
El Ayuntamiento de Aiara ha 
invertido 30.000 euros en Luiaondo 
en los alrededores del Árbol 
Malato, junto a la pista deportiva, 
con el fin de acondicionar un área 
de esparcimiento para personas de 
todas las edades. 

En primer lugar, se ha procedido 
a la tala de un grupo de árboles, 
debido a su tamaño y proximidad 
a la zona de obras.  En esos claros 
se han instalado 4 juegos de mesa 
con bancos y papeleras a juego. 
Asimismo, la parte delantera de la 
parcela cuenta ahora con un circuito 
de gimnasia en exterior para 
mayores. También han construido 
un espacio para practicar petanca

 

y se ha equipado el lugar con una 
mesa de ping pong y otra para 
ajedrez y damas.  

Además, en el parque infantil, se 
han sustituido las losetas del suelo 
por un nuevo firme de caucho 
continuo que mejora la seguridad.

SARAUBE BERRIAK

LA ZONA DE ESPARCIMIENTO PARA TODAS LAS 
EDADES ESTÁ LISTA FRENTE AL ÁRBOL MALATO
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La Cuadrilla de Ayala ha organizado 
un curso de Coaching y Mindfulness 
a través de la igualdad para padres y 
madres. Será en la Casa Cultura de 
Laudio de 10:00 a 13:00 los días 14, 
20 y 27 de enero. Para inscribirse 
hay que dirigirse, antes del 11 de 
enero a cayala.miren@ayto.araba.
eus o al teléfono 686587889. Habrá 
servicio de guardería.
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30.000 euroko inbertsioa 
egin du Aiarako Udalak 
Luiaondoko Malato Zuhaitzaren 
inguruetan. Horrela, adin guztiko 
pertsonentzako aisialdirako 
tresnak jarri dituzte. 

Aiarako Koadrilak antolatu du 
Berdintasunerako Coaching 
eta Mindfulness ikastaroa 
urtarrilaren 14an, 20an eta 
27an 10:00etatik 13:00ak arte.



PRECAUCIONES PARA AHORRAR EN LA 
FACTURA DE LA LUZ

KULTURA · CULTURA

TALLER SOBRE 
COCINA SALUDABLE

INGURUMENA · MEDIOAMBIENTE

 Ahorrar en la factura de la luz 
eléctrica depende de numerosos 
factores y, de hecho, es importante 
conocer los distintos elementos 
que la componen. Por ejemplo, el 
término de potencia es un gasto 
fijo que varía en función de la 
potencia contratada y su importe 
se obtiene multiplicando la potencia 
contratada por el precio del término 
de potencia y por el número de 
días que se factura. 

ENERGÍA
El término de energía es la cantidad 
de electricidad que consumen los 
aparatos y se mide en kWh. El 
alquiler de equipos es lo que se 
abona por el contador y equipos 
de medida y los impuestos son, por 
un lado, el eléctrico, que en la CAPV 
es de 5,11269632%. Por otro lado, 
está el IVA, que asciende al 21%. 

Por último, hay que tener en cuenta 
la tarifa de acceso, que se fija en 
función de la potencia contratada 
y condiciona los precios aplicables 
a cada uno de los conceptos. Cada 
instalación debe tener una potencia 
adecuada a sus necesidades. Las 
tarifas existentes pueden ser 
superiores a 15 kW, entre 10 y 15 
kW y, por último, inferior a 10 kW. 
Estas dos últimas se pueden adquirir 
con discriminación horaria. 

Partiendo de todo ello, es preciso 
ajustar al máximo el termino de 

potencia a las necesidades, con el 
objetivo de no pagar un sobrecoste, 
y realizar un consumo responsable .

Por otra parte, conviene recurrir 
a la luz natural, apagar las luces y 
los ordenadores siempre que sea 
posible y utilizar bombillas de bajo 
consumo, además de ladrones o 
regletas para apagarlas cuando no 
se usen. 

También es interesante evitar 
el standby de los aparatos, ya 
que consume energía, y elegir 
modelos con ahorro energético 
y mayor eficiencia si es necesario  
adquirir nuevos equipos. A la hora 
de programar los termostatos 
el máximo recomendable en 
calefacción se fija en 21 ºC, y el 
mínimo recomendable del aire 
acondicionado en 24ºC.

El Ayuntamiento de Aiara va a 
poner en marcha una iniciativa en 
2017 para fomentar la alimentación 
saludable. Para ello contará de 
nuevo con Marta Francisco, titulada 
en Nutrición ecológica y miembro 
de Sukaldikas, que impartirá un 
taller sobre elaboración de patés 
vegetales (de aceitunas, setas, falso 
salmón, etcétera). La sesión será 
gratuita y tendrá lugar el próximo 
día 3 de febrero, viernes, en la 
Ludoteka de Luiaondo de 18:30 
a 20:30. Para apuntarse basta con 
llamar al Ayuntamiento de Aiara 
antes del 27 de enero. Habrá 
plazas limitadas y se respetará el 
orden de inscripción. 

Elektrizitatearen fakturan 
aurrezteko garrantzitsua da 
osatzen duten kontzeptuak 
ezagutu ez ezik, zenbait 
aholku ere kontuan izatea; 
argiak amatatzea, kontsumo 
arduratsua egitea, standby-a 
ekiditea, eta tresna 
eraginkorrak erostea, besteak 
beste.
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HIRU ERREGEAK 
IZORIAKO JAIETAN
Urtarrilaren 6an eta 7an ospatuko 
dituzte jaiak Izorian. 6an 13:00etan 
Hiru Erregeak egongo dira herrian 
opariak banatzeko eta 13:30ean 
Aiara Dantza Taldeak erakustaldia 
egingo du. 16:30ean Mus 
Txapelketaren txanda helduko da. 
Hurrengo egunean patata tortila 
txapelketa hasiko da 10:00etan. 
13:00etan meza abestua gauzatuko 
dute eta 20:00etan odolosteak 
dastatuko dituzte. 22:00etan Disko 
Dantza abiatuko dute eta 23:00etan 
suziriak jaurtiko dituzte.



EL FORO DE IGUALDAD SE REUNIRÁ EL 13 DE 
ENERO PARA TRABAJAR IDEAS CONCRETAS

“Aiarako Berdintasunaren Alde” 
foroa elkartuko da Aiarako 
Udaletxean Arespalditzan 
urtarrilaren 13an 17:00etatik 
19:00ak arte. Esparru hori 
elkarteei, gizonezko eta 
emakuzmekoei irekita dago. 
Saioan bideo emanaldia egingo 
dute eta edukiak eztabaidatuko 
dituzte trebakuntzan sakontzeko. 
Gero, elkarlanean jorratuko dituzte 
ideiak berdintasuna sustatzeko 
eta genero indarkeria ekiditeko.

Tras bautizar el espacio de trabajo 
para la igualdad y contra la violencia 
machista “Aiara Berdintasunaren 
Alde” (ABA), el Foro de Igualdad va 
a volver a reunirse el 13 de enero, 
viernes, de 17:00 a 19:00. 

Este ámbito de participación para 
asociaciones, mujeres y hombres 
a título individual se dará cita en 
el Ayuntamiento de Aiara en 
Respaldiza. En primer lugar, seguirán 
con la formación proyectando 
videos que después debatirán. 
Para terminar, trabajarán en grupo 
las aportaciones que surjan para 
desarrollar acciones concretas con 
las que alcanzar un municipio más 
igualitario.

BERDINTASUNA · IGUALDAD

LIBURU AZAL 
LEHIAKETA

BERDINTASUNA · IGUALDAD

Aiarako Udalak eta Aiara 
Berdintasunaren Aldek antolatu dute 
azal eta kontrazal lehiaketa. Irudiak 
erabiliko dituzte argitaratzeko Aiarako 
emakumeei buruzko kontakizun 
onenekin osatutako liburua. 

Bi maila egongo dira; 6-12 urte 
bitartekoentzako kategoriak 50 
euroko saria izango du eta 12 urte 
gorakoentzakoak 80 eurokoa. Lanak 
aurkezteko epea otsailaren 10ean 
bukatuko da eta Aiarako Udaletxera 
bidali beharko dira; Elespide 2, 01476 
Arespalditza. Posta elektronikoz 
ere jasoko dituzte: cayala.miren@
ayto.araba.eus. Emakumezkoen 
protagonismoa eta ahalduntzea 
aintzat hartuko dute.

PAISAIA HARTU DUTE ARDATZ IKASTOLAKO AGENDA 21 PROGRAMAN
INGURUMENA · MEDIOAMBIENTE

Aurten Etxaurren Ikastolak paisaia 
landuko du Agenda 21 programan 
eta hainbat mota dagoela ikasiko 
dute Aiarako gazteek. Halaber, 
jorratuko dute horrek kultura eta 
jarduera ekonomikoarekin daukan 
harreman zuzena.

Horretarako, abenduan tokiko 
paisaiak eta baratzak egin zituzten 
ikastetxean, eta Huertik zakuak 
erabilita, kokatu zituzten eskolako 
balkoietan eta gune berdeetan. 
Gainera, urtarrilaren 11n, irakasle 
guztiek trebatzeko ir teera 

antolatu dute Aiarako pasaiaren 
interpretazio ariketa gauzatzeko.

Agenda 21 programaren bitartez 
hainbat aurrerapen ekologiko 
egikaritu dituzte ikastetxean eta 
Etxaurren Ikastolako barruko 
ur eta energia kontsumoak zein 
hondakinen sorrera kontrolatzeko 
prozedurak abiatu dituzte. Esate 
baterako, gaur egun, eskolak 
sortzen dituen hondakin guztiak 
birziklatzen dira, sukalde eta 
jantokian sortzen diren soberakin 
organikoak barne.



JENDARTEA 

Errege Magoek Aiarako 
hainbat herri bis itatuko 
dituzte hurrengo egunetan. 
Urtarrilaren 5ean ostegunean 
egongo dira Arespalditzan 
18:00etan udaletxean eta 
19:00etatik aurrera Murgan; 
opariak eta txokolatea banatu 
eta suziriak jaurtiko dituzte. 
Hurrengo egunean Zuhatzako 
parrokian egingo diete harrera 
11:30ean eta 13:00etan Izoriako 
jaietara helduko dira.

¡PASA A RECOGER TU CALENDARIO!
CALENDARIO DEL AYUNTAMIENTO · UDALEKO EGUTEGIA

El Ayuntamiento de Aiara ha 
impreso calendarios de mesa para 
2017. Este año la institución local 
se ha inclinado por este tamaño 
en lugar de los habituales, más 
pequeños, de bolsillo. Quien lo 
desee puede solicitarlos tanto en el 
consistorio en Respaldiza como en  

las oficinas municipales de Luiaondo 
en los horarios de apertura. En 
estos calendarios se ha optado 
por apoyar dos reivindicaciones 
con amplio respaldo entre la 
ciudadanía: en favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres y por el 
uso del euskara. 

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

13 DE ENERO
FORO DE IGUALDAD 
Videoproyección y dinámicas de trabajo
Ayuntamiento de Ayala, Respaldiza, 17:00

5  DE ENERO
MAGIA Y CABALGATA
Espectáculo de magia y cabalgata de reyes.
Ayuntamiento, Respaldiza 18:00

URTARRILAK  8
HAURRENTZAKO ANTZERKIA
“Azken Eguzkilorea” antzezlana
Luiaondo, Otueta Gizarte Etxea 17:30

>  Topografía de obra >  Medición de terrenos
>  Deslindes y amojonamientos >  Evaluaciones de impacto ambiental
>  Proyectos medioambientales >  Planes de gestión forestal sostenible
>  Proyectos y licencias de actividad en explotaciones agropecuarias
>  Tasación de pinares >  Valoraciones y tasaciones

Tel. 945 89 02 56  Fax. 945 89 23 24

Maskuribai Industrialdea, Pab. B-10 01470 AMURRIO 
aialur@aialur.com

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

URTARRILAK 4
HAURRENTZAKO JOKOAK
Umeentzako gabon parkea 
Pilotalekua, Luiaondo, 16:00 - 19:00

URTARRILAK 5  
UMEENTZAKO DANTZALDIA
Partyman-en “Txikidance” Haurrentzako 
musika emanaldia 
Murga, 18:00

3 DE FEBRERO 
CURSO DE COCINA SALUDABLE
Gratuito. Inscripciones en el Ayuntamiento o 
en el teléfono 945 39 90 13.
Ludoteka,  Luiaondo  18:30 - 20:30

ERREGE MAGOAK 
GUREKIN


