ere. Horretarako, Laudioko udal sail guztietatik datorren informazioa bilduko da, baina
Arabako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak, besteak beste, sortzen dituzten eduki
guztiak partekatuko dira.
Helburua da komunikazio-kanal berri horien ezaugarriak hauek izatea: zeharkakotasuna (koordinazioa eta sareko lana),
errespetua, bizikidetza, aniztasunaren sustapena, baliabideen iraunkortasuna, ingurumenaren zaintza, hizkuntza-aniztasuna,
genero-ikuspegia, berdintasuna, garapenerako lankidetzaren ikuspegia eta nazioarteko elkartasuna eta berrikuntza.
Facebookeko profilean sartu ahal izateko,
nahikoa da Gazte On Laudio bilatzailean
idaztea
(https://www.facebook.com/
Gazteonlaudio-106831174852050/);
Instagrameko profila jarraitzeko, halaber,
Gazte On Laudio plataforman bilatuz ere
sar daiteke (https://instagram.com/gazte
onlaudio?igshid=11wmcjz17ip5g).

Tras la aprobación del segundo Plan Joven
de Laudio para los próximos cuatro años,
y teniendo en cuenta las directrices, líneas
y conclusiones que en el documento se
plantean, desde el Departamento de Juventud el Ayuntamiento de Laudio se ha
tomado la decisión de poner en marcha
un servicio de comunicación, adaptado a
las necesidades del siglo XXI, a través de
redes sociales. En concreto se han escogido la plataforma Facebook e Instagram, ya
que están dirigidas, sobre todo esta última,
hacia las personas jóvenes.
Se van a establecer estos dos canales de difusión con el objetivo de llegar al mayor número de jóvenes posible y se va a realizar una
distribución de información específica y
actualizada de interés para el sector juvenil,
adaptándola siempre a las características y
necesidades de la población joven en coordinación con el Servicio de Juventud.
Ventanilla única de juventud
Dentro de la difusión está previsto comunicar asuntos de interés como ayudas al empleo, subvenciones públicas,
ofertas de empleo, talleres o iniciativas
para las y los jóvenes, además de otros
asuntos municipales que puedan ser de
interés juvenil. Para ello, se recogerá información que proceda de todas las áreas
municipales de Laudio, pero también se
compartirán todos aquellos contenidos
que generen instituciones como la Diputación Foral de Álava y el Gobierno
Vasco, entre otras.
El objetivo es que estos nuevos canales
de comunicación se caracterizan por la
transversalidad (coordinación y trabajo
en red), respeto, convivencia, promoción
de la diversidad, sostenibilidad de recursos, cuidado del medio ambiente, diversidad lingüística, perspectiva de género,
Igualdad, perspectiva de cooperación al
desarrollo y solidaridad internacional e
innovación.
Para poder acceder al perfil de Facebook basta con escribir GAZTE ON
LAUDIO en el buscador o acceder directamente a través del enlace https://
www.facebook.com/Gazteonlaudio-106831174852050/, asimismo para
seguir el perfil en Instagram se puede
acceder a la dirección https://instagram.
com/gazteonlaudio?igshid=11wmcjz17
ip5g o también buscando GAZTE ON
LAUDIO en la plataforma.
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Menpekotasunak
Prebentziorako
Zerbitzuak
Familientzako
MINDFULNESS Tailerra
antolatu du
Gurasoentzako Mindfulness tailerrak familia-topaketak dira, eta, horietan, beste gurasoekin espazio eta denbora partekauko da.
Arretarako, arnasketarako, erlaxaziorako eta
sormenerako sortua da tailer hau.Tailer honek
praktikoa, ludikoa eta atsegina izango da. Familiei gaitasun emozionalak sustatzeko eta
seme-alaben arreta lantzeko baliabideak
ematea da gure helburu nagusia.
Ordu eta erdiko 5 saioko tailerra izango
da eta ordutegia familiek aukeratuko dute
edo goizez (10:30etatik-12:00 etara) edo
arratsaldez (15:30etatik -17 etara) izango
da. Maiatzaren 11an, 18an, 25ean eta ekainaren 1ean eta 29 an izango da.
0-8 adin arteko haurrak dituzten gurasoei
edota 0-8 adin arteko haurrak zaintzen dutenei zuzenduta dago.
Helburua, emozioei eta mindfulnessari buruz ikasteko da.
Inskripzioa egiteko:
adicciones@laudio.eus datu hauek emanez:izen-abizenak, telefonoa eta aukeratutako ordutegia.
Anima zaitez eta parte hartu!

El Servicio de
Prevención de
Adicciones organiza un
Taller MINDFULNESS
para padres y madres
Los talleres Mindfulness para padres y
madres son encuentros familiares en los
que se compartirá espacio y tiempo con
otras familias. Este taller está creado para
la atención, la respiración, la relajación
y la creatividad. Este taller será práctico,
lúdico y agradable. Nuestro principal objetivo es dotar a las familias de recursos
para fomentar las capacidades emocionales y trabajar la atención de los hijos.
Será un taller de 5 sesiones de hora y media y se celebrará los días 11, 18, 25 de
mayo y 1 y 29 de junio. El horario será a
elección de las familias o por la mañana
(de 10:30 a 12:00 horas) o por la tarde (de
15:30 a 17:00 horas)
Está dirigido a padres y madres con niños de 0 a 8 años o cuidadores de niños y
niñas de 0 a 8 años. El objetivo es aprender sobre emociones y mindfulness.
Para realizar la inscripción:
adicciones@laudio.eus indicando nombre y apellidos, teléfono y horario seleccionado.
¡Anímate y participa!

BERDINTASUNA / IGUALDAD
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Ikusgarritasun lesbikoaren
egunean Berdindu!k prestatu
duen adierazpena

Manifiesto de Berdindu! con
motivo del Día de la visibilidad
lésbica

Apirilak 26an, ikusgarritasun lesbikoaren egunean, oraindik ere
zaila da ikusgarritasun hori aldarrikatzea pandemiaren testuinguru honetan. Oraindik ere ondo esan behar da lesbianak badaudela
eta harro egoteko arrazoi asko daudela, sareak eta beste besteak
sareak erabiliko ditugu ahotsa altxatzeko.

El 26 de abril, día de la visibilidad lésbica, sigue siendo complicado reivindicar esa visibilidad en este contexto de pandemia. Sigue
siendo necesario decir bien alto que las lesbianas existen y que hay
muchos motivos para estar orgullosas de serlo, aprovechando las
redes y otras plataformas para alzar la voz.

Oraindik ere, lesbianak ikusezinak dira gure jendarteko hainbat
esparrutan; esaterako: eskolan, familian, lanean, kalean… Eta zer
esanik ez lesbiana nagusiak, migratuak edo asilo-eskatzaileak direnean.

Las lesbianas siguen siendo invisibles en muchos ámbitos de nuestra
sociedad: escuela, familia, trabajo, en las calles… No podemos olvidarnos de las lesbianas mayores, de las lesbianas migradas, solicitantes
de asilo y muchas otras mujeres lesbianas diversas.

Ikusezintasuna beste indarkeria mota bat da, emakumeei sexualitate aske eta autonomoa ukatzen jarraitzen duen gizarte patriarkal batean. Hainbeste emakume lesbianaren existentziarik eza edo
ikusezintasuna gaitzestea da sistema baliatzen duen mekanismoa,
gizartean sexu- eta genero-aniztasuna ukatzen jarraitzeko.

La invisibilidad es otra forma más de violencia en una sociedad patriarcal que sigue negando una sexualidad libre y autónoma a las
mujeres. La condena a la no existencia o la invisibilidad de tantas
mujeres lesbianas es un mecanismo del que se sirve el sistema para
seguir negando la diversidad sexual y de género en la sociedad.

Gizarte osoaren erantzukizuna dela diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrokatzea. Lesbianen ikusgaitasuna
sustatzen duten politika publikoak beharrezkoak dira, eta, batez ere, maskulinoa den LGTBI+ irudimenetik haratago doazenak.

Es una responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad luchar contra todas las formas de discriminación y violencia. Es
necesario seguir implementando políticas públicas que fomenten la visibilidad de las lesbianas más allá del imaginario LGTBI+
eminentemente masculino.

Egun honetan, lesbiana horiek guztiak aldarrikatu nahi ditugu, ikusarazten direnak eta ez direnak. Gure helburua emakume
lesbianek euren ikusgaitasuna nola bizi nahi duten askatasunez
erabaki ahal izatea da eta, horretarako, baldintza egokiak sortzen
jarraitzeko egingo dugu lan. Era berean, dei egin nahi diegu pertsona, elkarte, kolektibo, erakunde eta organismo guztiei, jendarte
osoari, lanean ere jarrai dezaten.

En este día, queremos reivindicar a todas esas lesbianas, las que
se visibilizan y las que no. Nos comprometemos a seguir trabajando para conseguir una sociedad en la que se den todas las condiciones para que las mujeres lesbianas puedan decidir libremente
cómo vivir su visibilidad. Del mismo modo, queremos invitar a
todas las personas, asociaciones, colectivos, instituciones y organismos, a la sociedad en su conjunto, a sumarse.
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TOKIKO GARAPEN AGENTZIA/
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
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Laudio
orientazioaren bidez
ezagutu nahi?

`Dendatik Etxera´
saioa Laudiora
itzuli da
Laudioko Udalak, Aiarako Kuadrillarekin batera, ‘Aiaraldea dendatik Etxera’ ekimena
diseinatu zuen duela hilabete batzuk. Kanpaina honen helburu nagusia udalerriko saltokietan kontsumoa sustatzea da. Horregatik, esperientzia pilotu honen bidez, eskaerak
etxeetara eramango dira. Izan ere, gaur egun,
pertsona askok telefonoz edo online egiten
dituzte eskaerak, zeregin horretan ematen
duten denbora minimizatzeko.
Parte hartzen duten establezimenduak
Laudion hauek dira saltokik osatzen duten ekimena: Carnicería Arza; Charcutería Mari Paz S.
C.; Carnicería-Charcutería Santamaria; Charcutería Ana Mari; Oleta Baserria; Frutería Jose;
Toñi Arraindegia; Aldama Arrandegia eta La
Castreña. Ikus daitekeenez, fruta-dendak, harategiak, urdaitegiak eta arrandegiak aukeratu
dira.
Esteka honetan parte hartzen duten saltokien xehetasun guztiak kontsulta daitezke: https://sites.google.com/view/dendatiketxera/inicio/establmientos-laudio
Negozio horietako bakoitzak eskaerak egiteko prozedura eta ordaintzeko moduak
adieraziko ditu. Zerbitzu hori erabili ahal
izateko, establezimendu bakoitzeko gutxieneko erosketa 10 eurokoa izan behar da.
Zerbitzuaren zero kostua
Banaketak doan egingo dira herritarrentzat, astearte eta ostegunetan, 14:00etatik
16:00etara, eta ordu tarte horretan aukeratu ahal izango da eskaera zein unetan jaso
nahi den.
Esperientzia honetan parte hartu nahi duten
herritarrek formulario bat bete beharko dute
parte hartzen duten establezimenduetan
edo dendatik Etxera ekimenaren webgunean
(https://sites.google.com/view/dendatiketxera).

El programa
`Dendatik Etxera´
regresa a Laudio
El Ayuntamiento de Laudio, junto con la
Cuadrilla de Ayala, diseñó hace meses la iniciativa ‘Aiaraldea Dendatik Etxera’. Esta campaña tiene como objetivo principal impulsar
el consumo en los comercios del municipio,
por ello, a través de esta experiencia piloto se
llevarán los pedidos realizados hasta los propios domicilios, ya que hoy en día son muchas las personas que realizan sus pedidos
por teléfono o vía online para intentar minimizar el tiempo que dedican a esta tarea.
Establecimientos participantes
En Laudio los comercios que forman parte
de la iniciativa son: Carnicería Arza; Charcutería Mari Paz S. C.; Carnicería-Charcutería
Santamaria; Charcutería Ana Mari; Oleta
Baserria; Frutería Jose; Toñi Arraindegia; Aldama Arrandegia y Pescadería La Castreña.
Como se puede apreciar, los comercios seleccionados han sido las fruterías, carnicerías y
charcuterías, así como pescaderías.
Se pueden consultar todos los detalles de
los comercios participantes en este enlace: https://sites.google.com/view/dendatiketxera/inicio/establecimientos-laudio
Cada uno de estos negocios indicará el procedimiento para hacer los pedidos y las formas de
pago. Para poder acceder a este servicio, la compra
mínima en cada establecimiento debe ser de 10€.
Coste cero del servicio
Los repartos, que se realizarán de manera
gratuita para la ciudadanía, se realizarán
los martes y jueves de 14.00 a 16.00 horas,
pudiendo elegir dentro de esta franja horaria
en qué momento se desea recibir el pedido.
Las y los interesados en participar deberán
rellenar un formulario en los establecimientos participantes o a través de la página web
de la iniciativa Dendatik Etxera (https://sites.
google.com/view/dendatiketxera).

Laudio Ikastolak, 2021eko Araba Euskarazeko ekintzen plangintzaren baitan,
ORIENTAZIO PROBAn parte hartzeko
gonbitea egiten du.
Araba Euskarazen aurtengo edizioak
martxa hartuta dauka, apirilaren 30ean
ezagututako aurtengo kantaren erritmoa ez dadila eten. Jarrai dezagun bideak zabaltzen, oraingoan, dantza egitetik orientazio probara salto. Laudio
modu ezberdinean ezagutzeko aukera
emango digun orientazio proba prestatu du Laudio Ikastolak Araba Euskarazeko jarduera programaren baitan.
Orientazio proba hau maiatzaren 16an
izango da. Ibilbide bi egongo dira, biak herrigunetik, Aldai plazatik hain zuzen ere,
abiatuta. Laburra, gehienez 5km izango
dituena, kale artetik izango da eta ez du
desnibelik izango, hortaz, edozeinek har
dezake parte. Luzeak, ordea, 11km eta
320 metroko desnibela izango ditu.
Jarduera honi buruzko informazio
gehiago www.arabaeuskaraz.eus web
gunean egongo da, eta parte hartzeko
interesa duenak web horretan bertan
gaituko den izen emate inprimakia bete
beharko du maiatzaren 13a baino lehen.

¿Quieres conocer
Laudio a través de la
orientación?
Laudio Ikastola, entre las diferentes acciones del Araba Euskaraz 2021, invita
a participar en la prueba de orientación.
La edición de este año de Araba Euskaraz está en marcha, que el ritmo de
la canción de este año conocido el 30
de abril no pare. Sigamos abriendo caminos, esta vez, pasando del baile a la
orientación. Laudio Ikastola ha preparado, dentro del programa de actividades de Araba Euskaraz, una prueba de
orientación que nos permitirá conocer
Laudio de forma diferente.
Esta prueba de orientación tendrá lugar el día 16 de mayo. Habrá dos recorridos, ambos partiendo del centro
de Laudio, concretamente de la Plaza
Aldai. El circuito corto, de 5 km como
máximo, será entre calles y no tendrá
desniveles, por lo que podrá participar
cualquiera. El largo, sin embargo, tendrá 11km y 320 metros de desnivel.
Para quienes quieran más información
sobre esta actividad, mencionar que
estará disponible en la web www.arabaeuskaraz.eus y quien quiera participar deberá cumplimentar, antes del 13
de mayo, el formulario de inscripción
que se habilitará en la citada web.
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Maiatzak 15
Mayo
“Una niña”
> Ordua/Hora: 18:30
> 3 euro
> 7 urtetik aurrera
A partir de 7 años VOS

BESTEAK/VARIOS
Laudioalde Lanbide
Eskola BHI

IES Laudioalde
Lanbide Eskola

LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLAko Oinarrizko LHko eta Lanbide Heziketako Zikloetako 2. Kurtsoko ikasleak enpresetan praktikak egiten ari dira orain, titulua lortzeko
azken urratsa.
Aurten, ikasle guztientzako enpresak aurkitzeko orduan, erronka handia izan den bi
egoera batera gertatu dira. Inguruko enpresen egoera txarra bat etorri da ikasleen kopuru handiago batekin: 122 ikasle, aurreko
urteetan baino %34a gehiago, goi mailan 67,
erdi mailan 45 eta Oinarrizko LHan 10.
Pandemiak eragindako krisiak nabarmen
jo du eskualdean eta ohiko enpresa askok
ezin izan dute lagundu oraingoan. Hala ere,
82 enpresaren laguntza izan dugu, horietatik 32k lehen aldiz hartu dute parte. Mila
esker guztiei, beren lankidetasunik gabe
Lantokietan Prestakuntza modulua aurrera eramatea ezinezkoa izango litzatekeelako.
Beste alde batetik, horietako batzuk Formakuntza Dualaren alde egiten ari diren
apostua ere eskertu nahi diegu; programa
honen bidez ikasleak 2. maila osoan ikastetxeko prestakuntza eta lan ordaindua
uztartzen ditu, “eginez ikasteko” aukera
ematen diona. 20-21 ikasturte honetan 23
ikasle egon dira eskualdeko 15 enpresatan
sistema honetan.

El alumnado de 2ª de los ciclos de formación profesional y de la FP básica de
LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA se
encuentra actualmente realizando su periodo de prácticas en empresa, paso previo
a la obtención del título.
Este año han coincidido dos circunstancias que han supuesto un reto a la hora
de encontrar puestos para todos. La mala
situación de las empresas del entorno ha
coincido con un mayor volumen de alumnado: 122 alumnos. Un 34% superior a la
media de los últimos años. 67 de grado
superior, 45 de grado medio y 10 de FP
básica.
La crisis provocada por la pandemia ha
golpeado de manera notable en la comarca y muchas de las empresas habituales
no han podido colaborar en esta ocasión.
Aun así, hemos podido contar con la ayuda de 82 empresas, 32 de las cuales es la
primera vez que participan. Muchas gracias a todas, porque sin su cooperación no
sería posible la realización del módulo/
asignatura de Formación en Centros de
Trabajo.
Por otra parte, también queremos agradecer la apuesta que algunas de ellas están
haciendo por la Formación Dual, programa que permite al alumno compaginar
durante todo el 2º curso la formación
en el centro con un trabajo remunerado
que le da la posibilidad de “aprender haciendo”. Durante este curso 20-21 hay 23
alumnos que han optado por este modelo,
trabajando en 15 empresas de la comarca.

Interesatuta dauden enpresek 21-22 ikasturterako izena emateko epea zabalik
dago une honetan.

IKASTAROA/
CURSO

En estos momentos está abierto el plazo para que las empresas que quieran se
apunten para el curso 21-22.

Nola hobetu gure sukaldaritza?
Ikastaro honetan puntu desberdinak ikusiko dira: Errazio edo pintxoen arteko aldea, unearen
eta egunaren arabera, sasoiko produktuak erabiliz.Janariak eta bere uztartzeak.Gure sorkuntzen
osagaiak. Zenbat kontatzen digun etazenbat saldu behar dugun jakitea.Langileak hautatzea:
probak eta elkarrizketak.Kalitatearen eta bidezko prezioen hornitzaileenzerrenda.Gure lokala
benetakoa izan dadin lortzea, ez beste bat.Jaraunslearekiko pasioa eta errespetua transmititzea.
Gogoratu produktu onak ditugula, udalerri paregabea,enklabe zoragarriekin.Izena emateko deitu
944034985 telefonora edo bidali korreo bat comercio@laudio.eus eta ipini:
IZEN-ABIZENAK, TELEFONOA, HELBIDE ELEKTRONIKOA ETA TABERNAREN IZENA.

Curso: Cómo mejorar nuestra cocina
En este curso se desarrollarán diferentes puntos: Diferencia entre raciones o pintxos dependiendo del momento y día, utilizando productos de temporada.Comida con su maridaje.
Escandallos. saber cuánto nos cuenta y a cuanto lo tenemos que vender.Elección de personal:
Pruebas y entrevistas.Listado de proveedores de calidad y precios justos.Hacer que nuestro
local sea auténtico, no uno más.Transmitir pasión y respeto por lo heredado. Recordad que
tenemos buenos productos, un municipio único, con enclaves maravillosos.
Para inscribirse se puede llamar al teléfono 944034985 o enviar un correo electrónico
a comercio@laudio.eus con los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS,TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.
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