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Mejoras en Casa Patxita e Ikastola Etxaurren, los objetivos
del Ayuntamiento en el próximo Plan Foral 2020-2021
El Ayuntamiento de Ayala ha decidido
ya qué proyectos va a presentar a la Diputación alavesa dentro del Plan Foral
2020-2021. Las primera iniciativa tiene
por objeto la remodelación de la calefacción y el aire acondicionado, así como
la implantación de un sistema de renovación de aire en la Ikastola Etxaurren
y su gimnasio. El presupuesto para esta
obra está cifrado en 548.378,62 euros y
tiene un plazo de ejecución de 3 meses.

Además, la segunda actuación busca
la adecuación de las plantas superiores de Casa Patxita -en la calle Torre
de Luiaondo- como espacio multiusos.
Desde 2016, la planta baja del edificio
municipal alberga el centro de salud y
con este proyecto se dotaría a Ayala de
una demandada infraestructura polivalente para que la ciudadanía la llene con
actividades culturales, sociales o de carácter juvenil.

Aiarako Udalak Foru Planean
bi proiektu aurkeztuko ditu;
Etxaurren Ikastolako berogailu,
aire egokituko eta airea
berritzeko sistemak hobetzeko
lanak eta Patxita Etxeko goiko
solairuak erabilera anitzeko
kultura espazioa bilakatzeko
obrak, herritarrek hainbat
aldiz eskatu bezala.

Aiararrak dira
txapeldunak

Las txapelas son
ayalesas

Ekainaren 8an jokatu zen Kexaako
bolatokian Euskadiko Bola Txapelketa
eta bi sariak Aiaran bertan geratu
ziren, Bea Isasi eta Bernardo Barcena
gailendu baitziren. Aiarar erara lehiatu
zen proba eta hainbat lagun batu
ziren norgehiagokan parte hartuzeko
zein ikusteko. 56 jokalarik lortu zuten
sailkapena finalean aritzeko eta,
horrez gain, publiko ugari bertaratu
zen jaurtiketak girotzeko. Bukatzeko,
bazkaria partekatu zuten finalistek,
kiroltasun osoz amaiera emateko
lehiaketari.

El 8 de junio se jugó en la bolera de Quejana el Campeonato de Euskadi de Bolos
y ambos premios se quedaron en Ayala, ya que Bea Isasi y Bernardo Barcena
se impusieron. Se jugó en la modalidad
ayalesa y numerosas personas se reunieron para participar o asistir a la prueba.
56 deportistas alcanzaron la clasificación
para la final y, además, un nutrido público se encargó de animar las tiradas. Finalmente, los y las finalistas compartieron una comida en un clima de total deportividad, con lo que dieron por terminada la competición.

CURSOS ANUALES AYALA 2019-2020

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS
MUNICIPALES ARRANCARÁ EL 2 DE SEPTIEMBRE
La matriculación será cuatrimestral y en el segundo período de inscripción en enero tendrán prioridad las personas ya
matriculadas que hayan acreditado un mínimo de asistencia. El Ayuntamiento gestionará el proceso.

CURSO

LUGAR

HORARIO

Restauración de muebles Altzariak Berritzea

LLANTENO. Antiguas Escuelas.

Martes. 16:00 - 19:30

Labores de aguja Orratz lanak

LUIAONDO. Antiguas Escuelas.

Martes. 16:30 - 20:00

Zumba 1

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Lunes y miércoles. 15:00 - 16:00

Zumba 2

RESPALDIZA. Centro Social.

Lunes y miércoles. 19:00 - 20:00

Zumba 3

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Lunes y miércoles. 20:00 - 21:00

Gimnasia Hipopresiva

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Martes. 17:15 - 18:00

Gimnasia Hipopresiva

LUIAONDO. Ludoteca.

Martes. 18:00 - 18:45

Yoga/Gimnasia

RESPALDIZA. Centro Social.

Martes y jueves. 19:00-20:00

Pilates 1

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Martes y jueves. 15:00-16:00

Pilates 2

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Martes y jueves. 20:00-21:00

Pilates 3

LLANTENO. Antiguas escuelas.

Martes y jueves. 20:00-21:00

Patinaje

LUIAONDO. Cancha cubierta.

Sábados. 11:00-12:00

Gimnasia Mantenimiento

LLANTENO. Antiguas escuelas.

Lunes y miércoles. 18:00-19:00

GAP (Curso de alta intensidad)

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Jueves. 19:00-19:30

GAP (Curso de alta intensidad)

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Jueves. 19:30-20:00

Inglés lúdico Ingelesa aisialdirako

LUIAONDO. Ludoteca.

Viernes. 17:00-18:00

RESPALDIZA. Ludoteca.

Viernes. 18:15-19:15

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Martes y viernes. 17:00-18:00

Euskal dantzak

LUIAONDO. Centro Social Otueta.

Lunes. 18:30-19:30

Defensa personal para mayores de 12 años

LUIAONDO. Ludoteca.

Martes. 18:30-19:30

Defensa personal para mayores de 12 años

RESPALDIZA. Social.

Jueves. 17:30-18:30

Iniciación al Taekwondo

RESPALDIZA. Ludoteca.

Sábado. 11:00-12:00

Trikiti y pandero. Trikiti eta panderoa

LUIAONDO

Nacimiento 2008-2014an jaioak
Inglés lúdico Ingelesa aisialdirako
Nacimiento 2008-2014an jaioak
Zumba txiki.
Nacimiento 2008-2013an jaioak

Hezkidetza proiektu berria izango du
Etxaurren Ikastolak

Etxaurren Ikastolak hezkidetza proiektua
du aspaldi, berdintasuna txiki-txikitatik
barneratzeko. Proiektua gauzatzeko
eta laguntza emateko, Aiarako Udala,
Etxaurren ikastola eta Guraso elkartea
aritzen dira elkarlanean berdintasuna
ikastolako eragile guztiengana heltzeko:
ikasleak, irakasleak, jantokiko begiraleak,
gurasoak eta herritarrak, oro har.
Hala, iazko proiektuaren ebaluazioa
egin ondoren, 2019-2020 hezkidetza
proiektua prestatu dute elkarrekin eta
diru-laguntza Aldundiari eskatu diote,
berdintasuna garatzeko. Beraz, datorren
ikasturtean ere, hezkidetza proiektua
indarrean izango da Etxaurren Ikastolan,
urteetan egindako lanari jarraipena
emateko.

Etxaurren Ikastola cuenta con
un proyecto de coeducación
desde hace mucho tiempo
para trabajar los principios
de la igualdad desde la
infancia. El Ayuntamiento de
Ayala, Etxaurren Ikastola y la
asociación de madres y padres
del centro educativo han
colaborado para solicitar a la
Diputación ayudas económicas
para una nueva iniciativa de
estas características y han
garantizado en el próximo
curso también la presencia de
la coeducación.

Curso de tablets y
smartphones

El Ayuntamiento de Ayala va a organizar un curso de iniciación al manejo de
smartphones y tablets, destinado a personas mayores de 55 años.
Será durante los meses de septiembre
y octubre los siguientes miércoles, de
11:00 a 12:30 el 11, 18 y 25 de septiembre y el 2 y 9 de octubre.
Las sesiones tendrán lugar en las instalaciones del CRAD, Centro Rural de
Atención Diurna. El plazo de inscripción
se abrirá del 22 al 31 de julio y se podrá
realizar en el Ayuntamiento de Ayala o
en la oficina de Luiaondo, así como de
forma telemática. Durante el próximo
mes se difundirá el cartel anunciador de
la actividad.

Udal igerilekuak emakumeei buruzko liburuak eskainiko
ditu udan irakurtzeko
Urtero bezala, aurten ere liburutegia
izango da igerilekuan, nahi duenak
liburuak hartu eta irakurri ditzan.
Testuak aukeratzeko orduan, kontuan
hartu da genero ikuspegia, hau da,
emakume idazleak bistaratu dira eta eduki

aldetik ere liburu inklusiboak aukeratu
dituzte. Gainera, Emakumeen Gelako
liburuak egongo dira, berdintasunaren
aldeko ekarpena igerilekura ere
eramateko. Beraz, herritarrek eskura
izango dute hori guztia irakurketaz
gozatzeko udan ere.
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INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE TDT/SAT Y PORTEROS/VIDEO-PORTERO
+ 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

La biblioteca de las piscinas
municipales ha introducido en su
oferta la perspetiva de género
y habrá la posibilidad de leer,
tanto libros sobre mujeres, como
obras escritas por ellas.

Agenda 21
Aiaran

Agenda
6

ANDRA MARI MAGDALENA

Actividades infantiles, concurso de paellas, euskal dantzak,
parrillada, Party Man...

Luiaondo, 10:00-02:30

FIESTAS DE RETES

Retes de Llanteno, 11:00-00:00

VI. PEREGAÑA IGOERA
Ekainaren 14an Aiarako udalbatza
aretoan eskolako Agenda 21eko
foro txikia egin zuten. Etxaurren
ikastolako 70 ikasle gerturatu ziren
jorratutako lanaren emaitzak eta
hainbat ondorio eta proposamen
azaltzera. “Ondarea” gaia landu dute,
eta datorren ikasturtean gai bera
aztertzea adostu dute Amurrioko
eskolekin. Aurten Aiarako abeltzain,
artzain gaztagile eta errotarien
bizimodura hurbildu dira. Ikasleek
alkateari herritarren artean ondarea
ezagutarazteko eta kontserbatzeko
proposamenak egin dizkiote, baita
erraztasunak ematea ere.

Fiestas en julio
El calendario festivo en Ayala va a rebosar durante el mes de julio. Arrancará
el día 6 con celebraciones durante todo
el día en Retes de Llanteno, incluida la
prueba deportiva Peregaña Igoera y la
multitudinaria parrillada. El 14 arrancarán las actividades de Santa Marina en
Salmantón y el 18 en Zuhatza. El 19, además, en Luiaondo disfrutarán de Santa
María Magdalena durante 4 días repletos de conciertos. Posteriormente, los
días 24, 25 y 27 será el turno de Llanteno. Por último, tendrán lugar las fiestas de Agiñiga, que honran a Santiago.
El mes de agosto será el encargado de
tomar el relevo en Quejana, Lujo, Sojo...

Kalejira, ume eta gazteentzako
ekintzak, kirola, odolosteak,
Garilak 26, Markelin DJ

21

Erretes Lanteno, 18:00

SANTA MARÍA
MAGDALENA

14

Luiaondo, 11:30-20:00

Mendi lasterketa

SANTA MARINA

Txupina, mendi ibilaldia, mus
txapelketa, odolosteak...

Pintxo pote, alubiada, campenato de mus y FIFA, actividades
infantiles, fiesta de la sidra...

SANTA MARINA

Salmanton, 09:00-20:30

Concierto y final de fiestas

18

22

SANTA MARINA
Meza eta txupinazoa.

Zuhatza, 12:30

Zuhatza, 12:00-14:00

ERRETES JAIETAN

Kanpaiak, meza, luntxa

Erretes Lanteno 13:00

SANTA MARINA

SANTA MARÍA
MAGDALENA

Salmantón, 12:30-02:00

Luiaondo, 12:00-20:00

19

24

Kalejira, txupinazoa, buruhandiak, Akerbeltz Erromeria, DJ
Ruba.

Bakarrizketa eta berbena

Misa, triki poteo, juegos
infantiles, deporte rural,
romería, DJ...

ANDRA MARI MAGDALENA

Luiaondo, 18:00

20

SANTA MARINA

Marcha, parque infantil, comida, teatro, bingo, Diskotxantxa,
deporte rural, conciertos...

Misa, pintxo pote, futbolín,
bingo, txistorrada, concierto de
Puro Relajo

LLANTENOKO JAIAK
Llanteno

25

FIESTAS DE LLANTENO
Misa, chorizo a la sidra,
exposición de fotografías
antiguas

Menagarai 12:00

Zuhatza, 09:30-12:30

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 WhatsApp 615 788 146.

