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El espíritu igualitario del 8 de Marzo se plasmará en el
municipio con multitud de actividades
Las reivindicaciones por la igualdad de
género en Ayala van a salpicar todo el
mes de marzo y en todos los ámbitos;
cultural, deportivo... Para ello han
preparado un calendario de actividades
que arrancará el 4 de marzo, día en el que
las participantes en el Lilatón de Donostia
partirán en autobús a las 08:00. En esta
iniciativa, Aiarako Biltokia ha inscrito a
las corredoras y el Ayuntamiento ha
contratado el transporte.

El 8 de Marzo, Día Internacional de las
Mujeres, tendrán lugar dos iniciativas.
Por un lado, de 18:00 a 20:00, mostrarán
la exposición de los trabajos hechos,
tanto en la Ikastola Etxaurren como por
la ciudadanía, para visibilizar y reconocer
a las mujeres. Entre tanto, a las 19:00,
comenzará la concentración para exigir
el fin de la desigualdad entre hombres y
mujeres. Todo ello será en Respaldiza,
en Emakumeen Gela.

Emakumeen Nazioarteko
Egunaren harira martxoaren
4an Donostiako Lilatoian parte
hartuko dute zenbait herritarrek.
Martxoaren 8an bertan,
Arespalditzako Emakumeen
gelan aiararrek egindako
lanen erakusketa egongo da
18:00etatik 20:00ak arte eta
elkarretaratzea 19:00etan.

Marcha por la
igualdad

Ibilaldia eta
berdintasuna

Proyecciones de
cine

El 10 de marzo, organizado por los
clubes de fútbol Kaskagorri de Amurrio
y Altzarrate de Laudio, se llevará a cabo
la Marcha Comarcal por la Igualdad, que
discurrirá entre las plazas de esas dos
localidades. La inscripción valdrá 5 euros.
El punto de avituallamiento se ubicará en
Luiaondo y, además, el Ayuntamiento
regalará bolsas a quienes participen. Esta
iniciativa no será competitiva y, por ello,
el reconocimiento no recaerá sobre las
personas más rápidas. La prueba se
puede iniciar tanto en Amurrio como
en Laudio.

Kaskagorri eta Altzarrate futbol
klubek ibilaldi neurtua gauzatuko
dute martxoaren 10ean Laudio eta
Amurrio artean, herriko plazak
lotuko dituen ibilbidearen bitartez.
Ekimenaren helbur ua izango
da berdintasuna aldarrikatzea.
Horniketa puntua Luiaondon
kokatuko dute.

La igualdad será el tema transversal
que traten las dos proyecciones de
cine que se han preparado este mes.
Por un lado, el 10 de marzo a las 17:00,
organizado por la Asociación de Mujeres
de Menagarai en las antiguas escuelas
del pueblo, ofrecerán “Talentos ocultos”
seguido de cineforum. Además, en el
festival de cortometrajes en euskera
Laburbira del 16 de marzo, la directora
Izaskun Arandia hablará de su película
y también de género y cine. Será en el
salón de actos del ayuntamiento a partir
de las 19:30.

Horrez gain, udalak poltsa oparituko
die parte-hartzaileei. Kirol proba ez
da lehiakorra izango, eta, ondorioz,
ez dute pertsona azkarrena sarituko.

Jolas Txokoak, una alternativa
divertida para Semana Santa

Un año más, el Ayuntamiento de
Ayala ha organizado la iniciativa lúdica
Jolas Txokoak, que este año tendrá
lugar entre el 3 y el 6 de abril en las
ludotecas de Luiaondo y Respaldiza. Esta
actividad se dirige al público infantil en
horario de 10:00 a 13:30. El plazo de
inscripción comenzará el 5 de marzo
y concluirá el 19. Por cada menor se
deberá pagar 16,80 euros, salvo que
sean hermanos o hermanas, o miembros
de una familia numerosa, que será
más barato. Para participar es preciso
rellenar la hoja de inscripción y hacerla
llegar al Ayuntamiento en sus oficinas o
mediante el correo info@aiarakoudala.
eus. El número de plazas será limitado
y las personas empadronadas en Ayala
tendrán prioridad sobre las demás.

Jolas Txokoek Aste Santuko
goizak betetzeko helburua dute,
tailerrak eta jokoak baliatuta.
Apirilaren 3tik 6ra bitartean
eskainiko dituzte eta izena
emateko epea martxoaren 5ean
abiatuko da 19an bukatzeko.
Printzipioz, 16,80 euro ordaindu
beharko du ume bakoitzak, baina
salbuespenak daude.
TALLERES, JUEGOS Y GINKANAS
Durante los 4 días que duren las sesiones
de Jolas Txokoak, habrá talleres de magia,
de imanes, de cocina, de reciclaje, juegos
cooperativos, búsqueda de tesoro,
ginkana y plastilina casera para animar
las mañanas.

XXIX edición de
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La prueba ciclista de categoría cadete
acogerá una etapa específicamente
ayalesa que tendrá la salida y la meta en
Respaldiza. Será el 17 de marzo a la tarde.
No obstante, la carrera comenzará el 3
de marzo en Laudio y continuará el 4
en Amurrio. El fin de semana siguiente,
el 10, la cita será en Artziniega. La
competición acabará en Okondo el 18.
Se prevé la participación de 140 jóvenes
de Hego Euskal Herria y también de
equipos de Valladolid y Zaragoza. La
representación deportiva local correrá
a cargo de los integrantes de la Sociedad
Ciclista Ayala Luyando-Ópticos
Ganzedo, que acuden con buenas
sensaciones. De hecho, el año pasado
se clasificaron como mejor equipo.

Concurso de portadas para fiestas de San Prudencio
El Ayuntamiento de Ayala ha hecho
público el inicio del concurso de portadas
para el programa de fiestas de San
Prudencio. La intención del certamen
es dejar en manos de la ciudadanía del
municipio este trabajo creativo. El plazo
de entrega se cerrará el 23 de marzo
y las personas ganadoras obtendrán un

cheque de 200 euros en la categoría
adulta, mientras que en el apartado
infantil conseguirán 50 euros en material
escolar.
Las bases de la convocatoria se pueden
consultar en la página web municipal:
www.aiarakoudala.eus.

Aiarako Udalak ireki du San
Prudentzio Jaietako egitarauaren
azal lehiaketa. Aiarar orok parte
har dezakete, helduek zein
umeek. Lanak aurkezteko epea
martxoaren 23an bukatuko da.

Punto Verde Móvil, una opción
cómoda para la recogida de residuos

Desde el 23 de marzo al 18 de abril
volverá el Punto Verde Móvil para facilitar
la recogida gratuita de aerosoles, aceite
usado, baterías, bombillas, cartuchos
de tinta y tóner, CDs, DVDs, cintas,
envases de productos agropecuarios
y del hogar, juguetes, neumáticos,
pilas, pinturas y disolventes, productos
fitosanitarios, radiografías, pequeños
electrodomésticos, material informático
y ropa. Pueden utilizarlo hogares,
pequeños comercios y servicios,
hostelería, explotaciones agropecuarias
y pequeñas empresas. Un camión los
recoge y se avisa de su llegada al menos
una semana antes, a través de un panel
informativo. El calendario completo
se puede consultar en la página web
municipal: www.aiarakoudala.eus

Ostalariek, etxeek, nekazariek,
denda eta enpresa txikiek
-baldin eta ekoizpeneko
hondakinak ez badituzte
lagatzen- aukera daukate
erabiltzeko Puntu Berde
Mugikorra. Zerbitzuak
balio du hainbat gai
tratatzeko (osagai kimikoak,
elektronikoak, jostailuak,
gurpilak...) eta doakoa da.
Kamioi batek hartzen ditu
material horiek guztiak
herrietan eta astebete
lehenago iragartzen dute
informazio panela baliatuta.

Laburbiraren
edizio berria

Martxoaren 16an, ostirala, 19:30ean,
Arespalditzako udal aretoan, 2018ko
Laburbira katalogoan dauden euskarazko
8 film labur proiektatuko dituzte:
“Ilunpetan”, “Night Shift”, “Higadurak”,
“Ejecutor”, “Tazan”, “Areka”, “Kreba”
eta “Zulo”.
Ordu eta laurden iraungo duen
proiek zioaren ondoren, Izaskun
Arandia “Night Shift”-eko zinegilearekin
solasaldia egingo da, zinema eta
generoaren arteko loturak jorratzeko.
Ekimenaren sustatzaileak Hogeitalau
Euskara Elkartea eta Aiarako Udalaren
Euskara zein Berdintasun arloak izan
dira. Laburbira jaialdiak hainbat edizio
izan ditu Aiaran eta urteroko hitzordua
bilakatu da udalerrian dagoeneko.

Las tasas de reciclaje mejoraron en 2017, pero aún hace falta un esfuerzo mayor para cumplir los objetivos europeos
Durante 2017 la recogida de residuos
domésticos en Aiara se ha incrementado
por encima del 4%. Si bien el reciclaje
ha ascendido por encima del 3,5%,
lo ha hecho en mayor proporción la
fracción resto del contenedor gris, lo
cual refleja una tendencia contraria a la
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prevención. Con el objetivo de reciclar
el 50% establecido por Europa para el
año 2020, y con una recogida selectiva
actual del 36%, Aiara y el resto de
municipios de la Cuadrilla de Ayala se
enfrentan a un reto importante. En los
próximos meses se abordará la puesta en

funcionamiento de los nuevos servicios
previstos para el segundo semestre del
2018. Ello traerá consigo, entre otros
aspectos, la ampliación del servicio de
recogida selectiva de la materia orgánica,
recogidas comerciales o la renovación de
contenedores.

Árboles frutales
en Aiara

Agenda
4

16

Berdintasunaren aldeko
lasterketa

Basado en la fruticultura
ecológica

LILATOIA

Los árboles frutales van a tener
una revelancia considerable en el
municipio en las próximas fechas.
Por una parte, la Red de Semillas de
Euskadi va a ofrecer un taller sobre
fruticultura ecológica. Será el 16 de
marzo de 17:00 a 20:00 en el Centro
Social de Respaldiza.
Además, en los próximos meses se va
a organizar una jornada pública para
difundir el trabajo de investigación
que se ha realizado sobre variedades
locales en Ayala. Se han identificado
50 tipos de cultivos de forrajeras
y de huerta y casi un centenar de
variedades de muy diversas especies
frutales que se vienen utilizando y
manteniendo desde hace más de 30
años.

Excursión

Las personas mayores de 55 años y
sus parejas tendrán el 22 de marzo
la oportunidad de hacer una visita a
Balmaseda para conocer su patrimonio
histórico y museos. El precio de la
salida será de 16 euros e incluirá
comida y transporte. Una vez hecho
el ingreso, no se devolverá. A partir de
las 09:00 el autobús recogerá a la gente y
la vuelta será a las 18:30. Para inscribirse
o solicitar más información, se puede
llamar al 945 39 90 13. El número de
plazas es limitado.

TALLER DE FRUTALES

Arespalditzako Feriala, 08:00

Respaldiza, Centro Social 17:00

8

LABURBIRA

Para el reconocimiento y la visibilización de las mujeres

Arespalditza, udal aretoa 19:30

EXPOSICIÓN

Euskal film laburren emanaldia
eta solasaldia

Arespalditzako Emakumeen Gela,
18:00

17

AIARA BIRA
Etapa ciclista cadete

KONTZENTRAZIOA

Respaldiza, 16:00

Arespalditzako Emakumeen Gela,
19:00

TXANGOA

Emakumeen nazioarteko Eguna
dela eta

10

MARCHA IGUALITARIA

Marcha regulada por la Igualdad
de Amurrio a Laudio

Punto de avituallamiento, Luiaondo
12:00

22

Balmasedako ondare historikoa
ezagutzeko

Aiara, 09:00

24

PUNTO VERDE MÓVIL
Recogida de residuos

Luiaondo, 10:00

“TALENTOS OCULTOS”

27

Antiguas Escuelas de Menagarai,
17:00

Hondakinen bilketa

Zinema emanaldia Martxoaren
8aren harira

PUNTU BERDE
MUGIKORRA
Soxo, 11:00

Whatsapp municipal
Si quieres informarte de la actualidad de Aiara, súmate a las más de 400 personas que ya
están apuntadas en el número de WhatsApp 615 788 146.

