DE: Juntas Directivas de las AMPAs-IGEk de los
Centros Escolares de la Cuadrilla de Añana.
PARA: Representantes de las Corporaciones Locales
y Presidencias de Juntas Administrativas.

Estimad@s amig@s:
Hace un par de meses representantes de familias, ligadas a los Centros Escolares de la Cuadrilla, estuvimos
realizando un análisis sobre aspectos que pueden repercutir en la calidad y bienestar de nuestros hijos e
hijas y que, por extensión, entendemos que han de ser también positivos para el resto de nuestra comunidad.
En este sentido destacamos que, próximamente, nuestros pueblos se llenarán de bullicio y diversión con la
celebración de las fiestas locales en toda la comarca.
Sin renunciar, en modo alguno a la diversión y la fiesta, pero siendo aitas y amas que estamos preocupados
por los resultados del informe, que fue presentado desde el Servicio Técnico Foral de Prevención
Comunitaria, relativo a que nuestros hijos e hijas acceden con mayor facilidad y de manera más temprana al
consumo recreativo de alcohol, es por lo que desearíamos que las instituciones que nos representáis,
pudierais abordar las siguientes recomendaciones que han surgido en los grupos de trabajo con familias y
que consideramos son elementos clave en la prevención comunitaria. Estas son:


Consideramos que no es conveniente ni recomendable que menores de edad desempeñen
tareas de apoyo en las txoznas, y menos cuando además entre dichas labores esté la de
dispensar bebidas alcohólicas. En este sentido hemos de ser totalmente claros y claras.



Distanciar, en la medida de lo posible, los espacios físicos destinados a las y los menores, como
barracas,…. de aquellos donde exclusivamente son utilizados para el consumo de alcohol.



Valorar, si fuera posible, el que se diseñe algún horario dentro de las txoznas donde solamente se
puedan servir refrescos, zumos,… sobretodo en aquellos momentos donde las actividades que
haya organizadas alrededor vayan destinadas a un público más infantil. O se puedan ofrecer
alternativas como cócteles sin alcohol,…



Trasladar estas recomendaciones a las correspondientes Comisiones de Festejos para que
valoren que todas y todos estamos llamados a conseguir un consumo responsable, y donde sea
posible desligar la creencia de que el disfrute de la fiesta ha de estar ligado necesariamente al
alcohol u otras sustancias.

Agradecemos de antemano la implicación ya que todas y todos estamos interesados y somos responsables,
en potenciar unos espacios respetuosos que ayuden a disfrutar de una manera saludable de nuestras fiestas.
En la Cuadrilla de Añana, Junio’2018

AMPA-IGE “Tres Castillos” - CEIP “J.M. Barandiarán” (Nanclares de la Oca)
AMPA-IGE “Doce Caños” - IES/BHI “Badaia” (Nanclares de la Oca)
AMPA-IGE “Karria” - CEIP “Gobea” (Villanueva de Valdegovía)
AMPA-IGE “Bizkarreta” - CEIP “Unamunzaga” (Ribabellosa)
Servicio Técnico de Prevención Comunitaria del IFBS para zona rural alavesa

NORK: Añanako Kuadrillako Eskolen IGE-etako
Zuzendaritza Batzarrek.
NORI: Toki Korporazioetako ordezkariei eta Batzar
Administratiboetako Lehendakaritzei.

Lagun agurgarriak,
Duela hilabete pare bat, Añanako Kuadrillako eskoletako familien ordezkariekin, gure komunitate osoarentzat
eta gure seme-alaben ongizatearekiko eragina duten aspektuen inguruko analisia egiten aritu ginen.
Aipatutako gai guztien artean, nabarmendu genuen datozen aste eta hilabeteetan, eskualdeko jaiak direla
eta, gure herriak zalapartaz eta alaitasunez beteko direla.
Ez dugu dibertimendua eta jaia alde batera utzi nahi, baina, guraso moduan kezkatuta gaude. Izan ere,
Auzokideen Aurrezaintzarako Foru Zerbitzu Teknikoak aurkeztutako txostenaren emaitzen arabera, gure
seme-alabak gero eta gazteago hasten dira alkohola kontsumitzen. Hortaz, ordezkatzen gaituzuen entitateei,
familiekin batera osatutako lan-taldeetatik sortutako prebentzio komunitariorako gakoak diren honako
gomendio hauei heltzeko eskatu nahi dizuegu.



Uste dugu ez dela komenigarria ez gomendagarria adingabekoek txoznatan lanean jardutea,
askoz gutxiago lan horiek alkohola saltzea delarik. Zentzu horretan erabat argiak eta zintzoak
izan behar gara.



Ahal den neurrian, adingabekoei zuzendutako gune fisikoak alkohola saltzen den tokietatik urrun
jartzea.



Baloratzea ea posible litzatekeen txoznatan soilik alkoholik gabeko edariak (zukuak,
freskagarriak…) saltzeko ordutegi bat sortzea. Batez ere, inguruan antolatutako jarduerak gazteei
eta haurrei zuzendutako ekintzak direlarik.



Gomendio horiek guztiak Jai-Batzorde guztietara helaraztea, baloratu dezaten denok garela
kontsumo-arduratsuaren erantzule, non jaien gozamenak ez duen bat egiten alkoholaren eta beste
substantzia batzuen kontsumoarekin.

Aldez aurretik gure jaiak era osasuntsu batean eta errespetua sustatzen duten guneak indartzeko inplikazioa
eskertzen dugu.

Añanako Kuadrillan, 2018ko ekainean
“Tres Castillos” IGE - “J.M. Barandiaran” HLHI (Langraiz Oka)
“Doce Caños” IGE - “Badaia” BHI (Langraiz Oka)
“Karria” IGE - “Gobea” HLHI (Gaubea)
“Bizkarreta” IGE - “Unamunzaga” HLHI (Ribabellosa)
Arabako landa eremurako Auzokideen Aurrezaintzarako Zerbitzu Teknikoa

