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19 de enero

Richard Oribe, presente en la fiesta,  recibió un emotivo homenaje en Goienetxe

Los centros de Goienetxe e Intxaurrondo festejaron 
la Tamborrada en sus respectivos centros

Goienetxe
Emoción a raudales. Tamborreros y barrilleros de distintas 
agrupaciones de Donostia y Azpeitia, con sus atuendos de 
colores, han llegado a Goienetxe con el único objetivo de em-
papar el ambiente con las notas de Sarriegi y alegrar la vida 
de las personas usuarias, familiares, amigas y amigos, profe-
sionales y personas voluntarias.

El espacio festivo está abarrotado de personas usuarias, a las 
que acompañan el equipo de profesionales. Todas y todos, 
con sus respectivos tambores, acompañan a las agrupaciones 
venidas desde Donostia y Azpeitia.

El ambiente crece a medida que pasan los minutos y se van 
interpretando distintas piezas secundadas por todas las per-
sonas presentes. Caras sonrientes, alguna que otra lágrima 
producida por la emoción y un final de fiesta apoteósico.
Presente en la fiesta, Richard Oribe recibe un merecido home-
naje por parte de quienes fueron sus compañeros y compañe-
ras durante años en Goienetxe, así como de Elisa Carmona, 
Presidenta de Aspace Gipuzkoa, y Sara Carracelas, Presidenta 
de Dordoka. También agradecer su contribución a la “La Gula 
del Norte” por hacer de esta fiesta algo especial.

Intxaurrondo
Otro tanto, sucede en Intxaurrondo. Se encienden los ánimos 
y la emoción emerge a flor de piel. De pronto, la amplia sala 
principal se convierte en el escenario de una tamborrada fami-
liar y original, donde la música es respondida por tambores y 
barriles, al frente de los cuales están sus respectivas directoras 
y directores.  
La alegría y el colorido se adueñan del ambiente. Es una ma-
ñana distinta, esperada y deseada con impaciencia desde los 
días previos. Entre todas y todos los presentes, acaban con-
virtiendo Intxaurrondo en una fiesta ruidosa y alegre, adelan-
tándose a las tamborradas que a partir de esta misma noche 
saldrán a animar las calles de Donostia. 
También han acudido los alumnos y alumnas de la ikastola 
Hego Intxaurrondo a participar en la gran fiesta organizada 
en el centro.
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20 de enero

Cuatro alumnos/as de Aspace Gipuzkoa 
participaron en la Tamborrada Infantil de Donostia 
integrados en la Compañía Euskal Billera

Euskal Billera, primera sociedad 
en la tamborrada infantil de 
Donostia

La iniciativa partió de la sociedad Euskal 
Billera, fundadora de la tamborrada infantil 
de Donostia. Estamos hablando de una de 
las sociedades más vetustas de Donostia, 
creada oficialmente el 29 de junio de 1901.

Representación de Aspace

Cuatro personas usuarias de Aspace 
Gipuzkoa participaron en la compañía 
infantil de Euskal Billera. Tras concentrarse 
e interpretar las primeras piezas en los 
Jardines de Alderdi Eder, completaron 
el recorrido por las calles acompañados 
de sus padres para concluir en la sede 
de Euskal Billera, al lado de la antigua 
muralla, en la parte vieja donostiarra, 
donde interpretaron la última pieza con 
sus tambores. 

La presencia de Aspace Gipuzkoa en la 
tamborrada infantil tuvo su eco mediático 
en los medios de comunicación de 
Donostia. Chus Gomara, directora 
escolar, y Nora Astiazaran, madre de 
Maddi, fueron invitadas por la Cadena 
Ser para hablar de esta singular y 
prometedora experiencia.

Entrega del Tambor de Oro  
a Richard Oribe
Richard Oribe ha recibido de manos del alcalde de 
Donostia, Eneko Goia, el Tambor de Oro 2018, máximo 
galardón que otorga el Ayuntamiento donostiarra. 
Richard, emocionado, ha manifestado sentirse “muy 
feliz”. El regidor donostiarra, por su parte, ha remarcado 
que la capital guipuzcona “hoy quiere regalarte el día 
más feliz de tu vida”. 

Richard Oribe, por su parte, agradece públicamente el 
tan preciado galardón y tiene palabras de gratitud para 
Aspace Gipuzkoa y para el Club Dordoka, donde dio 
sus primeros pasos en el deporte.

La sociedad Euskal Billera desde el primer momento que recibió la solicitud  
de salir en nuestra Tamborrada Infantil por parte de un miembro de ASPACE 
GIPUZKOA se lo tomó con gran ilusión aún no siendo el primer caso en los 91 
años de tamborrada, ya que a nuestro entender era una forma de comprometerse 
de manera más activa con la inclusión.
Por nuestra parte, nuestra sociedad asume el principio del respeto y reconocimiento 
a la diferencia y eso hizo que nos organizásemos de una forma más flexible a fin 
de que pudiésemos atender la diversidad.
Hemos querido aportar nuestro granito de arena para mejorar en lo posible aunque 
sólo sea por una mañana su calidad de vida, sacándoles de la rutina diaria no sólo 
a ellos sino también a sus familiares, los 
cuales nos han dado un ejemplo de lucha.
También veíamos que para los propios 
niños de la tamborrada podía venirles bien 
ya que podía ayudar a que descubrieran 
que tienen más en común con otros niños 
de lo que pensaban.
A nosotros nos ha enseñado mucho y nos 
ha ayudado a iniciar una nueva amistad.

La Junta Directiva Euskal Billera
Javier Imana, miembro de Euskal Billera
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ARRASATEKO UDALAITZ ZENTROAN 
HAINBAT BERRIKUNTZA BURUTU DIRA

Iñaki Díaz y Nerea Otxoa, usuarios de la vivienda y el Centro de día de Udalaitz (Arrasate), nos han 
ofrecido su testimonio sobre las mejoras que se han realizado en ambos espacios. 
A la hora de adecuar las instalaciones se han tenido en cuenta factores como la seguridad, la acce-
sibilidad, la estética, la comodidad de los usuarios, su entretenimiento y, en definitiva, que se sientan 
felices en su vivienda

Gustura sentitzen al zarete egin diren berrikuntzekin?

Iñaki Díaz: Oso pozik nago. Berrikuntza asko egin dira 
eta orain zentroa askoz politagoa ikusten da, berria dirudi. 
Etxebizitzako leku asko pintatu dira, paretak zuriz margotu 
dituzte eta beste batzuk gorriz. Sukaldea ere ederra geratu 
da. Oso pozik sentitu naiz egin diren aldaketekin. Ni hemen 
bizi naiz eta nire logelan berrikuntza batzuk ere egin dituzte. 
Pasillo guztietan euskarriak jarri dira eta horrek ibiltzen eta 
hankak lantzen laguntzen dit. Horregatik, gurpildun aulkia 
lehen baino askoz gutxiago erabiltzen dut. 

Nerea Otxoa: Asko gustatu zaizkit egin diren aldaketak. 
Lehen adibidez telebista ikusteko besaulki bat oso zaharkitua 
zegoen eta erabat berritu dute, bertan esertzea gustatzen 
zait. Gainera, pareta guztiak garbi-garbi daude eta etxebizitza 
berri batean gaudela ematen 
du. Hasieran kolorea nahiko 
zozoa iruditu zitzaidan, 
baina gauza guztiak jarri 
zituztenean, beste modu 
batera ikusi nuen. Edredoi 
berria daukat eta oso goxoa 
da, bero handia ematen du, 
izara bat jartzearekin nahikoa 
da. Dena geratu da oso 
polita. 

Adecuaciones realizadas

Se han pintado las zonas comunes, el pasillo, la cocina pequeña, 4 habitaciones de personas usuarias y una oficina. También se 
han colocado estores, protectores y agarraderos en las paredes, se han barnizado los zócalos y se han limado las esquineras. 
Las personas usuarias cuentan con nuevos edredones y almohadas, así como un sillón recién tapizado. También se ha colocado 
una alarma y un nuevo router para generar wifi. Además, tienen nuevo televisor y un proyector. 

Nerea Otxoa

Iñaki Díaz
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El Gastrolare comenzó a las 19:00 h. en la cafetería con una 
sesión de show cooking en directo.

A las 21:00 h. las más de cuarenta personas asistentes pasa-
mos al restaurante a degustar el menú expresamente elabo-
rado para la ocasión por el jefe de cocina del Hotel, Héctor 
Cabello Lerma: ensalada de txipis, bacalao al pil pil, txuleta y 
pantxineta. Todo ello amenizado por las actuaciones musicales 
del grupo Arragoa Folk.

La cercana atención que recibimos del personal del Hotel Do-
larea, la calidad de los productos, la exquisitez de la cocina y 
el clima solidario que vivimos, nos llevan a expresar de nuevo 
en voz alta ESKERRIK ASKO HOTEL DOLAREA!!!

El Hotel Dolarea entregó los 1.692,00€ obtenidos de la 
cena benéfica a Aspace Gipuzkoa. Con dicha cantidad 
se han adquirido una alfombra óptica y dos puffs para 
la sala multisensorial de Beasain y un ordenador y una 
impresora para el centro de Urretxu.Elisa Carmona agradeció, mediante una carta 

publicada en la crónica local de Beasain del Diario 
Vasco la labor realizada por el Hotel Dolarea

El pasado 28 de diciembre nuestros amigos del Hotel Dolarea organizaron una nueva 
jornada solidaria a favor de Aspace Gipuzkoa

El Hotel Dolarea de Beasain organizó  
por segundo año consecutivo el Gastrolare 
Solidario a favor de ASPACE GIPUZKOA

Otsailaren 26an Gipuzkoako Batzar Nagusietako Gizarte 
Politiketako Batzordeko kideen bisita jaso genuen Goienetxen. 
Elisa Carmona Presidenteak eta Kudeaketa Batzordeko kideek 
harrera eman zieten Batzarkideei, elkarteko lerro estrategikoak 
azalduz eta familien eta erabiltzaileen partaidetza organo 
erabakitzaileak azpimarratuz.
 

Ondoren, elkartearen instalakuntzak eta zerbitzu desberdinak 
ezagutu zituzten, baita barne-kudeaketa ere. Bisitaren 
amaieran CODEAko kideekin egon ziren (Erabiltzaile 
Helduen Ordezkaritza Organoa) euren antolaketa eta 
Aspace Gipuzkoako Erabiltzaile Helduen kolektiboarentzako 
garrantzizkoak diren gaiak azaldu zizkieten.

Gipuzkoako Batzar Nagusietako Gizarte 
Politiketako Batzarkideen bisita Goienetxen
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Eibarko Aspace Zentroko ikasleek lehen aldiz 
parte hartu dute herriko inauteriko kalejiran 
Aunque el tiempo no acompañó, los alumnos y alumnas de Aspace Eibar estaban preparados y disfrazados 
para participar en el desfile organizado por el Ayuntamiento del municipio donde participan todas las escuelas 
de la localidad. Por vez primera, los alumnos y alumnas de Eibar iban a participar en la cabalgata para su 
gran ilusión y la de sus padres, madres, profesionales, voluntarios, voluntarias y Ayuntamiento.  

YOLANDA, ITZIAR, MAIDER, LEIRE, ANE, IRATI, ELISA, AITOR,  
MIKEL ETA NEREA, Aspace Eibarko profesional taldea

Ilusio handia egin digu aurten Udaletxeak aukera hau eman izana, ez bakarrik 
inauterietarako, baizik eta beste ekitaldi batzuetarako ere bai: erregeak, 
udako ekintzak, udalekuak… orokorrean Eibarko ikastetxeekin egiten dituzten 
ekimenetarako. 
Koinzidentzi bat izan da Udalaren eta familien artean ekimen hau aurrera 
eramateko gogoa piztu izana. 
Aurten aukeratu dugun mozorro gaia zirkoa izan da eta denok jantzi gara 
pailazo, domadore, mago, musikari, aurkezle, indartsu, elefante, tigre, lehoi… 
modura. 
Gure nahia beste ikastetxeetako haurrekin bat egitea da horrelako festa eta 
ekimenetan. Familiak oso pozik aurkitzen dira eta gogotsu hemendik aurrera 
egingo ditugun ekimenak ezagutzeko eta bizitzeko. 

El día de hoy me ha ilusionado muchísimo. El 
echo de sentirnos un colegio más, un grupo 
más, sin distinciones de ningún tipo me alegra. 
Ha sido un gran esfuerzo el que hemos reali-
zado para que los alumnos y alumnas de As-
pace Eibar puedan participar en el desfile. La 
visivilización es vital para nosotros. June y sus compañeros y compañeras 
se merecen salir con los niños y niñas de Eibar en el desfile y en cualquier 
proyecto o evento a nivel de colegios que se realice en el municipio. Tengo 
una ilusión tremenda. Aunque este año la cabalgata se haya suspendido por 
el tiempo, me consuela saber que la puerta está abierta y que cuentan con 
nosotros para los próximos años. 

SONIA RODRÍGUEZ, madre de June

Nola sortu da Aspacekoek, beste 
eskolekin batera, inauterietako desfilean 
parte hartzeko aukera? Udaletxetik nola 
ikusten duzue?

Urtarrilean Kabalgata egunean, Errege 
Magoekin batera egindako ASPACEra 
bisita, bisita bat baino gehiago izan 
zela esan genezake. Eibarko Udala eta 
Aspaceren artean leiho bat zabaldu 
genuen. Pauso txiki hartatik hurrengoa 
etorri zen. Aratosteak ate joka ditugu 
eta  kalejiran parte-hartzeak, beste 
ikastetxeekin batera, herriarentzat 
oso aberasgarria dela argi daukagu. 
Aspaceko arduradunekin harremanetan 
jarri ginen ilusio handiko jarduera martxan 
jartzeko, eguen zuri egunean, ikastetxe, 
irakasle eta familiei esker burutua izango 
dena. Eibarko Udalak ilusio handiz hartu 
zuen Aspacek kalejiran parte hartuko 
zuenaren baiezkoa jaso zuenean.

Lehen urratsa izan da hau. Posible ikusten 
al duzue Aspacekoen parte hartzea herriko 
beste zenbait jardueretan?

Noski baietz. Eibarko Udalean argi 
daukagu zabaldu berri dugun leiho 
hau betirako irekita lagatu nahi dugula. 
Haurrentzat zuzenduta dauden 
jardueretan Aspace ikastetxearen parte 
hartzea sustatuko dugu. Jadanik, udarara 
begira, aurreneko harremanak izan ditugu 
herriko udako jarduera nagusian parte 
hartzeko.

Asier López de Viñaspre, 
Eibarko Udaleko Haurreria eta Gazteria Koordinatzailea
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Otros centros de Aspace Gipuzkoa 
también disfrutaron de los carnavales

El estilo punk, el bingo y los piratas fueron los disfraces elegidos por varios centros de Aspace Gipuzkoa. 
Las personas usuarias se peinaron con crestas, se tiñeron el pelo de colores y ondearon sus largas 
cabelleras de color azabache enfundados en camisetas negras y cazadoras de cuero al más puro estilo 
punk. Otros eligieron convertirse en un Bingo Gigante vistiéndose de números y jugando durante todo 
el día. La estética pirata fue la triunfadora de otro centro donde las calaveras se adueñaron del entorno. 

Plan de Igualdad  
en Aspace Gipuzkoa

Aspace Gipuzkoa ha incorporado 
en su Plan de Gestion la realización 
de un Plan de Igualdad en 2018, 
con el objetivo de implantar 
mejoras en las políticas de género 
desarrolladas en la entidad. La 
comisión de igualdad, constituida 
por una representación de los 
distintos servicios, así como de la 
dirección y de la representación 
de los trabajadores, y con 
presencia de hombres y mujeres, 
ha celebrado su primera reunión.

1978-2018: 40 urte betetzen ditu 
Urretxuko zentroak

Dagoeneko hasi dira Aspace Urretxuren 40. urteurreneko 
prestaketa lanak. Erabiltzaile, famili, profesional eta 
boluntarioez osaturiko talde bat martxan jarri da 
ospakizuneko gaiekin. Aurki edukiko duzue honen berri. 

EKAINAREN 16AN URRETXUN IKUSIKO GARA!



Los usuarios de Zarautz e Irún han comenzado a interactuar con los voluntarios de 
Nagusilan. Tanto en Zarautz (2) como en Irún (5) se encargan de ofrecer su apoyo 
a las y los usuarios de dichos centros. Dan largos paseos, hablan, juegan, se ríen… 
pasan un rato agradable y se despiden hasta la siguiente cita.

En ambos centros, primero 
se les ofreció una charla in-
formativa sobre lo que es 
Aspace y lo que representa 
la Asociación a nivel de  
Gipuzkoa, y posteriormente, 
comenzaron a ofrecer su 
apoyo en los centros. 

Fruto del acuerdo firmado con Nagusilan 
se han incorporado 7 voluntarios y voluntarias,  
¡¡Eskerrik asko Nagusilan!!

DEPORTE INCLUSIVO
Hemos estrenado las nuevas 
equipaciones que nos ha obsequiado 
la “Fundación Fútbol Club Barcelona”. 
Eskerrik asko!

Un total de 61 profesionales de Aspace Gipuzkoa ha participado en el proceso de 
acreditación profesional a través del convenio suscrito entre la Asociación y el Gobierno 
Vasco. Como consecuencia del mismo la totalidad de la plantilla se ha adaptado a los 
requisitos normativos  que se exigen para trabajar en nuestra Asociación o están en 
proceso de hacerlo. 

FELICIDADES A TODOS Y A TODAS

ASPACE GIPUZKOA culmina con éxito  
el proceso de acreditación profesional  
de sus trabajadoras y trabajadores
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JUBILACIONES

Patricia  
Sarasqueta

Yolanda  
Sarasqueta 

Pedro Alkain
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Aportaciones más relevantes:

· Descubrimos las fortalezas de nuestros hijos y las nuestras 
como familias.

· Las familias vamos aprendiendo a vivir. Cambiamos de 
“chip” para ser más resolutivos. Nos hacemos fuertes 
para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida y para 
afrontar nuestro entorno, presentar a nuestro hijo, afrontar 
distintas situaciones, nos hace capaces de hablar de TU 
a TU.

· Los padres conocemos las necesidades de nuestros hijos, 
sus intereses, descubrimos las FORTALEZAS: al niño 
como persona.

· Aprendemos a respetar su proceso, sus tiempos. Somos 
capaces de adaptar el entorno, sus juguetes, los recursos 
que necesite.

· Buscamos oportunidades de aprendizaje en nuestro día a 
día, partiendo de los intereses y motivaciones de nuestros 
hijos.

· Favorecemos entornos más inclusivos: aprendemos a 
educar al entorno. Creamos una red de apoyo para que 
normalicemos situaciones.

· Nuestros hijos son una parte de la sociedad. Aportan valo-
res a las personas de su entorno, en definitiva ENRIQUE-
CEN a la sociedad.

· Esta manera de trabajar, te permite marcar objetivos cla-
ros para tu hijo, para tu familia, para uno mismo, para el 
entorno, para las personas más cercanas,… y un segui-
miento de resultados. El niño es CAPAZ de hacer muchas 
cosas.

· El niño pasa de estar en el centro a ser uno más de la fa-
milia. Buscamos momentos, espacios para cada miembro 
de la familia.

Necesidades:

· Más coordinación entre todas las personas que rodean 
al niño: Ikastolas, Berritzegunes, Osakidetza, Aspace… el 
niño es el mismo en todos los entornos, vamos a dejar de 
separarlo.

· Mayor participación de las familias en los centros educati-
vos. Las familias somos las que mejor conocemos a nues-
tros hijos. Queremos aportar para sumar.

· Que los profesionales del entorno educativo comprendan 
las necesidades individuales de cada niño. Que el niño no 
se adapte al entorno, que el entorno se adapte al niño.

· Cambio de mentalidad en la sociedad, dejar de ver al niño 
desde su etiqueta para verlo como un niño en su globali-
dad.

· Derivaciones a los Centros de Atención Temprana más 
ágiles y rápidas.

PRIMER ENCUENTRO DE FAMILIAS DE ATENCIÓN 
TEMPRANA DE ASPACE GIPUZKOA EN EL HOTEL 
NH ARÁNZAZU DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Se quería escuchar a las familias y recoger sugerencias 
de mejora sobre la transformación del modelo de Atención 
Temprana, que ha pasado de un modelo de intervención 
tradicional a un modelo centrado en la familia. Acudieron un 

buen número de familias, madres y padres, que estuvieron 
arropados por profesionales de Atención Temprana de 
Aspace Gipuzkoa.

Destacar la gran evolución que se ha dado en estos últimos 
años en el abordaje de Atención Temprana en Aspace 
Gipuzkoa.

El Modelo Centrado en la Familia responde a muchas de las 
carencias que estábamos mostrando las familias. La labor 
de acompañamiento por parte de Aspace, es un soplo de 
aire, una dirección, una orientación… saber cómo encarrilar 
nuestras vidas.

Que el profesional se acerque al Entorno de la Familia, 
responde a una mayor cercanía, a la realidad de nuestro día 
a día. Los protagonistas somos nosotros: LAS FAMILIAS. 
Saber que el profesional que nos acompaña no está solo, 
tiene un equipo que le respalda, da seguridad.

El encuentro tuvo lugar el sábado 16 de diciembre del pasado año 2017

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO DE FAMILIAS DE ASPACE GIPUZKOA



PERSONAS Y FAMILIAS 

PLAN DE GESTIÓN  
2018

El plan de gestión 2018, está 
basado y alineado con el Plan 
Estratégico 2016-2019. A 
través de 5 ejes de actuación 
se recogen los objetivos y 
acciones a desarrollar a lo largo 
de 2018.

Mejorar la calidad de vida de cada 
persona usuaria y su familia no es 
labor de un día, sino un proceso 
progresivo en el que estamos 
implicados profesionales, familias, 
personas voluntarias y las propias 
personas con diversidad funcional. 

Poco a poco estamos 
transformando nuestra Asociación 
y sus servicios, que fueron creados 
para atender a las personas con 
discapacidad; en una Asociación 
que ofrece servicios orientados y 
centrados en cada persona y cada 
familia, atendiendo a los derechos 
individuales y colectivos.

NUESTRO
COMPROMISO
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Planificación Centrada en 
la Persona y Planificación 
Centrada en la Familia

• Avanzar en la metodología PCP

• Evaluar el Impacto de la 
Planificación Centrada en la 
Familia en Atención Temprana

EJE 1

Calidad de Servicio

RRHH
• Plan de Igualdad de la 

Asociación
• Mejorar la acogida y la formación 

de los profesionales

CALIDAD
• Desarrollar proyectos 

innovadores: alimentación 
texturizada, adaptaciones al 
entorno, lectura  fácil

• Mejorar las encuestas de 
satisfacción de personas 
usuarias y familias

EJE 2
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Proyecto común

• Constitución del equipo de ética
• Mejorar la comunicación: 

EKIPO, web
• Desarrollar una gestión respon-

sable de los recursos

EJE 4

Entorno

• Consolidar alianzas

• Colaborar con las Instituciones

EJE 5

Servicios y programas 
orientados a personas

• Actualizar los proyectos de los 
servicios a los 8 parámetros de 
calidad de vida

• Promover la participación de 
personas usuarias y familias

• Consolidar el nuevo modelo de 
intervención educativa

• Fortalecer la atención en 
el ámbito de la salud en 
colaboración con Osakidetza

• Otras acciones prioritarias: 
afectividad y sexualidad en 
personas adultas, buena vejez, 
nuevo centro Urretxu, nuevos 
espacios de ocio y tiempo libre…

EJE 3



@  aspace@aspacegi.org 943 216 055www.aspacegi.org

Zurekin kontaktuan egoteko…

A L D I Z K A R I A / R E V I S T A 
20

18
ko

 m
ar

tx
oa

12

ekipo
AGENDA PARA FAMILIAS

Servicios de apoyo 

16 de junio

Urretxu

40 aniversario Urretxu 

8 y 11 de junio

Charla Alimentacion TexturizadaFiesta fin de curso

9 de junio

Luis Ezeiza, Santa Teresa y Andoain

15 de junio

Ibaiondo

22 de junio

Goienetxe

Encuentro de hermanos 
27 de marzo

Eibar y Goienetxe

Servicio especial de Semana Santa 
3,4,5 y 6 de abril

Goienetxe

4, 10, 11, 17,18 y 25 de marzo

Goienetxe 

3 de marzo

Goienetxe y Arrupenea

24 de marzo

Goienetxe y Udalaitz 

7,8,15 y 22 de abril

Goienetxe

14 de abril

Goienetxe y Arrupenea

21 de abril

Goienetxe y Udalaitz

6, 12, 13, 19, 20 y 27 de mayo

Goienetxe

5 de mayo

Goienetxe y Arrupenea

26 de mayo

Goienetxe y Udalaitz

3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de junio

Goienetxe

2 de junio 

Goienetxe y Arrupenea

25 aniversario CD Dordoka   

19 de mayo

Ficoba, Irun

II Encuentro de voluntariado  

20 de abril

Cafés Escolares 

12 de abril

Beasain

4 de mayo

Goienetxe

10 de mayo

Eibar

Café Atención Temprana  
1 de junio

Goienetxe

8 de junio

Eibar

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Marzo 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29

Abril
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

21/28 22/29 23/30 24/31 25 26 27

Mayo 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Junio


