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1.

INTRODUCCIÓN: Trayectoria del proceso emprendido

La acción sobre la cual se desarrolla la presente Memoria Técnica, ejemplifica un cierre de ciclo
del proceso emprendido hace ya tres años y que se enmarca dentro del Proyecto
“PrebenFamilia” ejecutado en la Comarca de la Cuadrilla de Ayala/Aiara.
A lo largo de esta andadura los momentos más importantes han sido, entre otros, los
siguientes:
a. El diagnóstico, conforme la recogida de datos y propuestas en base a la
metodología DAFO, y en el que se reflejan las necesidades de las AMPAS y que ha
posibilitado un trabajo posterior con éstas entidades.
b. La fase formativa con representantes de Juntas Directivas de AMPAs, en la que se
han ido realizando distintas mesas técnicas y ponencias asociadas a la prevención
como eje transversal y cuya presencia, a lo largo de todo el proyecto, es
permanente.
c. La fase de expansión y proyección comunitaria en la que se inicia un proceso de
identificación y posterior colaboración de las AMPAS y los equipos técnicos con
diferentes agentes que conforman la comarca y que tienen un papel activo en el
despliegue del proyecto: representantes públicos, así como de asociaciones
vinculadas al ocio y tiempo libre ( sociales, deportivas, culturales)
d. Organización de jornadas formativas complementarias en las que se ha
reflexionado tanto sobre aspectos organizativos de las propias AMPAs, como
sobre elementos basados en la evidencia científica sobre aspectos consumos y
conductas adictivas y el papel de las familias.
e. Elaboración de Material corporativo y pedagógico. El programa posee su propio
logo, elementos y objetos publicitarios y cartelería. Además existe un espacio web
en el que poder difundir la información producida como material gráfico,
memorias de actividades o presencia en los medios de comunicación. Además se
ha publicado un ideario en forma de manifiesto, fruto del trabajo realizado con las
familias y editado en las dos lenguas oficiales de la CAPV.
Todo este proceso, que tiene en consideración las aportaciones de todas las entidades
participantes, en especial a las que representan a las familias de la Cuadrilla de Ayala, así
como al movimiento asociativo y de voluntariado (cultural, deportivo y social), recoge las
propuestas y es por lo que plantea la necesidad de visibilizar la acción conjunta que se realiza y
la necesidad de estrechar lazos de colaboración tendentes a promover espacios que ofrezcan
alternativas preventivas a consumos problemáticos y adictivos.
Es desde ahí, desde donde se plantea la posibilidad de organizar un evento que aglutine toda
la diversidad de la oferta de alternativas y donde, además, las familias adquieran un rol activo
en todo el proceso de diseño de la actividad propuesta; es decir, del “Aiarako Familien Eguna /
Día de la Familia de la Cuadrilla de Ayala”.
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2.

JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO

El objetivo de la jornada supone proporcionar respuesta a las demandas y necesidades
manifestadas por las familias en las fases previas del proyecto. El papel que representa el ocio
en la comunidad es clave para impulsar los lazos entre distintos agentes que conforman la
sociedad en la zona geográfica, así como un factor determinante en la prevención.
El ocio valioso, es aquel que contribuye al desarrollo del potencial personal, reconoce la
importancia de las experiencias satisfactorias, y cuyo valor social beneficioso puede adoptar
distintos modos y formas, ya que repercute de forma directa en el bienestar personal y
comunitario.
Son distintos los documentos
y
espacios
(DAFOS,
Diagnósticos locales, talleres
de trabajo) en los que se ha
reflejado la necesidad de
transformar y desarrollar la
oferta de ocio comunitario
actual,
en ocasiones
percibida
como
escasa,
limitada y poco atractiva. La
zona del valle de Ayala posee
un gran número de asociaciones y colectivos con propósitos sociales, culturales y deportivos.
Gran parte de éstos destinan tiempo y esfuerzo a trabajar con las familias y sus hijos e hijas.
Estas actividades se llevan a cabo en el espacio del tiempo libre, con distinta respuesta a sus
convocatorias.
Como resultado de los encuentros realizados por los equipos técnicos de prevención con las
asociaciones, y posteriormente también con las AMPAS, son distintas las afirmaciones
recogidas, la mayoría de ellas relacionadas con el papel preventivo que desempeñan estas
entidades con las personas menores y jóvenes, la necesidad de mayor visualización en la zona,
el necesario acercamiento a las instituciones públicas para una mayor y mejor colaboración, así
como el establecimiento de
alianzas entre ellas. Además es
necesario que estas actividades se
constituyan en oportunidades
para que puedan llevarse a cabo
en familia, mejorando así las
experiencias y las relaciones.
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3.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “AIARAKO FAMILIEN EGUNA”

El día de las familias de Ayala se ha
llevado a cabo el día 12 de mayo de 2018.
Eligiéndose para acoger dicha actividad la
localidad de Amurrio, concretamente en
las instalaciones del “Refor”, un antiguo
reformatorio para menores, reconvertido
en un espacio de reunión y negocios, así
como de práctica de ocio gracias a sus
grandes espacios verdes.

La organización de la jornada incluía los siguientes objetivos:
a) Ofrecer un espacio de visualización, a las distintas asociaciones para que las
familias puedan conocer la oferta y variedad de actividades que existen en
toda la zona y poder aprovechar las oportunidades que se les ofrecen
b) Establecer un espacio de reflexión, un marco conceptual, en el que la
prevención se reconoce como una prioridad para el fomento del bienestar y el
desarrollo integral de las personas
c) Ofrecer una experiencia lúdica
en familia disfrutando de las distintas
propuestas de actividades que las asociaciones
participantes
ofrecieron,
estableciendo
relaciones con otras familias y reforzando los
propios vínculos afectivos.

Espacios contemplados:
El desarrollo del “Día de las Familias” tuvo distintos escenarios y tiempos de ejecución. En
concreto fueron tres:




Espacio Formativo: a través de una mesa técnica en la que se abordaron
cuestiones asociadas a la interrelación entre el ocio y la familia y su papel como
factor de prevención,
Espacio de puertas abiertas del movimiento asociativo de la zona; mediante la
ubicación de stands en los que las asociaciones ( sociales, culturales, deportivas y
familiares) pudieron contactar y explicar directamente a las personas interesadas
información sobre su funcionamiento, objetivos, fines y actividades que organizan
a lo largo del año; y, finalmente un
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Espacio lúdico: distintos emplazamientos en los que realizar actividades
conducidas por estas entidades participantes.

La organización ha sido impulsada por los equipos técnicos de prevención del valle de Ayala
junto con las AMPAsS de la zona y la colaboración de las distintas asociaciones participantes.
Para su financiación se ha contado con las aportaciones de los ayuntamientos de Llodio y
Amurrio, y entidades como Fundación Vital, supermercados Berriak y Lacturale.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
4.1.- Espacio Formativo / Mesa Técnica (10:00 – 11:15h)
Tras la apertura del acto por parte de la representante del Ayuntamiento de Amurrio, Josune
Irabien, como municipio anfitrión, se procedió a
informar y enmarcar el proyecto “PrebenFamilia”
dentro del contexto comunitario y de la labor
desarrollada por el equipo promotor; formado,
principalmente, por los servicios técnicos de
prevención de la zona, así como por las y los
representantes de Juntas Directivas de AMPAs y
representantes del movimiento asociativo de la
Cuadrilla de Ayala. Además de darse a conocer
todo el proceso y trayectoria recorrida durante el
periodo 2015-2018 en la zona.
A continuación, Rosa Ana Alonso, de la Universidad de la Rioja y miembro del equipo de
investigación “Afydo”, desarrolló su intervención sobre el tema “Ocio generacional en familia
y su relación con la prevención comunitaria”
Unas 70 personas (familias, representantes
institucionales, Ampas e integrantes de las
asociaciones
participantes)
pudieron
formular sus preguntas a la investigadora,
relacionadas con las principales ideas
abordadas en la mesa técnica: el papel del
ocio en la familia y la vida comunitaria, la
relación entre la prevención y el disfrute de
experiencias positivas, compartidas en
familia en el tiempo libre, la necesidad de
estructurar esos tiempos y espacios, la
contribución fundamental de nuestros

6

MEMORIA / TXOSTENA . “Aiarako Familien Eguna / Día de las Familias de la Cuadrilla de Ayala - 2018”

mayores en la crianza de los menores y el papel determinante de las instituciones a la hora de
impulsar iniciativas comunitarias de trabajo en Red.

4.2.- Espacio de puertas abiertas de colectivos sociales: stands asociativos (11:30 – 12:30h)
Recogidas las propuestas de los colectivos
las reuniones previas donde, fueron
numerosas
las
asociaciones
que
manifestaron la necesidad de acercarse
visibilizarse más a la ciudadanía y
poder contar lo que hacen en la
comunidad, además de poder ofrecer
posibilidad de
que, personas
interesadas, puedan colaborar con
en proyectos, o iniciativas que se
a cabo.

sociales en

y

la
ellas
lleven

El implicarse en actividades de tipo social, cultural o
deportivo supone establecer vínculos y relaciones
con otras personas y además el llevar a cabo
actividades que implican un desarrollo personal.
Los stands inicialmente estaba previsto que se
hubieran situado en los accesos a la entrada del
edificio de oficinas del Refor, pero debido a las
adversas condiciones climatológicas de la jornada
fue necesario su traslado a la entrada y al interior.

Fueron varias las entidades que se
en los distintos estands:












emplazaron

Nerbioi Rugby Taldea
Kaskagorri Futbol Taldea
Altzarrate Futbol klub
Meyiro Sport Mugendo
Ganbegi Hockey Taldea
Club de Patinaje Artístico
Herriaren Pelota Elkartea
Asasam
Sartu
Fundación Arte On
Representantes de las diferentes AMPAs-IGEk de los Centros educativos de Aiaraldea.
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4.3.- Espacio lúdico: Actividades realizadas.

(10:00 – 13:00h)

Desde primera hora de la mañana hasta finalizar la
jornada estuvieron programadas una veintena de
actividades llevadas a cabo tanto en el exterior como
en el interior del edificio, si bien no pudieron llevarse
todas a cabo debido a las adversas condiciones
climatológicas de la jornada que obligaron a que
algunas se trasladaran de emplazamiento y con ello se
pudiera garantizar, en muchos casos, su desarrollo.
Más de 300 personas (familias y sus hijos e hijas) estuvieron presentes durante la mañana en
el evento y pudieron disfrutar “haciendo” de toda la oferta de ocio.
Entidades SOCIO-CULTURALES y actividades realizadas:
● Asasam - Actividad: Taller de Relajación para personas adultas.
- Desarrollo: Realizado en instalaciones cubiertas.
● Cruz Roja - Actividad: Taller de Relajación Infantil
- Desarrollo: Realizado en instalaciones cubiertas.
● Sartu - Actividades: Taller de Estética (Trenzas / Maquillaje /
Henna), Taller de Pintura (Mural y Mandalas) y Taller de
Escritura Árabe
- Desarrollo:
Realizado en
instalaciones
cubiertas.
● Arte On - Actividad: Taller de
Canto: Escolanía
- Desarrollo:
Realizado en instalaciones cubiertas.
● Aiara Dantza Taldea - Actividad: Taller de Danza
- Desarrollo: Realizado en instalaciones cubiertas.
● AMPA Lamuza - Actividad: Taller de Gastronomía: Brochetas
- Desarrollo: Realizado en instalaciones cubiertas.
● Arabako Gorrak - Actividad: Taller de Lenguaje de Signos
- Desarrollo: Realizado en instalaciones cubiertas.
● Amurrioko Aisia Eskaut Taldea - Actividad: Juegos de Campamento
- Desarrollo: Suspendidos por las condiciones
climatológicas.
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Entidades DEPORTIVAS y Actividades realizadas:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Laudio Atletismo o Actividad: Entrenamiento Base
o Desarrollo: Realizado en instalaciones
cubiertas
Meyiro Sport Mugendo o Actividad: Entrenamiento Base
o Desarrollo: Realizado en instalaciones
cubiertas
Laudio Xake Taldea o Actividad: Partidas entre asistentes
junto con monitores-as
o Desarrollo: Realizado en instalaciones
cubiertas
Club Taekwondo Llodio o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Realizado en instalaciones
cubiertas.
Amurrio Arku Taldea o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Realizado en instalaciones
cubiertas
Nerbioi Rugby taldea o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Asistencia limitada por
condiciones climatológicas
Kaskagorri Futbol Taldea o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Asistencia limitada por condiciones climatológicas
Altzarrate Futbol Klub - Entrenamiento Base
o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Asistencia limitada por
condiciones climatológicas
Ganbegi Hockey Taldea o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Asistencia limitada por
condiciones climatológicas
Aiara Bike o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Anulado por condiciones
climáticas
Club Tenis Amurrio o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Anulado por condiciones
climáticas
Zaraobe Saskibaloia Amurrio o Actividad: Entrenamiento base
o Desarrollo: Anulado por condiciones climáticas
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5. BALANCE ECONÓMICO
Los costes originados por el desarrollo de la actividad fueron gestionados desde los tres
Servicios Técnicos de Prevención de la Cuadrilla de Ayala. Para ello se contó con las partidas
económicas tanto de los Ayuntamientos de Amurrio y de Llodio/Laudio, como los obtenidos a
través de convenio de colaboración suscrito con la Fundación Vital Fundazioa y la aportación
del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral.
Por otro lado hubo aportaciones en materiales e infraestructuras aportadas,
fundamentalmente por el Ayuntamiento de Amurrio, así como por los establecimientos
“Berriak” y la empresa Lacturale.
En cuanto al balance de gastos correspondientes a la justificación de ayuda económica
aportada por la Fundación VITAL Fundazioa, éstos se determinan en la siguiente tabla:
Concepto
Honorarios ponente (Rosa Ana Alonso)
mesa técnica

Total
factura

Entidad/
Empresa

Pago

Abonado
por:

250’00

Univ. de La
Rioja- Afydo

Transferencia

Ayto de
Llodio/Laudio

Adigrafik

Transferencia

Ayto de
Amurrio
Ayto. de
Amurrio
Ayto. de
Amurrio
Fundac. Vital

Adigrafik

Transferencia

Fundac. Vital

Amaya Digital

Contado

Fundac. Vital

Amaya Digital

Contado

Fundac. Vital

Cositas

Contado

Fundac. Vital

Autoc. Sobrón

Transferencia

Fundac. Vital

Iparnature

Transferencia

Fundac. Vital

Ander González

Transferencia

Fundac. Vital

Berriak

Transferencia

Fundac. Vital

Lunch asistentes charla mesa técnica

Rest. “El Refor”

Alquiler instalaciones “El Refor”

Amurrio Bidean

Infraestructuras (mesas, carpas,….)
Edición cartelería convocatoria
Edición mochilas “PrebenFamilia”
Materiales fungibles (rotuladores, cello,…)
Materiales (etiquetas, papel embalar,…)
Materiales talleres
Servicio bus
Monitorado ludoteca
Gratificación coordinac./dinamizac. acto
Avituallamiento colaboradores/as (zumos,…)
Gastos de pinturas dedos taller muro
Plásticos obra
Cartelería complementaria
Reedición mochilas “PrebenFamilia”
Materiales fungibles varios

----

405’48
462’22
70’48
114’95
14’95
270’00
248’69
150’00
72’86
116’10
6’00
67’78
462’22
15’20

TOTALES

Zuhaitza

Contado

Fundac. Vital

Hiper Euro

Contado

Fundac. Vital

Adigrafik

Transferencia

Fundac. Vital

Adigrafik

Transferencia

IFBS-DFA/AFA

Asian Center

Contado

IFBS-DFA/AFA

2.726,93 €

Reseñar en este capítulo la implicación del Ayuntamiento anfitrión que puso a disposición de la
organización todas las infraestructuras que favorecieran un correcto desarrollo del programa
de actos inicialmente previsto.
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6. CONCLUSIONES
Tras la valoración inicial realizada desde los tres
Servicios Técnicos de Prevención de la Cuadrilla y
en coordinación con un pequeño grupo de
personas representantes de los colectivos
participantes, se han recogido las siguientes
aportaciones.
1.

Desplazamientos:

Si bien se ofertó un servicio de autobús, previa
inscripción, para la articulación de un recorrido
que acercara a las personas participantes
interesadas de toda la Cuadrilla, sin embargo las
inscripciones recibidas fueron exclusivamente de
participantes de la localidad de Llodio/Laudio. Por
otro lado hubo personas que se acercaron a
través del servicio de cercanías ferroviario y a
quienes se les acercó a las instalaciones del
“Refor” con el mismo servicio de autobús que
sirvió de lanzadera para aquellas que acudieron
en tren. También hubo quienes lo hicieron en vehículo particular y que no tuvieron dificultad
alguna a la hora del acceso al recinto ya que éste dispone de una amplia capacidad de
aparcamiento.

2.

Ubicación, organización:

Las
adversas
condiciones
climatológicas
de
la
jornada
complicaron el desarrollo de algunas
actividades al aire libre y obligaron a
introducir cambios en otras que
tuvieron que trasladarse de ubicación.
El lugar fue lo suficientemente amplio
y espacioso como para poder dar
respuesta a los cambios que se
tuvieron que adoptarse. No obstante
se estima que hubiera sido adecuado, con anterioridad, haber concretado alternativas de
ubicación de los stands y actividades ante las contingencias climatológicas.
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Las carpas, que inicialmente estaba previsto emplazarlas en los exteriores del edificio,
finalmente se trasladaron a la entrada del recinto cerrado debido a las inclemencias
meteorológicas registradas durante la jornada. Esta nueva propuesta y reubicación no guarecía
lo suficiente a las personas que estaban dentro de ellas; además el situarlas allí en algunos
casos dificultó el acceso de asistentes y apenas recibieron atención de las personas que
acudieron a la actividad.
Hubiera sido necesario aprovechar mejor el propio espacio interior de las instalaciones, quizás
las entidades podían haberse situado a lo largo de alguno de los pasillos del recinto interior.
Durante el desarrollo de la jornada se contó con la presencia de efectivos de Cruz Roja, si bien
no fue necesaria su intervención para atender a ninguna persona.

3.

Asistencia y participación

En primer lugar reiterar el alto grado de
implicación activa de los y las diferentes
representantes de colectivos y entidades
sociales, deportivas y culturales de la
Cuadrilla de Ayala.
Las personas asistentes provenían,
fundamentalmente de la zona del valle de
Ayala. Se estima una participación
superior a 300 personas provenientes de
las asociaciones, familias y representantes
institucionales. El mayor volumen de
asistencia y participación social vino de la mano de los colectivos sociales, culturales y
deportivos de la comarca que movilizaron a sus bases, sobretodo formada por menores de
edad. Quizás las adversas condiciones meteorológicas de la jornada condicionaron y
mermaron una asistencia más numerosa de familias.
La mesa informativa de las AMPAs tuvo que organizarse de otra manera, distinta a la
inicialmente prevista, y donde se repartieron materiales informativos de Prebenfamilia, así
como otros relativos a la importancia de participar activamente con dichas asociaciones en los
centros escolares.
Las más de trescientas personas participaron activamente en toda la oferta planteada y, al
quedar concentradas en espacios cerrados y más reducidos, se generaban dinámicas que
movilizaban a las personas de manera continuada entre los diferentes talleres, exhibiciones
y/o actuaciones.
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4.
Valoración de las personas participantes/
asistentes
El feedback que se proporciona hace referencia a que
es necesario dar continuidad al evento al cual se
valora muy positivamente, tanto por la dinámica que
propicia el contacto entre diferentes colectivos y la
visibilización de su actividad y proyección
comunitaria, como de las actividades desarrolladas,
lo ameno de las mismas, así como la variedad de la oferta que recoge diferentes espacios
(propia mesa técnica que interesó y gustó mucho, actividades lúdicas, stands,…) que, siendo
diferentes, sin embargo se complementan..
Hubo tiempo para realizar contactos, para comentar el proyecto y para conocer lo que las
asociaciones y colectivos y entidades de la zona ofrecen y disfrutar de actividades en familia.
En la jornada participaron la mayoría de las AMPAs y colectivos sociales de la zona que
trabajan con menores.
Se valoró especialmente el evento como una oportunidad para potenciar la colaboración entre
familias y asociaciones e instituciones, logrando con ello el objetivo que da sentido al
Programa Prebenfamilia: TRABAJAR EN RED.

7. AGRADECIMIENTOS
Ya se ha hecho mención en la presente Memoria el agradecimiento a las entidades locales y al
IFBS; pero, sobre todo destacar la implicación del Ayuntamiento de Amurrio, y más
concretamente a la Corporación Municipal, que han puesto todos los medios e
infraestructuras municipales a disposición del grupo promotor y la Organización del evento.
En segundo lugar agradecer la aportación económica de Fundación Vital Fundazioa, sin cuya
colaboración no hubiera sido posible atender los gastos derivados de una correcta puesta en
marcha de la actividad. Asimismo hacer extensivo el reconocimiento a “Establecimientos
Berriak” y “Lacturale” por su aportación en especie y que han sido fundamentales para
desarrollar alguna de las actividades programadas y haberse volcado activamente en una
actividad con presencia de familias y menores.
Y, sobretodo, agradecer a todos los colectivos sociales, deportivos y culturales de la comarca
que han sido proactivos en que esta iniciativa saliera adelante aportando su granito de arena
con mucha ilusión y entusiasmo en participar. Además hacer una reseña hacia todas las
Voluntarias y Voluntarios que, a pesar del mal tiempo que hizo, del madrugón que supuso
para poner en marcha la actividad (montando y desmontando carpas, mesas, materiales de los
talleres,….) y de las tareas organizativas mientras duró la actividad,…. Siempre mostraron un
espíritu ilusionante y de colaboración activa para que la suma de todas y todos se visibilizara.
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8. ANEXOS



FACTURAS y JUSTIFICANTES DE PAGO
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