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SARAUBE ALDIZKARIA
Bidali zure informazioa · Envíanos tu  infomación · saraubealdizkaria@aiarakoudala.eus 

ZER OPARITZEN DUZU GABONETAN?
¿QUÉ REGALAS EN NAVIDAD?

Nire alabek gogoko dute makinak 
eta horrelako kontuak, baina nik 
nahiago dut bestelako gauzak 
oparitzea. Iaz puxtarriak oparitu 
nizkien eta gustatu zitzaizkien

ESMERALDA
Langilea Trabajadora

En mi familia no tenemos la 
costumbre de hacer regalos, pero 
a veces le regalo algo a los niños 
y en esos casos me suelo decantar 
por juegos educativos.

Nik baloratzen dut, lehenik 
eta behin, zer den egokia 
pertsonarentzat eta familiarentzat, 
gastua gehiegi ez izatea eta eman 
behar dudan unea aproposa den. 

No suelo hacer regalos, a mis hijos 
les doy dinero para que lo gasten 
en lo que prefieran. En alguna 
ocasión he regalado un perfume o 
algo por el estilo. 

INKESTA · ENCUESTA

JAVI
Langilea Trabajador

JOSEBA
Langilea Trabajador

ELENA
Erretiratua Jubilada

Gabonak xahuketa garaia badira 
ere, gure esku dago modu 
zuhurrean bizitzea eta bilakatzea 
jasangarriagoak. Horretarako  
zenbait irizpide barneratu 
eta jarrai ditzakegu. Hasteko, 
janariaren aldetik, lehenestu 
behar ditugu tokiko eta garaiko 
elikagaiak.  Osasuntsuagoak izan 
ez ezik, inguruko ekonomia eta 
ohiturak ere bultzatuko ditugu, eta 
garraioaren kutsadura eta inpaktua 
murriztu, bide batez. 
Erosketak egiteko orduan, saiatu 
behar gara beharrezkoa dena 
kontsumitzen soilik, horretarako 
familia eta lagunekin adostuko 
dugu. Gainera, hondakinak 
ez sortzeko, soltean hartuko 
ditugu ahal dugun elikagaiak 
ontziak ekiditeko. Horri lotuta, 
garrantzitsua da birziklatzeko 
ohiturarekin jarraitzea, organikoa 
barne. Apaingarriei dagokienez, 
sormena erabili dezakegu gureak 
egiteko birziklatutako materialekin. 
Bukatzeko, zuhaitz naturalen 
erabilera saihestuko dugu.

IRITZI · OPINIÓN

GABON
JASANGARRIAK
INGURUMEN ARLOA

Tlfn: 722 13 43 22 · Publizitatea: 722 13 43 22     
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EDITORIALA

UNA NAVIDAD SALUDABLE ES 
POSIBLE

GABON OSASUNTSUAK 
POSIBLE DIRA

Las Navidades son fechas de reunión y celebración 
familiar y social. Como toda fiesta, el exceso forma 
parte de ella, pero eso no implica que nuestra salud 
deba resentirse más de lo debido. 

De hecho, para estas Navidades, el Ayuntamiento de 
Aiara, en colaboración con la asociación Sukaldikas, va 
a ofrecer un curso de postres tradicionales vascos, sin 
azúcares añadidos. La iniciativa ha 
tenido una calurosa acogida.

Una de las recetas que se 
enseñará en diciembre será la 
de la intxaursaltsa, que preparán 
con 1/2 litro de leche de avena, 
2 cucharadas de melaza de arroz, 
una rama de canela, una pizca de 
sal marina y 75 gramos de nueces. 
Así, pondrán la leche en un cazo 
con una pizca de sal y la canela y la 
cocinarán durante 20 minutos con 
las previamente nueces picadas. 
A continuación, agregarán la melaza y mantendrán 
todo en el fuego durante 10 minutos más. Finalmente, 
triturarán todo en la batidora.

En la página web del Ayuntamiento se pueden 
consultar otras recetas navideñas como : turroncitos 
de chocolate con praliné y fresas o panellets.
 

Gabonak familia eta lagunekin elkartzeko datak dira, 
eta edozein jai bezala, gehiegikeriak ospakizunen 
parte dira. Hala ere, horrek ez du esan nahi osasuna 
kaltetu behar den. 

Berez, Aiarako Udalak eskainiko du Gabonetan 
ikastaroa antzinako euskal postreei buruz -gehitutako 
azukrerik gabekoak- Sukaldikas elkartearen 

laguntzarekin. Ekimenak oso 
harrera beroa izan du.  

Horrela, intxaursaltsaren 
errezeta irakatsiko dute 
abenduan. Postrea osatzeko 
beharrezkoak dira olo esneko 
litro erdia, arroz melazako bi 
goilarakada, kanela adarra, itsas 
gatz apur bat eta 75 gramo 
intxaur. Zehazki, esnea eta 
intxaurrak zatituta ontzi batean 
jarri behar dira suan gatza 
eta kanelarekin 20 minutuz. 

Jarraian, melaza gehitu behar da eta suan mantendu 
10 minutu gehiago. Bukatzeko dena txikitu behar da 
irabagailuarekin.

Udalaren web-gunean gabonetako errezeta gehiago 
ikusgai dago: txokolatezko turroitxoak praline eta 
marrubiekin, edota panellets-ak.

Relleno de Arrugas 
Perfilado · Aumento de labios

Consulte nuestras opciones de financiación

Especializados en ansiedad 
y miedo al dentista

Herriko Plaza, 3 
01400 Laudio

Odontología general 
Ortodoncia

Implantes · Radiología

T. 94 672 06 93
T. 945 384 499

C. Barria, 5   Orduña

El camino a la mejor
audición y al bienestar

¡Buenas fiestas!
Te deseamos

Ven a probar el nuevo 
audífono Unique
y te regalamos
una manta.
* Hasta fin de existencias
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FORO PARA LA 
IGUALDAD

ALBISTEAK NOTICIAS
CULTURA · KULTURABERDINTASUNA · IGUALDAD

Berdintasunerako Aiarako Foroa 
abiatu dute berriro eta herritarren 
ekarpena jaso nahi dute. 
Informazio gehiago: 686587889 
telefonoan edo cayala@ayto.ara.
eus postan.

El Foro para la Igualdad está en 
marcha de nuevo. Además de la 
participación de personal político, 
técnico y de asociaciones, se quiere 
alentar a la ciudadanía a que aporte 
en las próximas reuniones. Más 
información: 686587889 ó cayala.
miren@ayto.araba.eus.

"EZAGUTU AIARAKO EMAKUMEAK" 
LEHIAKETAKO SARIAK BANATU ZITUZTEN

BERDINTASUNA · IGUALDAD

ENCUENTRO COMARCAL DE  IGUALDAD
constará de una charla, grupos de 
trabajo, debate, puesta en común, 
comida y baile. Habrá transporte 
gratuito y es necesario inscribirse 
antes del 15 de diciembre mediante 
las asociaciones de mujeres, el 
teléfono 686587889 o el correo 
cayala.miren@ayto.araba.eus.

Azaroaren 25ean banatu zituzten 
"Ezagutu Aiarako Emakumeak" 
kontakizun lehiaketaren sariak. 
Amaia Mendez Lertxundik, Haizea 
Gancedo Viterik eta Julen Domingo 
Urrejolak jaso zituzten. 
Udalaren asmoa da hautatutako 
testuekin liburua argitaratzea 
nabarmentzeko eta ikusarazteko 
Aiarako emakumeen ekarpenak. 
Banaketaren ostean emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrako 
ekintzak gauzatu zituzten.

La Cuadrilla de Ayala organizará el 17 
de diciembre, sábado, en Amurrio el 
encuentro comarcal de la igualdad 
para tratar la violencia machista.
La jornada estará abierta a los 
hombres también, dado que su 
implicación es necesaria para acabar 
con ese problema social. La iniciativa 
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BERDINTASUNA 

Aiarako Udalak deia zabaldu nahi 
du Gabonetan opari sexistak eros 
ez daitezen. zenbait ezaugarri 
aintzat hartzeko eskatu du. 

Esaterako, kontuan hartu behar da 
opariak neskei eta mutilei jolasteko 
aukera ematen dien, genero rolak 
errepikatzen dituen, gaitasunak 
lantzeko parada ematen duen, 
berdintasuna oinarri duen, adinaren 
arabera egokia den, ekintza eta 
irudimena sustatzen dituen, edota 
segurua den. Horrez gain, jostailu 
nahikoak eta ezberdinak eskuratu 
behar dira, ez gehiegi, eta bakarrik 
zein lagunekin  aritzeko balio 
dutenak. 

OPARI SEXISTAK 
EKIDITEKO

LANAK · OBRAS

MEJORAS EN LA MOVILIDAD Y LA PISTA 
DEPORTIVA DE PADURA

LANAK · OBRAS

DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS
La empresa responsable de la cons-
trucción ha presentado una poliza 
de seguros de Responsabilidad Civil 
y ha suscrito un documento que los 
compromete a respetar el convenio 
colectivo de Araba, que será de obli-
gado cumplimiento en su personal 
empleado.

El Ayuntamiento de Ayala está 
inmerso en las licitaciones de los 
proyectos de cierre de la pista 
deportiva y la movilidad de la 
calle Padura. En la pista instalarán 
marquesinas de protección en 
dos fachadas y pavimentarán en 
el perímetro.  Por otra parte, 
se procederá a la contratación 
de la redacción del proyecto de 
movilidad para establecer un único 
sentido de dirección, maximizar los 
aparcamientos y mejorar la rotonda, 
entre otras intervenciones. 

El Ayuntamiento de Ayala ha adju-
dicado las obras de rehabilitación 
de la cabaña cercana al consultorio 
médico de Luiaondo para habilitar 
un dispensario de medicamentos. 
Su valor total es de 84.602,10 euros 
y se ejecutará en un plazo de tres 
meses.

Buru-belarri ari da lanean Aiarako 
Udala bermatzeko Padura kaleko 
kirol pistaren estaldura iparralde-
ko eta mendebaldeko fatxadetan. 
Gainera, kontratatuko du bertako 
mugikortasun proiektuaren erre-
dakzioa  trafikoan hainbat hobe-
kuntza egiteko (norabide bakarra, 
aparkalekuak...).

El Refor, Módulo 8, 01470 Amurrio    ealdamarquitecta@gmail.com     T. 605 75 62 62  I  945 06 65 08

Proyectos; obra nueva, rehabilitaciones, legalizaciones, ascensores...    Licencias de actividad
Diseño y reformas de interiores    Gestión de gremios    Eliminación de barreras arquitectónicas 

Certificados Energéticos    ITEs...
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LUIAONDO  LANTENO 

JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS

La asociación de jubilados y 
personas mayores Santiago Apostol 
de Llanteno se dispone a celebrar 
unas jornadas de puertas abiertas 
en su local el 6 de diciembre. Será 
a partir de las 17:30 y podrá asistir 
quien lo desee. Además, ofrecerán 
un aperitivo a quien participe en la 
visita. A las 19:30 llegará el turno 
de la obra de teatro "El paso del 
tiempo" de la mano de Teatro Local 
Gordexola.

En la organización de esta 
iniciativa han colaborado la Junta 
Administrativa de Llanteno, 
el Ayuntamiento de Aiara y la 
Diputación Foral de Álava.

INVERSIÓN DE 550.000 EUROS EN LOS 
BARRIOS ESTARTAKO Y LA TORRE

IZORIA 

URTEKO LEHENENGO JAIAK
Izoriako Jaiak izango dira urteko 
lehenengo ospakizunak urtarrilaren 
6an eta 7an, alegia. Hamaika ekintza 
antolatu dituzte eta Errege Magoen 
bisita izan ez ezik, tortilla lehiaketa, 
Mus txapelketa, euskal dantzen 
erakustaldia edota Disko Dantza ere 
gauzatuko dituzte. 

El Concejo de Luiaondo ha 
acordado la licitación de las obras 
de urbanización e infraestructuras 
de los barrios Estartako y La Torre.

En el caso de Estartako se invertirán 
237.023,73 euros para crear un 
entorno agradable y adecuar 
su acceso, objetivo para el que  
mejorarán el firme, soterrarán las 
conducciones aéreas de telefonía 
y eliminarán su impacto ambiental. 
Las obras se ejecutarán entre 2016 
y 2017.

En cuanto a La Torre, el importe de 
su inversión asciende a 316.000,83 
euros. Así, realizarán un nuevo 
trazado de recogida de aguas 
pluviales, dotarán a la urbanización 
de una red de alumbrado y se 
soterrará la red eléctrica. Además, 
sustituirán el pavimento actual 
para adecuar las pendientes a la 
evacuación de las aguas y darán 
continuidad a la acera. También 
redefinirán los aparcamientos para 
aumentar el número de plazas, y 
habilitarán una zona verde.

KONTZEJUAK CONCEJOS

Maskuribai Ind. Z-10 - 01470 AMURRIO (Araba) | Tel. 945 89 08 46 | adi@adigrafik.com | www.adigrafik.com

Diseño y servicios gráficos
Diseinu eta zerbitzu grafikoak

Diseño gráfico
Diseinu grafikoa 
Imagen corporativa
Irudi korporatiboa 
Diseño web
Web diseinua PELUQUERÍA MIXTA · BELLEZA · PERFUMERIÍA · COMPLEMENTOS

Dionisio Aldama, 20
(Frente estación) AMURRIO

Tel. 945 89 08 41
De lunes a viernes 9:30/19:00 (no cerramos al mediodía) Sábados: 9:00/14:00

CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO
DIBUJA LO QUE MÁS TE GUSTE DE LA NAVIDAD

Y ENTRA EN EL SORTEO DE UN BONO DE 6 CORTES 
DE CABELLO PARA EL 2017 Y UN OBSEQUIO

Consulta las condiciones en la peluquería

Depilación definitiva . Sauna . Solarium

Ushuaia Peluquería & Estética/Perfumería

Concurso para niños y niñas hasta 10 años
* Fecha límite para entregar los dibujos: 7/01/2017

2016_SaraubeHerriak_abendua.indd   6 30/11/2016   17:03:27



2016KO ABENDUA / DICIEMBRE # 64. ZBKIA. 7

LUIAONDO  

Junto con la adquisición de un 
desfibrilador semiautomático 
para la población de Luiaondo, el 
equipo médico de Aiara ofrecerá 
el quinto cursillo de reanimación 
cardio-pulmonar. Tendrá una 
duración de 2 horas (de 18:00 
a 20:00) y se dará la opción de 
recibirlo durante cualquiera de los 
días 19, 20 y 21 de diciembre. 
Para poder participar es necesario 
ser mayor de edad e inscribirse en 
el teléfono 606 689 788. En caso 
de parada cardíaca, conocer el uso 
de las técnicas de reanimación 
y el desfibrilador puede ser 
fundamental.

CURSO: REANIMACIÓN 
CARDIO-PULMONAR

FORO SOZIOSANITARIOA

LLAMAMIENTO PARA  EVITAR LA 
RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

El Foro Sociosanitario quiere 
hacer hincapié en la necesidad 
de hacer un uso prudente de los 
antibióticos. Así, recuerda que 
los antibióticos surgieron hace 
escasamente un siglo. Antes de 
su utilización, cualquier infección 
bacteriana podía resultar letal para 
el ser humano. 

Uso responsable
Los antibióticos no sirven para 
todas las infecciones y su consumo 
injustificado redunda en que 
las bacterias sean cada vez más 
resistentes y los medicamentos, 
por tanto, menos efectivos. De 
seguir así, los antibióticos podrían 

perder eficacia y hacer retoroceder 
a la medicina un siglo. Razón por 
la que se debe recurrir a ellos 
única y exclusivamente cuando sea 
necesario.

Foroak nabarmendu nahi du 
antibiotikoak eraginkorrak izan 
daitezen modu arduratsuan 
erabili behar direla. Bakteriak 
gero eta sendoagoak bilakatzen 
dira. Horregatik beharrezkoak 
direnean soilik hartu behar dira.
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Para el período invernal de 2016-
2017 el Ayuntamiento de Aiara y 
la Diputación Foral de Álava han 
renovado el convenio de vialidad. 
Mediante este acuerdo se garantiza 
la contratación y organización de 
equipos capaces de aplicar tanto 
tratamientos preventivos (sal 
ante heladas) como correctivos  
(retirada de la nieve) en situaciones 
de emergencia en las carreteras de 
la red foral.

Pese a que el año pasado los 
quitanieves apenas tuvieron que 
intervenir, dado que las nevadas 
fueron escasas y débiles, las 
instituciones han apostado por 
reforzar el servicio y han agregado 
un equipo más, que operará en la 
carretera A-624, desde Artziniega 
a Amurrio. Con esta incorporación 
pasan a ser 10 los grupos activos 
en la Cuadrilla de Ayala.

La campaña de vialidad invernal 
se inició el 15 de noviembre y se 
prolongará hasta el 15 de abril.

Información vial
Los personas que se dispongan a 
conducir sus vehículos y deseen 
informarse del estado de las 
carreteras antes de comenzar la 
ruta, pueden ponerse en contacto 
con el Centro de Control de Araba 
(945 21 72 72) o con la Cuadrilla 

de Aiara, en los teléfonos de 
información 945 39 91 22 y 677 
566 284, de 7:00 a 20:00 para 
dar a conocer el estado de las 
vías de la zona. En cuanto a otras 
infraestructuras de la CAV, se 
puede llamar al 011.

UN EQUIPO SE HA SUMADO AL GRUPO DE PERSONAS QUE VELA POR LA 
SEGURIDAD  DE LAS CARRETERAS DURANTE EL INVIERNO.

MÁS RECURSOS PARA LA VIALIDAD

Foru Aldundiak diruz laguntzen du zerbitzua. 

10
TALDE  EGONGO DIRA 
ERREPIDEAK GARBITZEN

 

2016-2017 urteetako neguan ere 
errepideak prest egon daitezen, 
Aiarako Udalak eta Arabako Foru 
Aldundiak akordioa berritu dute. 
Iaz arazorik ez zen egon, hala ere 
,zerbitzua sendotu dute eta 10 talde 
arituko dira Aiarako Koadrillako 
bideetan prebentzio eta zuzentze 
lanetan (gatza botatzen edo 
elurra kentzen, alegia) trafikoaren 
segurtasuna bermatzeko.  
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Este servicio es para quienes vivan 
en las juntas administrativas donde 
no existe parada de autobús de las 
líneas de la Diputación. Se presta de 
lunes a sábado hasta las 15:00, salvo 
festivos. Requiere de un preaviso de 
hasta las 18:00 horas del día anterior 
y el coste es de 1,70 euros por 
desplazamiento. Para contratarlo 
hay que ponersen en contacto con 
María del Carmen Adela Saenz Orio: 
945890393.

 

BAT txartelak ahalbidetzen du 
deskontuak izatea Arabako Foru 
Aldundiko garraio publikoan eta 
Gasteizko garraioan.  Aiarako 
herritarrek eskuratu dezaten, 
udalak lortzeko aukera ematen 
du bere bulegoetan. 3 euroko 
balioa dauka, baina horiek ez 
dira gehitzen hasierako saldoan. 
Diruz hornitzeko jo behar da 
Kutxabankeko kutxazainetara 
Laudioko Nerbioi kalean eta 
Amurrioko eta Artziniegako herriko 
plazetan.

En cuanto a su funcionamiento, basta 
con validar la tarjeta acercándola 
a los sensores instalados en los 
distintos medios de transporte. 

La intención última de esta iniciativa 
es establecer una tarjeta única 
de transporte en Euskadi y, de 
momento, ya es posible utilizarla en 
el Metro de Bilbao.

La tarjeta BAT (Bidai Agiri Txartela) 
permite utilizar con descuento los 
medios de transporte público de la 
Diputación Foral de Álava, que unen 
la comarca con la capital alavesa, 
así como los distintos servicios de 
transporte de Vitoria-Gasteiz como 
el tranvía y los autobuses urbanos, 
por ejemplo.

Con el objetivo de facilitar el 
acceso la ciudadanía a esta tarjeta 
y las ventajas que permite, el 
Ayuntamiento de Aiara da la 
opción de obtenerla en las oficinas 
municipales. Adquirirla tiene un 
coste de 3 euros, cantidad que no 
se suma al saldo. 

De hecho, para cargarla de dinero 
hay que recurrir a los cajeros 
Kutxabank o hacerlo en las propias 
marquesinas de las paradas del 
tranvía en Vitoria-Gasteiz. En la 
comarca la tarjeta BAT se puede 
proveer de saldo en los cajeros sitos 
en la Calle Nervión en Laudio, y en 
la Plaza de Amurrio y en la Plaza 
de Artziniega, respectivamente. La 
recarga mínima es de 5 euros y la 
máxima de 50. 

SERVICIO DE TAXI A 
LA DEMANDA

TARJETA BAT DE TRANSPORTE PÚBLICO

 

Eskaeraren araberako taxi 
zerbitzua eskuragarri dago autobus 
geltokia ez dagoen Administrazio 
Batzarretan. Astelehenetik 
larunbatera eskaintzen dute -jai 
egunak salbu- 15:00ak arte. 
Harremanak: 945890393.

Foru Kalea, 2 · AMURRIO   Lamuza, 12 · LAUDIO    Torre de Ugao, 12 · UGAO
Tel. 945 39 33 51                  Tel. 946 72 74 28            Tel. 946 03 91 65

2016_SaraubeHerriak_abendua.indd   9 30/11/2016   17:03:28



   SARAUBE HERRIAK 10

AISIALDIAKULTURA · CULTURA

HAURRENTZAKO TAILERRAK · TALLERES INFANTILES 

AURTENGO GABONETAKO JOLAS 
TXOKOEK MAGIA LANDUKO DUTE

ROLLER STREET 
IKASTAROA

Gabonetako oporrak baliatuko 
dituzte Aiaran Roller Street 
edo patin erasokorra lantzeko. 
Ikastaro trinkoa eskainiko du 
udalak urtarrilaren 2an, 3an, 4an 
eta 5ean, 10:00etatik 13:30ak arte. 

2003. eta 2007. urte bitartean 
jaiotakoek izango dute parte 
hartzeko aukera. Izena emateko 
orria bete behar da udaletxean edo 
info@aiarakoudala.eus helbide 
elektronikora bidali, abenduaren 
5ean hasiko da epea eta 22an 
bukatuko da.

Plazak mugatuak izango dira eta 
beharrezkoa da gutxienez 8 gaztez 
osatutako taldea.

ALBISTEAK NOTICIAS

Aurten ere Gabonetako Jolas 
Txokoak antolatuko ditu udalak,  
umeak entretenitu eta trebatu 
daitezen oporretan, magian, hain 
zuzen ere. 

2006. eta 2012. urte bitartean 
jaiotako haurrei bideratu dute 
ekimena. Ume bakarrak parte 
har dezan 20 euro ordainduko 
dira, bi anai-arrebek egin dezaten 
30 eurokoa izango da prezioa 
eta 40 euro hiru badira  Plaza 
kopurua mugatua da eta izena 
emateko epea abenduaren 5ean 

irekiko dute 19an ixteko. Magia 
ikuskizunak, musika, sukaldaritza 
eta artea jorratzeko parada emango 
dute tailerren bitartez, abenduaren 
26tik 30era arte eta urtarrilaren 
2tik 5era arte. Asmoa da, besteak 
beste, haurrek denbora partekatu 
dezaten. 

Izena emateko orria bete behar 
da eta udaletxean entregatu edo 
info@aiarakoudala.com bidali. 
Herrian erroldatutakoek bete gabe 
utzitako plazak eskuratu ahalko 
dute kanpokoek.

Teknologia gero eta arruntagoa 
da ume zein gazteen bizitzetan 
eta, horregatik Aiarako Udalak 
robotikari buruzko tailerra 
gauzatuko du abenduaren 26tik 
30era arte Arespalditzan. Goizeko 
ordutegia izango du ikastaroak 
10:00etatik 13:30ak arte. 2003. 

urtetik 2007. urte bitartean 
jaiotakoei izena emateko parada 
emango zaie 20 euroren truke.

Abenduaren 5etik 19ra arte egongo 
da irekirik epea info@aiarakoudala.
com  helbidearen bitartez edo 
udaletxean.

ROBOTIKA GAZTEENTZAT 
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Aquellas personas que durante estas 
navidades tengan la intención de 
realizar un regalo artesanal, pueden 
asistir al taller de scrapbooking que 
van a desarrollar en la Escuela de 
Menagarai el 16 de diciembre a las 
17:00 horas, durante 3 horas.

El scrapbooking consiste en 
personalizar los álbumes de 
fotografías con recortes (de prensa, 
por ejemplo) y adornos. Las personas 
participantes podrán llevar a casa el 
álbum al que den forma durante el 
taller. La inscripción costará 3 euros 
e incluye los materiales a utilizar. 
Las plazas son limitadas y se puede 
apuntar quien quiera hasta el 12 de 
diciembre.

Relleno de Arrugas 
Perfilado · Aumento de labios

Consulte nuestras opciones de financiación

Especializados en ansiedad 
y miedo al dentista

Herriko Plaza, 3 
01400 Laudio

Odontología general 
Ortodoncia

Implantes · Radiología

T. 94 672 06 93

TAILER · TALLER

Estas Navidades se ofrecerán dos 
talleres para niños y niñas a partir 
de 4 años por parte del Área de 
Cultura. 

Roscón y galletas
El de roscón de reyes se impartirá 
en la ludoteca de Respaldiza el día 
2 de enero a las 18:00 horas y el de 
galletas navideñas tendrá lugar en el 
Centro Social de Otueta el día 3 de 
enero a las 18 horas. Ambos serán 
gratuitos y para participar hay que 
inscribirse en el ayuntamiento del 
19 al 29 de diciembre.

ÁLBUMS DE FOTOS 
PERSONALIZADOS

TAILER · TALLER

KOMUNIKAZIOA
PUBLIZITATEA
DISEINU GRAFIKOA
ITZULPENGINTZA - INTERPRETAZIOA
STREAMING
BANAKETA
PPide presupuesto sin compromiso!

info@komunika.eus
688 625 366
www.komunika.eus

ANTZERKIA · TEATRO

Gabonetako oporrak bukatzeko 
umeentzako antzezlana eskainiko 
dute urtarrilaren 8an Otuetako 
Gizarte Etxean (Luiaondon). 
17:30ean hasiko da emanaldia. 
"Azken eguzkilorea" da lanaren 
izenburua eta Patata Tropikala 
taldeak sortu du. 

EGUZKILOREA

COCINAN LOS MÁS 
PEQUEÑOS

Quienes deseen envolver sus 
regalos de un modo especial u 
original van a disponer de una 
oportunidad el 17 de diciembre 
de 11:00 a 14:00 en el Concejo de 
Murga, donde ofrecerán un taller 
de empaquetado para personas 
adultas. El plazo de inscripción 
estará abierto hasta el 12 de 
diciembre y solo habrá que abonar 
2 euros para cubrir los gastos del 
material. El número de plazas es 
limitado y cada participante podrá 
llevar hasta 3 regalos de diferentes 
tamaños.

EXCURSIÓN · TXANGOA

SANTO TOMAS
Si el 21 de diciembre deseas asistir 
al mercado de Santo Tomás en 
Bilbao el ayuntamiento organizará 
un autobús. La salida desde Ayala 
será a las 10 de la mañana y el 
regreso desde Bilbao a las 17:00. El 
viaje valdrá 2 euros y la inscripción 
estará abierta hasta el 19.

EMPAQUETADO DE 
REGALOS

TAILER · TALLER
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(Kexaa eta Luiaondoko bola elkarteko presidenteak)

EN AIARA SE PRACTICA UNA MODALIDAD DE BOLOS MUY PARTICULAR CON UNA LARGA 
TRADICIÓN EN TODOS LOS PUEBLOS..

BEA ISASI, ENRIQUE ARRAZURIA

Zein da Aiarako bolaren berezitasuna?

BEA ISASI: Printzipioz, 9 bola handik eta beste txiki 
batek osatzen dute. Jokalaria saiatu behar da ahalik 
eta bolo gehien botatzen, beti ere goranzkoan txikia 
botaz. Arabako bolan, adibidez, 3 bola handi eta beste 
txiki bat bota behar dira. Horrez gain, bolatokiak 
maldak ditu aldeetan. Gainerako modaliteek ohola 
daukate azpian, ez maldarik. 
.
¿Cuál es la historia del bolo de Aiara?

ENRIQUE ARRAZURIA: El bolo en Ayala está muy 
arraigado. Antes no se concebía una taberna sin un 

carrejo de bolos o bolatoki. También había muchos en 
la ermitas. Yo he escrito un libro sobre ello, y como 
no hay apenas documentación, he indagado entre 
la gente mayor. Ha habido bolatokis donde menos 
te imaginas. En Ayala en todos los pueblos, salvo 
en Lejarzo, que no me supieron indicar ninguno. En 
pueblos como Zuatza había nada menos que 7. En 
Luiaondo 5. Básicamente, donde había una taberna, 
había un bolatoki. El tasquero hacía su negocio con el 
porrón de vino y la partida de bolos. Por comparación, 
el bolo de aquí se asemeja mucho al de Bizkaia. Eso 
sí, antes jugaba todo el mundo, especialmente gente 
joven, y cada vez somos menos los jugadores. Cuando 
yo empecé hace 30 años en los campeonatos de Alava 

ELKARRIZKETA ENTREVISTA
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nos juntábamos 160 personas y en estos momentos 
llegamos a 60 muy justos. A la gente joven no le atrae, 
es más fácil el botellón (risas).

Zenbat elkarte dago Aiaran bolan aritzeko?

B. I.: Aiaran bi, Kexaakoa -Aiara Bolatoki Taldea- 
eta Luiaondokoa -Luiaondo Bolatoki-. Jolasten dugu 
Urduñakoekin, Tertangakoekin, Okondokoekin 
eta Laudiokoekin batera. Txapelketak egiten dira 
bolatoki guztietan. Parte hartzeko ez da beharrezkoa 
federatzea, bakarrik Euskadiko Txapelketa jokatzeko.  
Orain arte saiatu gara jokalari guztiei fitxa ordaintzen 
talde gisa. Hala ere, ez dugu lortzen jendea sartzea.

¿Qué tipo de campeonatos organizan la aso-
ciación de Luiaondo y Kexaa?

E. A.: En Luiaondo se empezó con campeonatos 
separados, es decir, las mujeres por un lado y los 
hombres por otro. El 3 de diciembre organizamos el 
campeonato de 12 horas. El año pasado ya jugamos 
juntos y este también. Yo soy partidario de hacerlo 
todos juntos para que no coincidamos con otros 
campeonatos. De momento, no nos ponemos de 
acuerdo, si lo hiciésemos todos juntos, seguro que 
habría algunas mujeres que no tirarían. De hecho, 
antes participaban alrededor de 20 ó 30 y ahora es 
difícil conseguir 10. En cuanto a los clubes, tenemos 
buena relación, si los de Kexaa necesitan ayuda para 
organizar algo, les ayudamos.

Partaidetza sustatzea zaila dela dio Enriquek, 
zer egin behar da hori aldatzeko? 

B. I.: Ez dakit. Oso emakume gutxi gaude jolasten. 
Guztira, txapelketa guztietara joaten gara 4 edo 6. 
Hala ere, guk uste dugu onena dela guztiak batera 
jokatzea. Gero, egia da sailkapenak aparte egiten 
ditugula. Emakumeen kasuan, saiatzen gara ahalik eta 
sari gehien jartzen, nahiz eta balio txikiagoa izan. Dena 
den, zaila da jendea hastea kirol honetan, are gehiago 

emakumezkoak. Edonola ere, bolan indarra ez da 
beharrezkoa, garrantzitsuena da trebezia eta zorte 
apurra izatea.

Ambos habéis comentado que la participa-
ción es cada vez menor, ¿por qué?

E. A.: No lo sé. Hablando con la gente mayor, me ha 
comentado que había una persona que bajaba de 
Lendoñobeiti hasta Amurrio en burro para jugar. ¡Dile 
a un joven que haga ese trayecto en bici! Antes ibas a 
un lugar y allí te quedabas, porque no tenías coche 
y las formas de entretenimiento eran muy limitadas. 
Antaño había quien tenía una radio y yo la tele no la 
vi hasta los 16 ó 17 años y tengo 62. Hoy día todo el 
mundo tiene un móvil, por ejemplo. Parece que afición 
solo genera el fútbol. En Amurrio había un equipo de 
baloncesto que llegó a segunda división vasca y en 
voleibol otro que estuvo en primera. Ya no queda casi 
nada. Y los jóvenes que empezaron en las escuelas de 
bolos lo han ido dejando.

B. I.: Txirrindularitza taldeekin gauza bera gertatu da. 
Lehen Amurrion, Aiaran eta Laudion hainbat zegoen 
eta orain askoz gutxiago. Bestalde, ezjakintza handia 
dago, jendeak ez daki bola zer den. Behin ezagututa 
eta elkarte batean sartuta, geratzen zara, ez baitu 
sakrifiziorik suposatzen eta ez duzu entrenatu behar. 
Nahi duzunean parte hartzen duzu eta nahi ez 
duzuenean ez. Ez dago ordutegirik, ez entrenatzeko 
beharrik. Hori bai, horretarako ezagutu behar duzu 
kirola.

"BEHIN BOLA JOKOA EZAGUTUTA 
ELKARTEAN GERATZEN ZARA"

"En todos los pueblos de Ayala, 
salvo Lejarzo, ha habido bolatokis. 
En el caso de Zuatza, nada menos 
que 7 y en Luiaondo 5."
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ABENDUKO GUARDIAK GUARDIAS DE DICIEMBRE
ANBULATORIOA...............................945 025 009
AMBULATORIO  LUIAONDO      945 393 864
AMBULATORIO  RESPALDIZA    945 399 332

UDALETXEA...................................... 945 399 013
AYUNTAMIENTO

AIARAKO KUADRILA...................... 945 399 122
CUADRILLA DE AYALA
AIARATUR...........................................945 034 930

AIARAKO SUHILTZAILEAK.......... 94 672 6565
BOMBEROS DE AYALA
ETXAURREN IKASTOLA................945 399 287

ERTZAINTZA.................................... 94 406 3860 
(LAUDIO)

GENERO INDARKERIAREN 
BIKTIMEN ARRETA ZERBITZUA.. 900 180 414

GALDAKAO OSPITALEA...............94 400 700
HOSPITAL DE GALDAKAO

RENFE.................................................. 902 320 320
RENFE

LA UNIÓN AUTOBUSAK.............. 945 264 626 
AUTOBUSES LA UNIÓN

BIZKAIBUS........................................... 902 222 265
BIZKAIBUS

TAXI....................................................... 678 351 921 
TAXI A DEMANDA ..........................945 890 393

ARABAKO FORU ALDUNDIA...... 945 181818
DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA 

SARAUBE ALDIZKARIA....................722 134 322
REVISTA SARAUBE

1 QUIJANO
2-3-4 IBARROLA
5 PEREDA
6 HERNÁNDEZ
7 CÁCERES
8 YARZA
9-10-11 FERNÁNDEZ
12 IBARROLA
13 QUIJANO
14 HERNANDEZ
15 PEREDA
16-17-18 IBARROLA 

19 YARZA
20 FERNÁNDEZ
21 IBARROLA
22 QUIJANO
23-24-25 PEREDA
24-25 CÁCERES
26 HERNANDEZ
27 CACERES
28 YARZA
29 FERNANDEZ
30-31 QUIJA NO

IRTEERA: Artziniega
SALIDA: Artziniega

IBILBIDEA RUTA: Artziniega, Lanteno, Menagarai 
Arespalditza, Murga, Izoria, Amurrio, Laudio, Okondo.

ARTZINIEGA-OKONDO

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes
  6:30  15:20
  7:45  16:15
  9:35  18:50
  11:35 20:50

          14:25

Asteburu eta jaiegunetan
      Fin de semana y festivos 

OKONDO-ARTZINIEGA

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes

  07:25  16:20
 08:35  17:10
10:35  17:50 
13:25  19:50
15:20  21:50

 
 
 

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes 

8:13
10:53
15:43
16:53
18:33

Asteburu eta jaiegunetan 
Fin de semana y festivos 

10:33
13:33
16:33
18:38 
21:38

GARRAIOAFARMACIAS TELEFONOAKTRANSPORTEBOTIKAK TELEFONOS

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes 

8:18
10:18
13:28
18:20
19:58 

Asteburu eta jaiegunetan 
Fin de semana y festivos 

11:38
13:38
18:08
20:38
21:38

AUTOBUSA

TRENA

URDUÑA-BILBO (LUIAONDO, RENFE)

BILBO-URDUÑA (LUIAONDO, RENFE)

8:20
13:20
15:45
20:25

Asteburu eta jaiegunetan
  Fin de semana y festivos

9:20
14:20
16:25
21:25

*Trenen ordutegi guztiak / Todos los horarios de trenes  
www.renfe.com

URTARRILEKO GUARDIAK GUARDIAS DE ENERO

1 QUIJANO
2 IBARROLA 
3 HERNÁNDEZ
4 PEREDA
5 CÁCERES
6-7-8 YARZA
9 FERNÁNDEZ
10 IBARROLA
11 QUIJANO
12 HERNÁNDEZ 
13-14-15 PEREDA
16 CÁCERES

17 YARZA
18 FERNÁNDEZ
19 IBARROLA
20-21-22 QUIJANO
23 HERNÁNDEZ
24 PEREDA
25 CÁCERES
26 YARZA
27-28-29  FERNÁNDEZ
30 IBARROLA
31 QUIJANO

1 HERNANDEZ
2 PEREDA
3-4-5 CACERES
6  YARZA
7 FERNANDEZ
8 IBARROLA
9 QUIJANO
10-11-12 HERNANDEZ
13 PEREDA
14 CACERES

15 YARZA
16 FERNANDEZ
17-18-19 IBARROLA
20 QUIJANO
21 HERNANDEZ 
22 PEREDA
23 CACERES
24-25-26 YARZA
27 FERNANDEZ
28 IBARROLA

1 QUIJANO
2 HERNANDEZ
3-4-5 PEREDA
6 CACERES
7 YARZA
8 FERNANDEZ
9 IBARROLA
10-11-12 QUIJANO
13 HERNANDEZ
14 PEREDA
15 CACERES 
16 YARZA

17-18-19 FERNANDEZ
20 IBARROLA
21 QUIJANO
22 HERNÁNDEZ
23 PEREDA
24-25-26 CACERES
27 YARZA
28 FERNÁNDEZ
29 IBARROLA
30 QUIJANO
31 HERNANDEZ

OTSAILA GUARDIAK GUARDIAS DE FEBRERO

MARTXOA GUARDIAK GUARDIAS DE MARZO

www.komunika.eus

KOMUNIKAZIO AGENTZIA INTEGRALA

AHOLKULARITZA
ASESORAMIENTO

KOMUNIKAZIOA
COMUNICACION

PUBLIZITATEA
PUBLICIDAD

BANAKETA
REPARTO

ITZULPENGINTZA 
TRADUCCION

Las guardias de 2017 pueden estar sujetas a ligeros cambios/ 2017ko guardiek aldaketa txikiak izan ditzakete
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•	 Jornada de puertas abiertas del club de Ju-
bilados de Llanteno

•	 17:00 Taller de Mazapanes en la antigua 
escuela de Menagarai

•	 12:00 Jostailuen bilketa Kontzeju-Etxean. 
Magia eta txokolatea. Olentzero Solida-
rioa Murgan

•	 12:30 Concierto Coral de Sanfuetes-
ko Emakumeen Abesbatza y Eskutxiko 
Ahotsak en Nuestra Sra de la Asunción de 
Respaldiza

•	 17:00 Gabonetako umeentzako tailer be-
reziak Luaiondoko Gizarte Etxean

•	 19:00 Itzalde Abesbatzaren kontzertua 
Menagaraiko eskolan

•	 16:30 Menagaraiko eskolan Eskutxiko 
Ahotsak abesbatzaren emanadia

•	 17:00 Taller de albumes de fotografías 
(scrapbooking) en Menagarai

•	 11:00 Taller de empaquetado navideño en 
la casa del concejo de Murga 

•	 11:00 Gabonetako marrazkien lehiaketa , 
txokolatea eta gaztain erreak Lantenon

•	 13:30 Sari banaketa
•	 16:00-18:00 Eskutitzak jaso Olentzero eta 

Maridomingirekin. Santo Domingo larrea. 
Luiaondo

•	 18:00-21:00 Tirada de Bolos en Quejana

•	 11:00-13:00 Tirada de Bolos en Quejana
•	 12:30 Koral txiki Arespaldizan
•	 17:00 Igandea Arratsaldea Familian. 

Luiaondo. Pailazoak Potxin eta Patxin

•	 18:15 Gabonetako postal, ipuin eta komi-
kien lehiaketaren sari banaketa Luiaondo

•	 18:00-20:00 Tirada de Bolos en Quejana
•	 19:00 Itzalde Abesbatzaren kontzertua 

Zuhatzako parrokian

•	 19:00 Concierto en la Residencia de Ma-
yores de Respaldiza de Itzalde Abesba-
tza

•	 10:00 Salida al mercado de Santo Tomás 

•	 Ikastolako Olentzero Jaia Arespalditzan
•	 Arratsaldez: Umeentzako antzerkia eta 

eskulanak Murgan 
•	 18:00-21:00 Tirada de Bolos en Quejana

•	 11:00-16:00 Tirada de Bolos en Quejana
•	 17:00 Olentzeroren ibilbidea Luiaondon. 

Zubibarrin irteera.
•	 18:30 Olentzeroren harrera Luiaondoko 

Frontoian

•	 10:00-13:30 Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Robotika Gabonetan
•	 16:00 Umeentzako partxis txapelketa. 

Otueta Gizarte Etxean Luiaondon

•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Robotika Gabonetan
•	 16:30 Concierto en la Residencia de Ma-

yores de Eskutxiko Ahotsak
•	 18:00 Pailazoen emanaldia Otueta Gizarte 

Etxean Luiaondo

•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Robotika Gabonetan
•	 17:00 Marrazki lehiaketa umeentzat. 

Luiaondoko Otueta Gizarte Etxean

23
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•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Robotika Gabonetan
•	 16:00 Umeentzako dama txapelketa. 

Otueta Gizarte Etxean Luiaondo
•	 18:00-19:00 Tirada de Bolos Féminas. 

Carrejo de Luiaondo

•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Robotika Gabonetan
•	 18:30-20:00 Umeentzako animazioa   

Luiaondoko Otueta Gizarte Etxean

•	 9:30 Santa Marinara igoera Luiaondo
•	 18:00 Tirada Social de Bolos en el Carre-

jo de Luiaondo.

•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Roller Street Ikastaroa
•	 18:00 Umeentzako filma Luiaondoko 

OtuetaGizarte Etxean
•	 18:00 Erregeen roskoiak egiteko tailerra 

Arespalditzako Ludotekan

•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Roller Street Ikastaroa
•	 16:00 Campeonato de Tute y Brisca en 

el Centro Social Otueta de Luiaondo.
•	 18:00 Gabonetako gailetak egiteko 

umeentzako tailerra Luiaondoko Otue-
ta Gizarte Etxean

•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Roller Street Ikastaroa
•	 16:00-19:00 Haurrentzako gabon parkea 

Luiaondoko frontoian

•	 10:00-13:30  Gabonetako Jolas Txokoak
•	 10:00-13:30 Roller Street Ikastaroa
•	 18:00-20:00 Tirada de bolos  en el Carre-

jo de Luiaondo
•	 18:00 Magia ikuskizuna Arespalditzan 

Aiarako Udaletxean eta errege kabalkada
•	 18:00 Party man txikidance ikuskizuna 

Murgan
•	 19:00 Errege kabalkada, opariak eta 

txokolatea su artifizialak jaurtitzen diren 
bitartean Murgan

•	 10:30-11:30  Tirada de bolos en el Carre-
jo de Luiaondo.

•	 Exposiciones a lo largo de la mañana en 
el Centro Social Otueta de Luiaondo.

•	 11:30 Errege Magoei harrera eta oparien 
banaketa umeei eta elbarriei Zuhatzako 
parrokian.

•	 17:30 "Azken Eguzkilorea" antzezlana 
Luiaondon

Gabon
zoriontsuak!
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