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El Ayuntamiento de Ayala da luz verde a un presupuesto
de 2.118.742,93 euros para el ejercicio 2017
El ente municipal refuerza su apuesta
por la población mayor con un programa
de envejecimiento activo, incrementa la
partida de Igualdad y se prepara para
redactar el segundo plan en ese ámbito.
Igualmente, aumenta los recursos
destinados al Foro Sociosanitario para
incidir en dos líneas de trabajo; la comida
saludable por un lado, y los alimentos
locales por otro.
Además, la inversión en cursos alcanzará
los 38.000 euros. Por otra parte, el

Ayuntamiento va a dar los primeros
pasos para ofrecer un servicio de
Gazteleku. Del mismo modo, con los más
jóvenes como objetivo, el consistorio
tomará el relevo de la Asociación de
Padres y Madres y pasará a organizar
las colonias de verano. Y no solo eso,
también destinará 10.000 euros a un
estudio en la ikastola, con la intención
de sustituir la caldera de combustible
por otra de biomasa. En otro orden,
continuará trabajando en el futuro Plan
General de Ordenación Urbana.

Aiarako Udalak orain arteko lan
ildoak indartu ditu aurrekontuen
bitartez eta adinekoen,
berdintasunaren eta osasunaren
bitartekoak handitu ditu.
Halaber, Gazteleku zerbitzua
emateko urratsak abiatuko
dituzte eta Etxaurren Ikastolako
galdara aldatzea aztertuko
du. Administrazio batzarren
finantzazioa ere bultzatuko du.

Juntas
Admnistrativas

Bienestar
social

Instalaciones
deportivas

Este año las Juntas Administrativas
dispondrán de una partida de 112.650
euros para su financiación. Aún así, hay
que sumar a esa cantidad los 80.000
euros que el Ayuntamiento utiliza para la
prestación de servicios como la limpieza
de caminos o el mantenimiento del
alumbrado y 70.000 más en concepto
de obras y honorarios. Además de
los recursos mencionados, el pleno
ha acordado que se invierta el 4% del
remanente de tesorería en las juntas,
siempre y cuando la situación económica
del consistorio lo permita.

Una de las novedades que ha traído
consigo el presupuesto es la que
se refiere al personal del Área de
Bienestar Social, que pasará a tener
una plaza de auxiliar administrativo
durante más horas. Con la intención
de mejorar el servicio, se han
incrementado los recursos en este
apartado y se ha habilitado una
partida de 12.065,97 euros. Con
este aumento su dedicación laboral
se ampliará y podrá atender durante
tres días a jornada completa las
demandas y necesidades ciudadanas.

Dos de las actuaciones que recoge el
presupuesto atañen a instalaciones
deportivas y de ocio muy utilizadas en
el municipio. Una es la intervención que
se va a realizar en las piscinas públicas
para impermeabilizar la playa, esto es, el
espacio donde se colocan las hamacas.
Allí será necesario levantar el suelo e
invertir 20.000 euros. Por otra parte, se
prevé actuar en la pista multideportiva
de Luiaondo para cerrar sus laterales.
Con esta mejora será posible utilizar
la infraestructura durante más días,
independientemente de la climatología.

La 41 edición de la Feria de San Isidro
será el 15 de mayo en Respaldiza

La cita arrancará a las 09:30 de la mañana
con el mercado de productos del primer
sector y artesanía. Una hora después,
estará lista la exposición ganadera de la
zona, que mostrará ovejas de raza Latxa,
cabras, burros y caballos.
CONCURSO BOVINO
Cabe destacar que se celebrará el “III
Concurso de Álava de ganado bovino
de raza pirenaica”, en el cual podrán
participar aquellos ejemplares inscritos
en el registro genealógico de la Raza.
Además, a las 12:30, explicarán los
entresijos de la apicultura y expondrán
gallinas autóctonas, makilas, maquinaria
agrícola y conejos gigantes. Habrá

Arespalditzan ospatuko dute
San Isidro Azokaren 41. edizioa.
Lehen sektorea izango da
protagonista, bereziki abereak.
Tokiko ekoizleen azoka ere
egongo da, eta txakolina,
gazta edo pintxoak dastatzeko
parada emango dute txosnan
eta tabernetan. Umeentzako
jarduerak ez dira faltako.
también espacio para el deporte rural, una
gynkana infantil, música, la degustación
de txakoli y queso en la txosna y pintxos
elaborados con productos locales en los
bares de Respaldiza.

Taller de ensaladas para el verano

El Ayuntamiento de Aiara se dispone
a organizar la IV Edición de Cocina
Saludable y para ello va a contar de
nuevo con las especialistas en nutrición
de Sukaldikas. En esta ocasión ofrecerán
pautas para preparar ensaladas de
verano, utilizar germinados y aliños
saludables.
La sesión tendrá lugar el 26 de mayo en el
Centro Social de Respaldiza, comenzará
a las 18:00 y durará dos horas. Costará 3
euros y la cantidad se abonará allí mismo.
La inscripción se debe hacer llamando al
Ayuntamiento y el plazo finalizará un día
antes. El número de plazas es limitado y
no se aceptarán más de 35 participantes.

Homofobia, Lesbofobia eta Transfobiaren Aurkako eta
Emakumeen Osasunaren Aldeko Nazioarteko Egunak
Maiatzaren 17an Homofobia, Lesbofobia
eta Transfobiaren aurkako Nazioarteko
Eguna ospatuko dute eta, aldiz, hilaren
28an Emakumeen Osasunaren Aldekoa.
Maiatzak 17a dela eta, adierazpen
instituzionala onartu dute udalean
eta konpromisoa hartu dute espazio
publikoan egindako adierazpen afektibo
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sexualak eta genero identitateak
ikusarazteko, errespetatzeko eta gizarte
anitzago, ireki eta integratzaileagoaren
alde lan egiteko esperientziak eta
jarrerak sustatzeko.
EMAKUMEEN OSASUNA
Emakumeen Osasunaren Aldeko
Nazioar teko Eguna dela medio,

MEJORANDO EL
SUMINISTRO DE AGUA
Obrak eta azpiegiturak: 2,6 milioi euro baino
gehiago 3 urtetan.
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Ezagutu nahi al duzu gehiago?
Bisitatu eta erakutsiko dizugu.

www.kantaurikourkidetza.eus

Aiarako Udalak, Aiara Berdintasunaren
Alde Foroarekin batera, gaiari
buruzko egitaraua antolatuko du,
herritarrak kontzientziatzeko genero
desberdintasunak ondorioak dituela
emakumezkoen eta gizonen osasunean.
Ekintzak zehazteko, bilera egingo dute
maiatzaren 12an 17:00etan udaletxean
eta deialdia zabaldu dute.

Taller gratuito de compostaje
doméstico

Para profundizar en el reciclaje de
los desechos orgánicos, el servicio
mancomunado de recogida de residuos
de la Cuadrilla de Ayala va a impartir un
curso gratuito en el que, además, se hará
entrega de un compostador, un aireador
y un manual de formación. Además, las
personas que tomen parte en él tendrán
a su disposición durante los siguientes
meses un teléfono de asistencia a través
del cual podrán aclarar dudas o resolver
incidencias. La cita será el 3 de junio
en el Centro Social de Luiaondo de
10:00 a 12:00 y la inscripción se deberá
realizar antes del día anterior en el
Ayuntamiento. No se aceptarán más
de 20 participantes.

Organikoaren birziklapena
sustatzeko, konposta egiteko
ikastaroa emango dute
ekainaren 3an Luiaondoko
Gizarte Etxean 10:00etatik
12:00ak arte. Udaletxera
deituta eman behar da izena
eta plaza kopurua mugatua
izango da. Konpostajea
egiteko ontzia, aireztatzailea
eta trebakuntzarako
gidaliburua ez ezik, telefono
bidezko laguntza emango
dute hurrengo hilabeteetan
zalantzak konpontzeko.

Cuotas de
polideportivos

El Ayuntamiento de Ayala ha
aprobado las bases para ayudar a los
habitantes de la localidad a sufragar
las cuotas (individuales o familiares)
en polideportivos municipales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
El plazo para solicitarlas se inició el 4 de
mayo y estará vigente durante un mes.
Con ese fin ha destinado la cantidad de
4.000 euros. Para poder solicitarla es
necesario que la persona interesada
haya estado empadronada de manera
ininterrumpida en el pueblo al menos 6
meses antes del comienzo de la actividad
subvencionable y estar al corriente con la
Diputación, el consistorio y la Seguridad
Social.

4 eguneko umeentzako udalekua antolatuko du udalak
Donostiako Uliako Aterpetxean
Maiatzaren 18an bukatuko da izena
emateko epea. Udalekua ekainaren
26tik 29ra izango da Donostiako Ulia
Aterpetxean, hondartzatik oso hurbil.
24 UME ETA GAZTE
Plaza kopurua mugatua izango da eta
gehienez 24 umek eta gaztek (2001
eta 2010 urte bitartean jaiotakoak)

par te hartu ahalko dute. Aiaran
erroldatutakoek lehentasuna izango
dute eta izena emateko ordena
jarraituko dute. Hori bai, 20 laguneko
taldea osatu beharko da eta gutxienez,
12 aiararrak izan. Erroldatuek 100 euro
ordaindu beharko dituzte eta Aiarakoak
ez direnek 120 euro. Ordainketa bi
zatitan egiteko parada emango dute.

Izena emateko www.aiarakoudala.
eus helbideko inskripzio-orria bete
behar da edo eskatu udaletxean eta
Luiaondoko bulegoan (astelehenetan
8:30etatik 12:00ak arte, asteazkenetan
12:00etatik 15:00etara). Gero, agiria
info@aiarakoudala.eus-era bidali
beharra dago edo udal bulegotan utzi
umearen osasun-txartelaren kopiarekin.

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

El Refor, Módulo 8, 01470 Amurrio ealdamarquitecta@gmail.com

T. 605 75 62 62 I 945 06 65 08

Haurreskolan
izen ematea

Agenda
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25

Aiara Berdintasunaren Alde,
anímate y participa

“La memoria: claves para prevenir olvidos cotidianos”

FORO DE IGUALDAD

Ayuntamiento de Ayala 17:00

TALLER

Escuela de Arte, Llanteno 17:00

15

SAN ISIDRO AZOKA
Etxaurren Haurreskolak ireki du
maiatzean izena emateko epea 0 eta
2 urte bitarteko umeentzat. Irailean
hasiko dira zerbitzua ematen eta
haurrek, gutxienez, 16 aste izan
beharko dituzte. Berez, oraindik jaio
ez direnak ezingo dituzte inskribatu.
Zaintza eta hezkuntza zerbitzuaren
egutegia uztailera arte luzatuko da,
hilabete hori barne. Izen ematearekin
batera aurkeztu beharra dago
aurretiazko kuotaren ziurtagiria,
91 eurokoa. Jatorduei dagokienez,
gurasoek erabaki beharko dute
etxetik eramango duten janaria edo
cateringa kontratatuko duten eta
aparte ordaindu.

Abereen erakustaldia, tokiko
ekoizleen azoka, herri kirolak...

Feriala, Arespalditza 09:30

26

SUKALDARITZA TAILERRA
Udako entsaladak eta ongailu
osasuntsuak

Zentro Soziala, Arespalditza 18:00

18

TALLER

“La memoria: claves para prevenir olvidos cotidianos”

Escuela de Arte, Llanteno 17:00

ekainak 3
TAILERRA

Etxean konposta egiteko

Zentro Soziala, Arespalditza 10:00
eta 12:00

21

8 de junio

“Mu eta Zu”

Gimnasia rehabilitadora

HAUR ANTZERKIA
Izoria, Zentro Soziala 17:00

Curso
Ayala

FORO SOZIOSANITARIOA · FORO SOCIOSANITARIO

El Campeón de
cetrería, de Ayala

Con el objetivo de mejorar el estado
de la salud de las personas mayores
del municipio, el Foro Sociosanitario
y el Ayuntamiento de Ayala han
organizado varias sesiones de gimnasia
rehabilitadora.

Víctor Manuel Perez Rodríguez vive en
Respaldiza y es el actual campeón de
España de cetrería. Obtuvo el título
a finales del año pasado en Osuna,
Andalucía, y desea agradecer la ayuda
que ha recibido por parte de los cotos
de Ayala y de Orduña, que le han
permitido entrenar a sus aves rapaces
en sus dominios. Víctor quiere destacar
que el campeonato es en parte fruto
del apoyo que le han prestado, no solo
los cotos, sino también su familia, que
le acompañó al certamen pese a la
distancia.

Gimnasia rehabilitadora gratuita

Tendrán lugar los días 8, 15, 22 y 29 de
junio, así como el 6 de julio y durarán una
hora. La actividad será completamente
gratuita. Para inscribirse basta con llamar
al Ayuntamiento al número 945 39 90 13.
Conviene hacerlo cuanto antes, ya que
el número de plazas que se oferten será

limitado. En cualquier caso, quienes no
consigan participar en esta primera ronda
del curso, tendrán en su mano hacerlo
en la siguiente, en septiembre, ya que
se programará de nuevo esta iniciativa
deportiva con fines terapéuticos y
preventivos.

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.

