
PROGRAMA  
   

  10:00.10:00.--  Recepción y entrega de documentación Recepción y entrega de documentación   

  

    10:30.10:30.--  Presentación Presentación a cargo de a cargo de   
                  --  Ilma. Dña. Marta Alaña Ilma. Dña. Marta Alaña   

Diputada Foral del Departamento de Servicios Sociales Diputada Foral del Departamento de Servicios Sociales   

de la Exma. Diputación Foral de Álavade la Exma. Diputación Foral de Álava  

                  --  D. Rubén GarridoD. Rubén Garrido  
Alcalde Alcalde --  Presidente del Exmo. Ayto. de  OyónPresidente del Exmo. Ayto. de  Oyón--OionOion  

                                

      11:00.11:00.--  Ponencia : Ponencia :   

““Comprender las claves de Comprender las claves de 

las nuevas adolescenciaslas nuevas adolescencias  ””  
  

      12:45.12:45.--  Clausura y LunchClausura y Lunch  

  

      14:00.14:00.--    Regreso Regreso a las diferentes localidadesa las diferentes localidades  

INSCRIPCIONES  
 

    Imprescindible inscripción previa  
    para poder asistir a la Jornada.      

 
* Servicio gratuito de autobús desde las localidades donde 

haya suficientes personas inscritas.   
 

* Inscribirse antes del lunes 11 de noviembre de 2013  en 
los siguientes teléfonos:  

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Inscripción Gratuita. Plazas limitadas.  

Servicio de Guardería para niñas y niños  

mayores de 4 años. Plazas Limitadas.  

- CUADRILLA DE LAGUARDIA - RIOJA ALAVESA: 
    Yolanda Jiménez 650 47 17 19  
 

- CUADRILLAS DE SALVATIERRA Y CAMPEZO-
MONTAÑA ALAVESA:  

     Mª Mar Lamiquiz 650 47 17 00  
 

- CUADRILLAS DE AÑANA, AYALA Y ZUIA:       
    Koldo Castrillo  650 47 17 18  

 

PRESENTACIÓN  
   

 Una edición más, desde el Instituto Foral de 
Bienestar Social queremos invitaros a participar 
en este “VI. Encuentro de Escuelas de Madres y 
Padres de la zona rural alavesa”.  
 
 Para esta ocasión, contaremos con la expe-
riencia de D. Emilio Calatayud, magistrado-juez 
del Juzgado de Menores número 1 de Granada 
y conocido por las sentencias curiosas y ejempla-
res basadas en aspectos educativos más que en 
meros castigos. 
 
 Intentaremos crear un espacio que suscite el 
interés, la reflexión y el debate sobre el tema 
expuesto entre todas las personas que acudís a 
los programas locales de formación de madres y 
padres. 

OYÓN - OION 

Oiongo Zine-aretoa 

2013ko azaroaren 16a, larunbata 

ARABAKO LANDAARABAKO LANDA  

EREMUKOEREMUKO  

GURASO ESKOLENGURASO ESKOLEN  

TOPAKETATOPAKETA  

 

D. Emilio CalatayudD. Emilio Calatayud  
((Ciudad Real, 1955)Ciudad Real, 1955)  

  

  Cuando contaba con trece años su Cuando contaba con trece años su 

padre lo internó por díscolo en un padre lo internó por díscolo en un 

colegio de la provincia de Málaga colegio de la provincia de Málaga 

con fama de estricto correccional. con fama de estricto correccional. 

Dicha experiencia le marcó pro-Dicha experiencia le marcó pro-

fundamente y orientó su futura fundamente y orientó su futura 

especialización profesional.especialización profesional.  
  

  En 1977 se licenció en Derecho en la Universidad En 1977 se licenció en Derecho en la Universidad 

de Deusto. Tras pasar por Guimar (Tenerife) como de Deusto. Tras pasar por Guimar (Tenerife) como 

juez de distrito, en 1984 es destinado a los juzga-juez de distrito, en 1984 es destinado a los juzga-

dos de Granada. Especializándose como Juez de dos de Granada. Especializándose como Juez de 

Menores, y desde el año 1988 es titular del Juz-Menores, y desde el año 1988 es titular del Juz-

gado de Menores Único de Granada.gado de Menores Único de Granada.  
  

  Es autor de publicaciones como:Es autor de publicaciones como:  

  “Reflexiones de un juez de menores” (2007)“Reflexiones de un juez de menores” (2007)  

  “Mis sentencias ejemplares” (2008)“Mis sentencias ejemplares” (2008)  



EGITARAUA  
   
  10:00.10:00.––  Harrera eta dokumentazio ematea Harrera eta dokumentazio ematea   

  

    10:30.10:30.––  Aurkezpena, Aurkezpena, honako hauen ardurapean honako hauen ardurapean   
                  --  Marta Alaña, andrea Marta Alaña, andrea   

Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen   

Departamenduko Foru DiputatuaDepartamenduko Foru Diputatua  

                  --  Ruben Garrido, jaunaRuben Garrido, jauna  
Oiongo Udaleko alkateOiongo Udaleko alkate--lehendakaria lehendakaria   

                                

      11:00.11:00.––  Hitzaldia: Hitzaldia:   

  “Gaur egungo nerabezaroa“Gaur egungo nerabezaroa  

        ulertzeko gakoakulertzeko gakoak””  
        

      12:45.12:45.––  Amaiera eta hamaiketakoaAmaiera eta hamaiketakoa  

  

      14:00.14:00.--    Norbere herrira Norbere herrira itzultzeaitzultzea  

IZEN EMATEA  
 

    Ezinbestekoa da aurretik izena ematea  
jardunaldian parte hartu ahal izateko.      

 
* Autobus zerbitzua egongo da, dohainik, izena  
 emandako pertsonak dauden Arabako herrietatik.   
 

* Izen ematea 2013ko azaroaren 11a, astelehena,  baino 
lehenago, ondoko telelefonoetan:  

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Izena ematea dohainik da. Plaza kopurua mugatua.  

Haurtzaindegi Zerbitzua egongo da 

4 urtetik gorakoentzat. Plaza kopurua mugatua.  

- BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KOADRILA: 
    Yolanda Jiménez 650 47 17 19  
 

- AGURAINGO ETA KANPEZU-ARABAKO MENDIAL-

DEKO KOADRILAK:  
     Mª Mar Lamiquiz 650 47 17 00  
 

- AÑANA, AIARA ETA ZUIAKO KOADRILAK:       
    Koldo Castrillo  650 47 17 18  

 

AURKEZPENA  
   

 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 
izenean, gonbidapena luzatu nahi dizuegu, 
beste urte batez, “Arabako landa eremuko gu-
raso eskolen VI. Topaketan” parte hartzeko. 
 
 Oraingo honetan, Granadako 1 zenbakiko 
adingabeen epaitegiko epaile-magistratu Emilio 
Calatayud jauna izango dugu gure artean. Eza-
guna da, besteak beste, zigor arrunten ordez 
eman izan dituen heziketan oinarritutako epai 
kurioso eta eredugarriengatik. 
 
 Saiatuko gara gaiari buruzko interesa, 
hausnarketa eta eztabaida sorraraziko duen 
eremu bat sortzen, gurasoen formaziorako to-
kiko programetan parte hartzen duzuen guztiok 
kontuan hartuta.. 

OYÓN - OION 

Cine de Oyón 

Sábado, 16 de noviembre de 2013 

ENCUENTRO DE ENCUENTRO DE   

ESCUELAS DE ESCUELAS DE   

MADRES Y PADRES MADRES Y PADRES 

DE LA ZONA RURAL DE LA ZONA RURAL 

ALAVESAALAVESA  

 

Emilio Calatayud, jn.Emilio Calatayud, jn.  
((Ciudad Real, 1955)Ciudad Real, 1955)  

  

  13 urte zituela,aitak zorroztasun 13 urte zituela,aitak zorroztasun 

handikoa izateko fama zuen handikoa izateko fama zuen 

Málagako kolegio batean sartu Málagako kolegio batean sartu 

zuen, “hezikaitza” zela eta. Esperi-zuen, “hezikaitza” zela eta. Esperi-

entzia horrek arrasto sakona utzi entzia horrek arrasto sakona utzi 

zion, eta gaur egun duen ogibi-zion, eta gaur egun duen ogibi-

dera bideratudera bideratu    

  1977an Zuzenbidean lizentziatu zen, Deustuko 1977an Zuzenbidean lizentziatu zen, Deustuko 

Unibertsitatean. Guimarreko (Tenerife) barrutiko Unibertsitatean. Guimarreko (Tenerife) barrutiko 

epaile izan ondoren, 1984an Granadako epaitegi-epaile izan ondoren, 1984an Granadako epaitegi-

etan hasi zen lanean. Adingabeen epaile gisa es-etan hasi zen lanean. Adingabeen epaile gisa es-

pezializatu zen, eta 1988tik Granadako adinga-pezializatu zen, eta 1988tik Granadako adinga-

been epaitegi bakarreko epaile titularra da.been epaitegi bakarreko epaile titularra da.  ..  
  

  Besteak beste, argitalpen hauek dituBesteak beste, argitalpen hauek ditu  ::  

  “Reflexiones de un juez de menores” (2007)“Reflexiones de un juez de menores” (2007)  

  “Mis sentencias ejemplares” (2008)“Mis sentencias ejemplares” (2008)  


