
El 25 de noviembre se celebra el Día 
Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres y Ayala, una vez 
más, se prepara para expresar 
su adhesión a una sociedad 
más igualitaria. Para ello, se ha 
confeccionado un programa con el 
que invitan a la ciudadanía a sumarse 
activamente a esta reivindicación 
social.

Así, el mismo viernes 25 de 
noviembre se hará la entrega de 
los premios del concurso de relatos 
sobre Mujeres Ayalesas a las 18:00 
en el Salón Multiusos del edificio 
consistorial en Arespalditza. Este 
certamen ha tenido el objetivo de 
visibilizar el trabajo de la población 
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Aiaran bi talde sortu dituzte euskara 
irakasteko 2016-2017 ikasturtean. 
Irailean udalak zabaldu zien deia 
interesdunei eta 11 pertsonek 
erantzun diote ekimenari. Urriko 
lehenengo astean abiatu dituzte, 
alegia.

Horrela, Amurrioko AEKren 
bitartez klaseak eskainiko dituzte 
Arespalditzan eta Luiaondon. Azken 
herri horretan Maite Benito da 
irakaslea eta 09:45etik 11:45ak arte 
aritzen da astearte eta ostegunetan. 

Arespalditzan, ordea, Mariyer Egia 
da klaseak emateko arduraduna eta 
10:00etatik 12:30ak arte egiten du 
asteazken eta ostiraletan.

BERDINTASUNA· IGUALDAD

Azaroaren 25ean 18:00etan 
Emakume Aiararren kontakizun 
lehiaketaren sari banaketa 
egingo dute, eta 19:00etan 
kontzentrazioa egongo da 
indarkeria matxista salatzeko.

EUSKARA

femenina y ha gozado de una 
amplia participación. 

Concentración
Una hora después, a las 19:00 
horas, se l levará cabo una 
concentración contra la violencia 
machista frente al ayuntamiento.  



EL AYuNTAMIENTO SE DISpONE A HACER 
uNA AuDITORíA ENERgéTICA CON AYuDA 

KULTURA

“HERRI TxIkI 
INfERNu HANDI” 

INGURUMENA · MEDIO AMBIENTE

 Gracias a la subvención otorgada 
por la Diputación Foral de 
Álava a través del Plan Mugarri, 
el Ayuntamiento de Ayala va a 
realizar una auditoría energética 
de las instalaciones municipales 
que mayor consumo registran. 
El importe del estudio asciende 
a 3.630 euros y la subvención 
cubrirá el 90% del gasto.

Los edif icios auditados van a 
ser el ayuntamiento de Aiara en 
Respaldiza y la Ikastola Etxaurren. 
La empresa no solo va a llevar 
a cabo un exhaustivo análisis 
integral de las infraestructuras, 
sino que también se encargará de 
dotarlas de la debida certificación. 
Además, el Consistorio, en 
colaboración con la entidad 
contratada, comprobará todos 
y cada uno de los contratos 
de suministro de energía, con 
el objetivo de incrementar la 
eficiencia energética. Así, tratarán 
de optimizar la potencia, las tarifas 
y todos los aspectos que, una 
vez ajustados, puedan acarrear 
ahorro a las arcas municipales y, 
consecuentemente, al pueblo en 
su totalidad.

También Luiaondo y Sojo
Por otra parte, más instituciones 
de Ayala se han visto beneficiadas 
por el Plan Mugarri. De hecho, 
las Juntas Administrativas de 
Luiaondo y Sojo también van 

a recibir apoyo económico 
por parte de la Diputación. El 
propósito de la ayuda va a ser la 
sustitución parcial de sus redes de 
alumbrado público. Así pues, en 
lugar de las actuales, se procederá 
a incorporar luminarias más 
eficientes, de tipo LED, en las calles 
de las Juntas Administrativas.

Gestión eficiente
El Plan Mugarri fue aprobado por 
la Diputación en 2009 y tiene 
como fin la promoción del uso de 
energías renovables, sobre todo 
en el ámbito de lo público. Su 
marco de actuación son los años 
comprendidos entre 2010 y 2020. 
En ese sentido, intenta promover 
una gestión eficiente de la energía.

“Herr i t xik i infernu handi” 
ETB1eko saioak grabaketak egin 
zituen irailaren bukaeran Aiarako 
zenbait herr itan, Zuhatzan, 
adibidez, eta gertuko herritarren 
historiak jaso zituen elkarrizketen 
bidez. Horrez gain, irailaren 29an 
emanaldi irekia egin zuten eta 
Zuhaitz Gurrutxagak eta Mikel 
Pagadik ikuskizuna eskaini zuten 
jendez beteriko Luiaondoko 
frontoian. 

Egun horietan egindako lanaren 
emai t zak a zaroaren 13an, 
igandean,  igorr iko dituzte 
ETB1ean, 22:00etatik aurrera. 
Aukera bikaina izango da ikusteko 
Aiara umorez telebistan.

Aiarako Udalak ekingo dio 
auditoretza energetikoa 
egiteari, Arabako Foru 
Aldundiaren diru-laguntzari 
esker. Zehazki, udaletxea eta 
Etxaurren Ikastola ikuskatuko 
dituzte. Aldi berean,  udal 
kontratu energetiko guztiak 
analizatuko dituzte ahalik eta 
gehien aurrezteko. Guztira, 
3.630 euro erabiliko dituzte 
eta %90ean diruz lagunduko 
du foru erakundeak.

JENDARTEA · SOCIEDAD

pREVENCIÓN DE 
ATROpELLOS
El Área de Bienestar Social quiere 
invitar a todas las personas 
mayores de 50 años a participar 
en el taller sobre prevención de 
atropellos el día 24 de noviembre 
a las 17:00 en las antiguas escuelas 
de Llanteno. 

La entrada será libre pero para 
una correcta organización del 
evento es necesario apuntarse 
llamando al ayuntamiento (945 
39 90 13). Además, quienes así lo 
hagan, recibirán un detalle.



Hala ere, oraindik ibilbide luzea 
bete beharra dago kudeaketa 
aproposa lortu arte. Adibidez, 
errefusaren %57 oraindik ere 
gai organikoa da, eta herritarrek 
birzik latzeko tar tea handitu 
dezakete kartoi edo beiraren 
kasuetan, adibidez. 

Puntu berde mugikorra
Besta lde ,  a zaroaren 18t ik 
abenduaren 9ra bitarte Puntu 
Berde Mugikorrak jasoko ditu 
etxeko zaborra, hondakinak eta 
altzariak, esaterako. Aiarako 
Udaleko web-atarian (www.
aiarakoudala.com) argitaratuko 
dituzte laster herri bakoitzeko 
datak eta orduak. 

HONDAkINAk pREBENITZEkO ETA 
BIRZIkLATZEkO EuROpAR ASTEA

Del 19 al 27 de noviembre 
tendrá lugar la Semana 
Europea para la prevención 
y reciclaje de los residuos. La 
Cuadrilla y el Ayuntamiento de 
Ayala van a llevar a cabo una 
campaña de sensibilización 
en medios de comunicación 
locales, especialmente dirigida 
a los residuos orgánicos.  Y es 
que, aunque 2.100 familias 
participen ya de ese hábito, aún 
hay gran margen de mejora.

Aurten azaroaren 19tik 27ra 
bitarte egingo da Hondakinak 
prebenitzeko eta birziklatzeko 
Europar  Astea .  Ek imenak 
kontzientzia sor tu nahi du 
herritargoan, etxeko hondakinak 
modu egokian tratatu ditzaten.

Aiarako Udalari eta Koadrilari 
dagokionez, hainbat ekintza 
gauzatuko dute. Esaterako, 
sent z ib i l i z a z ioa sus t at zeko 
edukiak zabalduko dituzte tokiko 
hedabideetan, irrati lehiaketa 
antolatuko dute, atxikimendu 
kanpaina bultzatuko dute denda 
eta tabernen artean hondakin 
organikoak birziklatu ditzaten, 
eta horretarako kit-ak banatuko 
dituzte.

Bestalde, garrantzi berezia 
emango diote uztailean egindako 
kanpainari. Izan ere, emaitza 
oso positiboak utzi ditu eta bide 
beretik urrats gehiago eman 
nahi dute erakundeek. Berez, 
nabarmentzekoa da 2.100 familia 
baino gehiagok parte hartzen 
dutela dagoeneko Koadrilako 
egitasmoan eta gai organikoa 
birziklatzen dutela.

Horrez gain, eskualdeko 14 
ikastetxe aritzen dira hondakin 
horien bilketan, Etxaurren Ikastola, 
besteak beste. Ahaleginaren 
ondorioz, hilero 6.000 kilo baino 
gehiago jasotzen dira.

INGURUMENA · MEDIO AMBIENTE 

pROgRAMACIÓN 
NAVIDEÑA EN COMÚN

KULTURA · CULTURA

Como en años anteriores, el 
Ayuntamiento de Ayala se dispone 
ya a preparar la programación de 
Navidad. Para ello contará con 
la cooperación de los distintos 
grupos culturales y asociaciones del 
municipio. Por ello, la institución 
local solicita a las agrupaciones 
que se pongan en contacto con 
el ayuntamiento antes del 15 de 
noviembre si se tiene planeado 
rea l i z ar  a lguna  ac t i v idad . 
Igualmente, se recogerán las 
propuestas que se hagan llegar.

De esta manera, desea coordinar 
todos los actos previstos y ofrecer 
una programación completa, 
amplia y variada.

La Cuadrilla de Ayala va a organizar 
una nueva edición del Encuentro 
de las personas mayores en 
Aiaraldea el 2 de diciembre. La 
cita será en Amurrio. 

Si bien la programación definitiva 
aún no está cerrada  y  se 
publicitará mediante carteles 
-tanto el contenido como el modo 
de inscripción-, el Ayuntamiento 
de Ayala  desea que participe 
el mayor número de personas 
posible.

ENCuENTRO DE 
MAYORES

JENDARTEA · SOCIEDAD



EUSKARA 

Urriaren 21ean, 22an eta 23an 
ospatu zen Euskararen Asteburua 
Luiaondon, Arespalditzan eta 
Lantenon. 

Ekitaldi nagusia Arespalditzakoa 
izan zen, larunbatean Aiarako 
bizilagunak jai-giroan  elkartu 
ziren Ferialean, eta kalejiran 
igo ziren plazaraino.  Etxaurren 
Ikastolako ikasleek herriz herri 
osatu zuten udalerriko mapa eta 
euskararen garrantzia goraipatu.

CAMpAÑA DE VACuNACIÓN CONTRA LA gRIpE
FORO SOZIOSANITARIOA · FORO SOCIOSANITARIO

Desde el 17 de octubre está 
en marcha la campaña para la 
vacunación contra la gripe, ya 
que esta enfermedad infecciosa, 
aunque en principio es benigna, 
puede derivar en complicaciones 
graves en las personas mayores de 
65 años, gente con enfermedades 

crónicas de corazón, hígado o 
rinón,  personas diabéticas y 
mujeres embarazadas.
Para vacunarse hay que dirigirse 
al médico de cabecera. Si se es 
mayor de 65 años, basta con 
presentar el DNI o la TIS en el 
centro de salud.

wHATSApp MuNICIpAL 
Si quieres informarte de la 
actualidad de Aiara, súmate a 
las más de 290 personas que 
ya están apuntadas 
en el número 
de  What sApp   
615 788 146 .

AGENDA

AZAROAK 25
KIROLARIEKIN SOLASALDIA 
Hitzaldia. Ondoren, argazkiak, zozketa eta 
sinadurak.
Luiaondo, 19:30 

AZAROAK 13
ARABA KANTAN  
Ahots Argiak abesbatzaren kontzertua.
Done petri Eliza, Menagarai  13:30 

20 DE NOVIEMBRE
IGANDE ARRATSALDEAK FAMILIAN
Cuentacuentos, manualidades y merienda. 
Actividad en euskera.
Concejo de Menoyo, 17:00

AZAROAK 13
‘HERRI TXIKI INFERNU HANDI’
ETB1 ofrecerá el programa que grabó en 
septiembre en Ayala. 
ETB1, 22:00

18 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD FAMILIAR
Teatro “Do, re, ni Family”, música, canciones. 
Actividad en euskera.
Salón multiusos de Respaldiza, 19:30

ABENDUAK 3
EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Eskualdeko ekimena egingo da, parte 
hartzeko izena eman 688862949.
Amurrio, 11:00

EuSkARAREN 
ASTEBuRuA

2 DE DICIEMBRE
TALLER DE POSTRES NAVIDEÑOS
Recetas tradicionales sin azúcares añadidos. 
Inscripción antes del día 25. Gratuito. 
Ludoteca de Luiaondo, 18:30-20:30

24 DE NOVIEMBRE
CHARLA Y TALLER PARA MAYORES
Prevención de atropellos y seguridad vial. 
Inscripciones en el 945 39 90 13. 
Escuelas de Llanteno, 17:00 

AZAROAK 25
SARI BANAKETA
“Aiarako emakumeak” kontakizun lehiaketa. 
Arespaditzako udaletxea, 18:00 

AZAROAK 25
KONTZENTRAZIOA
Emakumeenganako indarkeriaren kontrako 
nazioarteko eguna
Arespaditzako udaletxearen aurrean,  19:00 


