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El 8 de Marzo la huelga feminista tendrá su
reflejo también en Ayala
El Foro por la Igualdad Aiara Berdintasunaren Alde se va a volcar en el 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer,
y sus esfuerzos se dirigirán a participar
en la huelga feminista, a través del grupo creado para la convocatoria.
La primera cita tendrá lugar a las 10:30
para desayunar conjuntamente en el ferial de Respaldiza. En caso de que lloviera, el punto de reunión será Emaku-

meen Gela. Después de hacer acopio
de fuerzas, el objetivo será decorar el
pueblo con pancartas, carteles y motivos morados que reivindiquen los derechos de las mujeres. A las 11:30 será
la concentración y en cuanto acabe, las
participantes se dirigirán a la movilización del mediodía de Amurrio. Por último, toda la ciudadanía está llamada a
unirse a la manifestación comarcal que
recorrerá Orduña a las 20:00.

Martxoaren 8an greba
feministara batzeko deia egin
du Aiara Berdintasunaren Alde
foroak. 10:30ean gosaltzeko
elkartuko dira ferialean edo
Emakumeen Gelan -eguraldia
txarra balitz- eta 11:30ean
kontzentrazioa egingo dute.
Jarraian Amurriora joko dute.

Berdintasuna
oinez

Programa del
8 de Marzo

Emakumeen
Gelaren ibilbidea

Martxoaren 10ean bi hitzorduk batuko
dute kirola eta berdintasuna udalerrian.
Alde batetik, Aiarako Biltokiak autobusa antolatuko du Donostiako Lilatoira
joateko, azken urteotan egin duen moduan. Bestetik, Altzarrate eta Kaskagorri futbol klubek bultzatu dute bigarren aldiz Berdintasunaren Aldeko Ibilaldi erregulatua Amurriotik eta Laudiotik.
12:00etan Luiaondon batuko dira eta janedana bertan egingo da. Aiarako Berdintasun Zerbitzuan eman behar da izena martxoaren 2an baino lehen parte
hartzeko.

Además de la huelga, habrá otras actividades en Ayala relacionadas con
el Día Internacional de la Mujer. El
9 de marzo el grupo de Mujeres de
Menagarai organizará un cineforum
a las 17:00 en las antiguas escuelas de
la Junta Administrativa. Además, el
28 de marzo a las 18:00 en Emakumeen Gela Mentxu Ramilo presentará la investigación que ha llevado
a cabo acerca de la participación de
las mujeres en los concejos. Dentro
de ese trabajo, uno de los objetos de
estudio ha sido Ayala.

Arespalditzako Emakumeen Gelan orain
arte egindako lana baloratu dute jadanik.
Berdintasuna sustatzeko espazio horretan gauzatu zituzten 2018an Laia Eskolako ikastaroak, emakume elkarteen tailerrak, batzarrak, erakusketak... Guztira 72 jarduera. Erabiltzaileei dagokienez,
667 emakumek eta 64 gizonek baliatu
dute lekua, guztira 731 lagun. Datu positiboa bada ere, aurten nabarmen hobetu nahi dute. Gainera, gogoratu beharra
dago liburutegi feminista ere badagoela
eta nahi duenak liburuak hartu eta itzuli ditzake.

Semana del Cambio Climático 2019
Asteklima en Ayala

Árboles
En primer lugar, con el objeto de enlazar la cuestión climática con el Zuhaitz
Eguna, escolares de Etxaurren Ikastola
estudiarán los resultados positivos de
los árboles en la producción de biomasa y, sobre todo, en la absorción de gases que pueden resultar nocivos para la
capa de ozono.

Euskadiko Aldaketa
Klimatikoaren Astearen lehen
edizioa martxoaren 1etik 10era
bitartean egingo dute eta Aiaran
bi jarduera antolatuko dituzte.
Zuhaitz Egunean Etxaurren
Ikastolako umeei azalduko diete
zuhaitzek egiten dutena negutegi
eragina sortzen duten gasak
xurgatzeko. Gainera, martxoaren
9an 11:30ean auto elektrikoari
buruzko hitzaldia egingo dute
Luiaondoko Gizarte Etxean eta
horrelako ibilgailu bat gidatzeko
aukera egongo da. Hurrengo
asteetan ere udalak parada hori
emango du.

Coche eléctrico
Por otra parte, el sábado 9 de marzo a
las 11:30 tendrá lugar en el Centro Social de Luiaondo una charla divulgativa
con el título “Coche eléctrico, presente y futuro de la movilidad eléctrica”.
Además de profundizar en esta opción
para el transporte, las personas asistentes tendrán a su disposición la oportunidad de probar un coche eléctrico durante unos minutos. Pero esa no será
la única posibilidad que la ciudadanía de

Ayala va a tener para familiarizarse con
esta clase de tecnología. De hecho, gracias al Convenio de Colaboracion suscito desde el Ayuntamiento con el EVE,
durante las próximas semanas, el Consistorio pondrá al alcance de quienes lo
soliciten un vehículo eléctrico de tipo
utilitario. Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con el área
de medioambiente del Ayuntamiento
para ello.

Con motivo de la primera Semana del
Cambio Climático de Euskadi 2019-ASTEKLIMA, que se celebrará entre los
días 1 y 10 de marzo, el Ayuntamiento
de Aiara abordará dos aspectos directamente relacionados con el emprendimiento de acciones de mitigación de
emisiones de efecto invernadero.

Nuevo servicio de
recogida

El pasado 1 de febrero entró en vigor el
nuevo servicio de recogida de residuos
de la Cuadrilla de Ayala, que irá
acompañado de algunas novedades que
afectarán directamente a la ciudadanía.
En primer lugar, es preciso puntualizar
respecto a la recogida de voluminosos
que se ha establecido un nuevo número de contacto: 944 355 750.
También es importante subrayar que en
beneficio del propio servicio, las personas usuarias deberán llamar previamente para informar de los objetos a retirar.
Igualmente, hay que advertir que la tarea, en adelante, se hará en horario de
mañana, por lo que los enseres deberán sacarse el martes previo a la recogida. En caso de festivo, el trabajo se retrasará al jueves.
En concreto, en Luiaondo, Respaldiza,
Menagarai, Quejana, Llanteno, Retes de
Llanteno, Murga y Zuaza los voluminosos se recogerán el primer y el tercer
miércoles de mes. En el resto de Juntas
Administrativas, en cambio, será durante el primer miércoles de los meses pares. Otras retiradas se llevarán a cabo
mediante aviso previo.

Aiarako Bira llegará a su XXX edición
en marzo apostando por el ciclismo

La prueba ciclista Aiarako Bira va a alcanzar su XXX edición en marzo. Como en
anteriores citas, la organización se dispone a convertir en protagonistas a los
jóvenes corredores de distintos equipos que se acercarán a la comarca para
competir, tanto en las carreteras de Ayala, como en las de los pueblos de los alrededores.
El calendario de este año será el siguiente. El 16 de marzo, sábado, partirán de
Amurrio y el domingo la etapa saldrá de
Okondo. El fin de semana siguiente tendrá una sola fecha, el sábado en Laudio.
Eso sí, el final de marzo decidirá quién se
alza defintivamente con la victoria. Así,
el 30 la etapa arrancará de Artziniega y
al día siguiente de Respaldiza.

Aiarako Biraren XXX.
edizioa izango da martxoan,
txirrindulari gazteei bideratua.
Zehazki, martxoaren 16an,
larunbata, abiatuko da
Amurriotik eta hurrengo
egunean txirrindulariak
Okondotik aterako dira.
Martxoaren 23an Laudion
izango da etapa eta hurrengo
asteburuan erabakiko da
nor izango den irabazlea.
Martxoaren 30ean hitzordua
Artziniegan lotu dute eta
proba Arespalditzan bukatuko
da hurrengo egunean.

Jaien kartel
lehiaketa

Aurten ere kartel lehiaketa abiatu du
Aiarako Udalak herriko jaien kartela hautatzeko. Irudia San Prudentzioko
ospakizunen egitauaren azalean argitaratuko dute. Helduen kategoriako irabazleak 200 euroko txekea eskuratuko
du eta haurren artean garaitzen duenak
jasoko du 50 euro eskola materialetan.
Lanak aurkezteko epea martxoaren
22an amaituko da. Proposamenak utzi
beharko dira udaletxean, Luaiondoko
udal bulegoan edota Etxaurren Ikastolan.
Lehiaketaren oinarriak udal webgunean
topatu daitezke -www.aiarakoudala.eus
helbidean- eta, besteak beste, hizkera
eta irudiak inklusiboak izan beharko dira,
gizonezkoak zein emakumezkoak islatuta.

Excursión a Vitoria-Gasteiz para conocer la catedral de
Santa María y el Museo de los Faroles
Las personas mayores de 55 años tendrán la posibilidad de participar en una
salida a Vitoria-Gasteiz el 10 de abril. La
mañana se destinará a visitar la catedral
de Santa María. Por la tarde, habrá dos
posibilidades, bien conocer el Museo de
los Faroles, o indagar más en el Casco

Viejo de la capital. Entre ambas actividades, se comerá en la ciudad. El precio de todo ello será de 16 euros, transporte incluido.
El plazo de inscripción se abrirá el 11 de
marzo y concluirá el 29 del mismo mes

y, al realizarla, -una vez hecha no se devolverá el dinero- habrá que especificar
qué se desea hacer a la tarde. Se respetará el orden y las personas empadronadas en Ayala tendrán prioridad. Si se
acude en pareja, basta con que una de
las personas haya alcanzado los 55 años.

Vale

por un
café/infusión
o descuento
de 2,5€
en el servicio
de comedor

Plaza Aldai, LAUDIO
672 23 50 65 www.tolobar.com

······

Válido del 18 al
24 de marzo

Euskara
ekintzak

Agenda
2

10

Pasacalles

Donostiako Lilatloira joateko
autobusa

CARNAVALES
Árbol Malato, Luiaondo, 17:00

ARATUSTEAK

Kalika disko festa eta txokolate
jana

Otsailaren 24an “Igande Arratsaldeak Familian” programaren edizio
berria egingo dute Arespalditzako
udal aretoan 17:00etan. Txotxongilo antzerkia eskainiko du Rosa Martinezek, eta gero eskulanak eta askaria egongo dira.
Horrez gain, leku berean, baina apirilaren 5ean 19:30ean, Laburbira berriro helduko da Aiarara. Zenbait film
labur euskaraz proiektatuko dituzte eta emanaldiak, guztira, ordubete iraungo du. Hori bai, horren ostean, ikusitako pelikula baten zuzendariarekin solasaldia izateko aukera
emango dute.

Frontoia, Luiaondo, 19:00

8

Arespalditza

II MARCHA POR LA
IGUALDAD
Salidas desde Amurrio y Laudio

Luiaondo, 12:00

GOSARIA
Greba feminista hasteko

Feriala, Respaldiza 10:30

CONCENTRACIÓN

Día Internacional de la Mujer y
huelga feminista

Respaldiza 11:30

GREBA FEMINISTA
Eskualdeko mobilizazioa

Urduña 20:00

14

CHARLA

Alimentación y salud en la tercera edad

Escuela Artística, Llanteno 17:00

21

CHARLA

KORRIKA AIARAN

Plantas medicinales en el País
Vasco

Korrika badator!
Apirilaren 4tik 14ra bitartean izango da
aurtengo Korrikaren edizioa. Hain zuzen, 21. Korrika Garestik -Nafarroaabiatuko da Gasteizen bukatzeko. Aiaratik apirilaren 10ean, asteazkenean, igaroko da. Zehazki, Amurriotik sartuko
da eta Laudiotik jarraituko du (7:10ean
Arespalditzan eta 8:00etan Luiaondon
batzeko aukera egongo da udalerrian).
AEKrekin batera bilera antolatuko da
Aiarako elkarte eta herritarrei Korrikaren aurkezpen ofiziala egiteko, eta bertan parte hartzera animatzeko deia luzatuko zaie guztiei.

LILATLOIA

Escuela Artística, Llanteno 17:00

28

9

AURKEZPENA

De la mano de la asociación de
mujeres

Emakumeen Gela, Arespalditza
18:00

CINEFORUM

Antiguas escuelas, Menagarai 17:00

CHARLA

Coche eléctrico: presente y futuro de la movilidad eléctrica

Centro Social Otueta, Luiaondo
11:30

Emakumeen partaidetza
kontzejuetan

31

AIARAKO BIRA

Txirrindularien kirol proba

Arespalditza

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.

