
La Cuadrilla de Ayala pone a disposición 
de la ciudadanía la APP “Linea Verde”, 
aplicación que permite dejar avisos, tan-
to del depósito de voluminosos como 
de cualquier otra incidencia. Se puede 
descargar desde Play Store con el nom-
bre “Linea Verde: comunicación de in-
cidencias” y en ella elegir Ayala o cual-
quier otro municipio de la Cuadrilla. En 
concreto, aquel desde donde se va a en-
viar la notificación. Se debe hacer pul-

sando el apartado “Nueva Incidencia” 
y eligiendo la tipología de aviso. Ade-
más, la  APP solicitará una ubicación, 
bien la de ese momento (si está activa-
do el GPS) u otra a determinar pulsan-
do el mapa. Además, el servicio ofrece 
la opción de añadir una fotografía. Tras 
realizar el registro en la sección “envia-
das”, cabe la posibilidad hacer un segui-
miento de las incidencias y conocer el 
estado en el que se encuentran. 

Una aplicación en el móvil permitirá dar aviso para la 
recogida de voluminosos y de otro tipo de incidencias

Incidencias y 
voluminosos
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Aparte de la APP, se ha mejorado el ser-
vicio del teléfono para la recogida de vo-
luminosos, que funcionaba a través de un 
contestador. Así, desde el pasado día 3 
de febrero, el teléfono 900 101 476 cuen-
ta además con una persona operadora 
de 9:00 a 17:00 de lunes a jueves y de 
9:00 a 14:00 los viernes. Fuera de ese ho-
rario estará activado el contestador au-
tomático habitual. Este número de telé-
fono servirá para dejar los avisos del de-
pósito de enseres y para registrar cual-
quier otra incidencia en relación a los 
contenedores. 

Jazoerak eta 
traste handiak
APP-a ez ezik, telefono bidezko 
zerbitzua ere hobetu da traste handien 
bilketari dagokionez. Izan ere, orain 
arte 900 101 476 telefono zenbakiak 
erantzungailu baten bitartez jasotzen 
zituen jakinarazpenak. Otsailaren 
3tik aurrera, ordea, operadoreak 
erantzungo du 09:00etatik 17:00ak 
arte astelehenetik ostegunera eta 
09:00etatik 14:00ak arte ostiraletan. 
Orduteg i  hor ietat ik kanpo, 
erantzungailuan utz daitezke abisuak, 
bai trasteak lagatzeko, zein bestelako 
gertakarien berri emateko.

“Linea Verde” aplikazioa 
sakelakoan deskargatuta, 
aukera egongo da traste 
handien bilketarako 
jakinarazpenak bidaltzeko, 
baita bestelako gertaerenak 
ere. Argazkia edo mapa 
interaktiboa baliatu 
daiteke eta gero abisuaren 
jarraipena egin.

SARAUBE BERRIAK



Martxoaren 8ko egitaraua 
prestatzen hasi dira

Con motivo del 8 de marzo, 
Día Internacional de las 
Mujeres, el Ayuntamiento 
de Ayala ha comenzado ya 
a preparar su programa. En 
primer lugar, el 1 de marzo 
la asociación Aiarako Biltokia, 
con la ayuda del Consistorio, 
ofrecerá un autobús para 
participar en el Lilatón, 
la carrera en favor de la 
igualdad que se celebra en 
San Sebastián. El viaje costará 
5 euros y la inscripción se 
puede hacer hasta el 24 de 
febrero en el teléfono 652 
744 498 o en la dirección 
aiarakobiltokia@gmail.com. 
Además, en marzo arrancará 
un importante proyecto 
que se materializará en un 
libro acerca de la historia y 
la memoria de las mujeres 
del municipio. En el acto de 
presentación -cuya fecha 
está aún por concretar-  se 
recogerán las aportaciones de 
la ciudadanía.

Martxoaren 8an, igandean, izango 
da Emakumeen Nazioarteko Eguna 
eta otsailean landuko dituzte egun 
horretarako prestatuko diren ekintzak, 
bai udalerrian bertan zein Kuadrillan.

Jadanik zenbait ekimen garrantzitsu 
iragarri dituzte. Esaterako, martxoaren 
1ean Donostiako Lilatonera joango 
dira autobusez. Otsailaren 24an 
amaituko da izena emateko epea eta 
652 744 498 telefono zenbakian edo 
aiarakobiltokia@gmail.com helbide 
elektronikoan egin beharko da. Izan 
ere, elkarte horrek antolatuko du 
txangoa udalaren laguntzarekin. Aiarako 
emakumeek ez ezik, Okondokoek ere 
parte hartuko dute. 5 euro balioko du 
autobusez joateak lasterketera. 

Bestelako proiektuak ere aurreikusi 
dituzte eta liburu bat sortzea dago 
horien artean. Berez, testua baliatuko 
dute udalerriko emakumeen historia 
eta memoria arakatzeko eta zabaltzeko, 
aurretik egindako bidea jarraiki. 
Martxoan aurkeztuko dute egitasmoa 
-data zehazteke dago- eta ekitaldian 
jasoko dituzte herritarren iradokizunak 
eta ekarpenak.

Igualdad en las 
asociaciones

Con el objetivo de que las asociaciones 
que reciben subvenciones municipales 
puedan cumplir con las cláusulas por la 
igualdad que la administración introdu-
jo, el propio Ayuntamiento de Ayala se 
dispone a ofrecer ayuda centrada en las 
necesidades de cada grupo. Estas sesio-
nes analizarán la actividad de cada agru-
pación y repararán, por ejemplo, en el 
uso de lenguaje inclusivo en los carteles 
o en el propio funcionamiento. El Con-
sistorio hace años que trabaja tenien-
do en cuenta la igualdad y, consecuen-
temente, decidió incluir la perspectiva 
de género de modo transversal en la 
convocatoria de subvenciones. Se pue-
de solicitar más información en cayala.
miren@ayto.araba.eus o en el teléfono 
686 587 889.
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Aiarako Udalak eman nahi die 
elkarteei banakako laguntza 
euren funtzionamenduan 
eta ekintzetan genero 
ikuspegia izateko. Udal diru-
laguntzetara aurkezten diren 
elkarteei berdintasun irizpideak 
betetzea eskatzen zaie eta hori 
errazteko banakako laguntza 
jasoko dute.



Una aplicación para recargar la 
tarjeta de transporte BAT

Urtarrilaren 29tik ez da 
beharrezkoa kutxazain 
batera edo errekargarako 
makina batera jotzea 
BAT garraio txartela diruz 
hornitzeko. Izan ere, 
sakelakoan deskargatu 
daiteke aplikazioa 
horretarako. Zehazki, Play 
Store plataforman “BAT 
NFC” APP-a jaitsi behar da 
Smartphone Androidean eta 
kreditu txartelaren datuak 
zehaztu. Horri esker, dirua 
sartu ez ezik, saldoa eta 
egin den erabilpena jakiteko 
aukera ere izango du jabeak.

Desde el pasado 29 de enero de 2020 
ya no es necesario acercarse hasta 
un cajero automático o una máquina 
específica para recargar la tarjeta BAT. 
La Autoridad de la Movilidad de Álava ha 
puesto en marcha una nueva aplicación 
para dispositivos móviles que permite a 
las personas usuarias efectuar la recarga y 
consultar el saldo. Para ello, es necesario 
disponer de un Smartphone Android, 
descargar la aplicación “BAT NFC” 
de Play Store y seleccionar la opción 
“recargar”, el importe, e introducir los 
datos de la tarjeta de crédito.

Igualmente, también se pueden consultar 
todos los movimientos realizados con la 
tarjeta y ver en qué medio de transporte 
se ha utilizado.

Euskara ikasleen 
diru-laguntzak

25 aiararrek eskatu zioten pasa den 
abenduan Aiarako Udalari 2018ko 
urritik 2019ko irailera bitartean egin 
zituzten euskara ikastaroetarako diru-
laguntza. Eskabideak aztertu ondoren, 
erakundeak  5.901,20 euro banatuko 
ditu guztira. Prozesuak hainbat datu 
utzi du herritarren jarduerari buruz 
euskara ikasteari dagokionez. Izan ere, 
25 eskabideetatik, 20 emakumezkoenak 
izan dira eta 5 gizonezkoenak. 
Eskatzaileen batezbesteko adina 31,6 
urtekoa izan da. Berez, 22 ikasle 
Aiaraldeko euskaltegietan aritu dira, 
eta 3 Bizkaiko beste batzuetan. Ikasitako 
mailari dagokionez, 14 ikaslek maila altua 
landu dute (C1), beste 7k maila ertaina 
(B1-B2), eta 4 ikaslek oinarrizko mailan 
izena eman zuten (A1-A2).

Luaiondon ospatuko dituzte Aratusteak
otsailaren 22an
Luiaondoko Administrazio Batzarra 
Aratusteen ospakizuna prestatzen ari 
da otsailaren 22rako. 

Ohiko egitaraua jarraiki, larunbat 
horretan Aretx Malatutik abiatuko 
dira 17:00ak aldera. Mozorrotutako 

jendeak osatutako desfilea eta herria 
zeharkatuko du Otuetako Gizarte Etxera 
heldu arte. Han txokolate jana egongo 
da nahi duenarentzat. Luiaondoko 
Administrazio Batzarreko kideek 
iragarri dute umeentzako ikuskizuna 
ere egongo dela.

El 22 de febrero, sábado, la 
Junta Administrativa de Luiaondo 
celebrará los Carnavales con 
un desfile, que partirá del Árbol 
Malato a las 17:00, chocolatada 
y un espectáculo infantil.



El Ayuntamiento de Ayala contratará 
de nuevo el servicio de recogida 
de plásticos de ensilar para los 
próximos 4 años, con un valor 
estimado del contrato de 67.200€ 
(IVA excluido), en total. A pesar de 
que esta responsabilidad recae sobre 
el usuario último, el Consistorio es 
consciente de que las explotaciones 
agropecuarias generan cada vez mayor 
cantidad de residuos plásticos y de la 
dificultad de su gestión, que puede 
ascender anualmente a 260 euros. 
A través de este servicio, la recogida 
será gratuita y las personas ganaderas 
obtendrán la documentación que 
acredita un correcto tratamiento. 

Se estima que serán recolectadas 
en torno a 35 toneladas de plásticos 
anualmente. Si bien en la última 
ocasión no fue así, para esta 
nueva contratación se valorarán 
positivamente las propuestas en las 
que los residuos se reciclen. Es por 
ello que se continuará diferenciando 
las tres fracciones: plástico de bolas/
silos, cuerdas y mallas, con el fin de 
poder facilitar un posible tratamiento 
posterior, debido a la diferente 
composición de los plásticos de 
polietileno y de las cuerdas de 
polipropileno. El objetivo de esta 
licitación es también minimizar 
el vertido incontrolado de estos 
residuos en el medio natural.

Plásticos de 
ensilar

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.

Whatsapp municipal 

Los clubes de fútbol Altzarrate 
y Kaskagorri organizarán el 15 
de marzo la III Edición de la 
Marcha Regulada Comarcal 
por la Igualdad, con la ayuda 
de los Ayuntamientos de Ayala, 
Amurrio y Laudio. Como en la 
anterior ocasión, las personas 
participantes partirán de las 
plazas de Laudio y Amurrio 
a las 10:00 y gozarán de un 
almuerzo en Luiaondo. El 
recorrido, de 12,4 kilometros, 
es ideal para toda la familia. 
La inscripción, que incluye una 
camiseta técnica, el dorsal, 
un pañuelo conmemorativo y 
la ficha de control, se puede 
completar a partir del 17 de 
febrero con el pago de 5 euros 
en los Servicios de Atención 
a la Ciudadanía de Ayala, 
Laudio y Amurrio y en las 
propias oficinas de los clubes 
deportivos a las tardes. Los 
premios se repartirán los días 
posteriores a la prueba y no 
reconocerán a las personas 
más rápidas.

Altzarrate eta Kaskagorri futbol taldeek 
Berdintasunaren Aldeko III. Ibilaldi 
Neurtua antolatuko dute martxoaren 
15ean. Aurreko edizioan bezala, 
Laudioko eta Amurrioko plazetatik 
abiatuko dira parte-hartzaileak eta 
hamaiketakoa izango dute Luiaondon. 
Horrez gain, autobusa izango dute herrira 
itzultzeko. Guztira 12,4 kilometroko bide 
laua beteko dute izena ematen dutenek. 
Berez, familia osorako proba izango da 
eta iaz 1.318 lagun aritu baziren, aurten 
espero dute 1.500 izatea. Amurrioko, 
Aiarako eta Laudioko Udalek ekimenean 
lagunduko dute eta, ondorioz, bertan 
inskripzioa egiteko aukera egongo da 
Herritarren Arretarako Zerbitzuan. 
Horrez gain, Altzarrate eta Kaskagorri 
kluben egoitzetan ere egin daiteke 
arratsaldez.

Izena emateko 5 euro ordaindu 
beharko dira otsailaren 17tik aurrera 
eta horrekin kamiseta teknikoa, zapi 
oroigarria, dortsala eta kontrol fitxa 
eskuratuko da. Sariak banatuko dira 
hurrengo egunetan. Izan ere, irabazlea 
ez da izango azkarrena. Irizpide horren 
ordez, bestelakoa baliatuko da; iritsiera 
denborak neurtuko dira eta bitarteko 
denbora egokiena aitortuko dute. 

Berdintasunaren Aldeko III. Ibilaldi 
Neurtua Laudio eta Amurrio artean


