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IRITZIA · OPINIÓN

INKESTA · ENCUESTA

CRAD ALDAY
ANE LETONA y
JENNIFER CUELLAR

NOLA OSPATUKO DITUZU GABONAK?
¿CÓMO VAS A CELEBRAR LAS NAVIDADES?

En el Centro de Atención Diurna Alday se toman todas las
medidas preventivas frente al
Covid-19. Antes de entrar, tomamos la temperatura a cada
persona usuaria, realizamos lavado de manos, desinfección de
ropa y calzado y lo sustituimos
por otro de uso exclusivo en el
centro. A diario, entregamos a
cada persona usuaria una mascarilla quirúrgica y una pantalla
de protección facial de uso individual. Todos los elementos son
de uso específico; cada cual tiene
su propio material de escritura,
dibujo, fichas, sillón... para evitar
riesgos. Además, se ha incorporado más mobiliario y rediseñado el espacio, garantizando la
distancia de seguridad. Por otra
parte, contamos con tablets, para facilitar la comunicación digital
y el aprendizaje de las nuevas
tecnologías, amplios jardines con
espacios de paseo y bancos para
relajarse al aire libre, así como
aparatos de gimnasia y rehabilitación integrados. Igualmente disponemos de huertos ecológicos
con invernaderos.

INÉS

BORJA

Beste urte batzuetan Burgoseko
herrira joaten ginen familiarekin.
Aurten etxekoak elkartuko gara
bakarrik. Aita ospitalean daukagu,
ea etortzeko aukera daukan.

De momento no hemos hecho
planes. Habitualmente nos unimos
a la familia de mi pareja y somos
seis, de manera que no creo
vayamos a tener ningún problema.

NEREA

MARIANO

Este año va a ser distinto, estaremos
solo las cuatro personas de casa.
Otros años nos juntamos todos
los hermanos y hermanas en casa
de mis padres.

Oraindik ez dugu planik egin, Eusko
Jaurlaritzak neurriak zehaztu arte
itxarongo dugu; ea beste urteetan
bezala aiton-amonekin elkartzeko
aukera daukagun.
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EDITORIALA · EDITORIAL

PASTEL DE POLLO PARA
EVITAR EL DESPILFARRO

OILASKO PASTELA
ELIKAGAIAK EZ XAHUTZEKO

El pollo es uno de los alimentos que llena nuestras
mesas habitualmente y, dado que las Navidades son
fechas de excesos, aunque este año se vayan a dar
en un contexto más reducido, conviene disponer de
una receta original para no desperdiciarlo. Así, con el
objetivo de elaborar un pastel con él, se salpimenta
medio pollo sobrante y se coloca
sobre una fuente de horno con
media cabeza de ajo y con aceite.

Oilaskoa da gure mahaietako ohiko elikagaia
eta, aurtengo Gabonetan gutxiago izango bagara
ere, merezi du errezeta originala izatea eskura,
soberakinak ez botatzeko, zapore berriak dastatzeko
eta bitartekoak ez xahutzeko. Gauzak horrela, pastela
egin ahal izateko, erabili ez dugun oilasko erdiari gatza
eta piperbeltza jarri eta labeko
erretiluan utzi behar da, berakatz
buru erdiarekin eta olioarekin.

Posteriormente se le añade agua
y el jugo de dos limones y se
hornea a 190º durante una hora.
Después se retira y se desmiga.
Eso será el relleno, que se añade
a una sartén en la que se hayan
pochado 2 cebolletas y 2 puerros.
Tras combinarlo todo, se agregan
200 ml de nata y se reduce el
conjunto para concentrar los
sabores.
Finalmente, todo ese contenido se introduce en un
molde circular, sobre el que se coloca previamente
una placa de hojalde en la base. Con otra placa de
las mismas características se cubre todo y se forma
en el centro un agujero para que ejerza de chimenea.
Con un huevo batido se pinta el exterior del pastel y
se introduce en el horno a 200º durante 14 minutos
o bien hasta que se dore. Para poder disfrutarlo, solo
hará falta retirarlo y servirlo en la mesa.

Gero ura eta bi limoiren zukua
gehitu behar zaizkio eta laberatu
190 gradutan ordubetez. Horren
ostean, erretiratu eta txikitu
beharra dago. Hori izango da
pastelaren barruan ipiniko dena eta
batuko da zartaginan poxatutako
2 tipulin eta 2 porruekin. Dena
nahastuta, 200 ml esnegain bota
eta emaitza lodituko da, zaporeak
kontzentratzeko.
Azkenik, hori guztia molde borobil batean utziko
da, baina aurretik hostorea jarriko da oinarri gisa.
Ondoren, dena estaltzeko beste hostorea kokatuko
da gainean eta erdigunean zuloa egingo da, tximinia
efektua bete dezan. Irabiatutako arrautz batekin
margotu daiteke kanpoko aldea eta labean sartuko
da; 14 minutuz 200 gradutara edo, aldiz, doratu arte.
Familian edo gertukoekin gozatzeko, soilik faltako da
ateratzea eta mahaian zerbitzatzea.
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BERDINTASUNA

GABONAK

JOSTAILU ETA
JOLAS EZ SEXISTAK

OLENTZEROK ETA MARIDOMINGIK
ETXERA DEITUKO DITUZTE UMEAK

Gabonetan, jolas eta jostailu ugari
oparitzen dira, asko umeentzat
eta gazteentzat. Horien bitartez,
jendartearen arauak eta portaerak
ikasten dira. Berez, jostailuak ez
dira onak edo txarrak, egokitasuna
erabileraren araberakoa da. Maiz,
generoaren araberako erabilerak,
estereotipo sexistak barneratu,
birproduzitu eta iraunarazten ditu.
Hori dela eta, aintzat hartu zenbait
irizpide; umeen adinaren eta
gaitasunaren arabera aukeratzea,
jostailu ezberdinak izatea, bakarrik
eta taldean jolastekoak, anitzak
izatea, rol sexistak indartzen ez
dituztenak eta jarrera bortitzak
bultzatzen ez dituztenak. Horrez
gain, interesgarriak, erakargarriak
eta atseginak diren jostailuak
oparitzea, eta baita seguruak ere
izatea, arriskurik gabekoak.

COVID-19 birusaren ondorioz,
ohiko hainbat jarduera etengo
badira ere, Olentzerok eta
Maridomingik ez dute harremana
galdu nahi Aiarako haurrekin.
Udalak egin die proposamena eta
biek poz-pozik onartu dute. Hori
dela eta, 4 eta 12 urte bitarteko
umeek euren deia jaso ahal
izango dute etxean. Horretarako
olentzero.aiara@gmail.com posta
helbide elektronikora idatzi behar
da eta bueltan esteka bidaliko zaie
interesdunei, datuak eman ditzaten
eta izen ematea bete dezaten,
abenduaren 19an beranduenez.
Deiak abenduaren 11n hasiko dira
eta 23an bukatuko dute Olentzerok
eta Maridomingik ardura horrekin,
gero opariak banatu beharko
baitituzte.

Dado que el Covid-19 va a
provocar que muchas de las
actividades de Olentzero y
Maridomingi no se lleven a
cabo, el Ayuntamiento de
Ayala les ha propuesto que
hagan una llamada a niños
y niñas de la localidad. Tanto
Olentzero como Maridomingi
han aceptado con gusto la
idea y se pondrán en contacto
telefónico con chicos y chicas
de 4 a 12 años desde el 11 al
23 de diciembre. Las familias
interesadas deben escribir a
olentzero.aiara@gmail.com y
desde ahí se les hará llegar un
formulario de inscripción de la
iniciativa. El último día para
ello será el 19 de diciembre.
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EUSKARA

EUSKARA

EUSKARA IKASTEKO
DIRU-LAGUNTZAK

UMEENTZAKO EKINTZA UGARI ANTOLATU
DITUZTE ABENDUAN

Abenduaren 1etik 30era bitartean
irekita egongo da epea euskara
ikasteko diru-laguntzak eskatzeko.
Zehazki, 2019ko urritik 2020ko
irailera arte egindako ikasketek
eskuratu ahal izango dute babes
ekonomikoa.
Horien
artean
egongo dira euskaltegiak, euskara
ikasteko Aiarako taldeak -udalak
antolatutaeta
Egonaldiak
Familia Euskaldunetan programa.
Barnetegien kasuan, egonaldia
egongo da ikaslearen esku eta
klaseak, ordea, udalaren ardura
izango dira neurri handi batean.
Gehienez,
matrikularen
%75
jasoko da bueltan, gehienez
2.000 euro herritar bakoitzeko.
Guztira 5.901,14 euro bideratuko
ditu tokiko erakundeak helburu
honetara. Aiarako Udaletxean
tramitatu beharko dira laguntzak.

Aisialdiak eta euskarak modu
anitzetan egin dute bat abenduan
Aiaran. Alde batetik, 24 Elkarteak,
Udalak
eta
Arabako
Foru
Aldundiak gabonetako postal,
komiki eta ipuin lehiaketa deitu
zituzten 8 eta 12 urte bitarteko
umeentzat. Zehazki, 3 kategoria
ezberdin egon ziren horretarako
eta guztietan euskarazko testuak
sortu behar ziren, margotzeaz gain,
adinaren arabera luzeagoak edo
motzagoak, alegia. A kategoria 6
eta 8 urte bitarteko haurrentzat
bideratu
zuten,
Gabonetako
postalena. B kategoria 8 eta 10
urte bitartekoentzat zen eta
komikia sortu beharra zegoen.
Azkenik, D kategoria 10 eta 12 urte
arteko gazteen parte hartzerako
egokitu zen, ipuinena, hain zuzen.
Abenduaren 4an amaitu zen

epea lanak aurkezteko eta 24
Elkarteak berak hartuko du bere
gain epaimahaia sortzea eta sariak
banatzea. Irabazle bi egongo dira
sail bakoitzeko eta guztira 400
euroko balioa duten aitorpenak
jasoko dituzte irabazleek.
Abenduaren 5ean 2 ikuskizun
egon ziren: klown emanaldia
Luiaondon
eta
antzezlana
umeentzat Arespalditzan. Horrez
gain, 24 Elkarteak eskulan tailerrak
prestatuko ditu Gabonetarako
Luiaondon. Gainera, abenduaren
12an
Luaiondon haurrentzako
ekitaldia egongo da 17:30ean, kirol
pista estalian. Bestalde, Euskararen
astearen barruan, Felix Pikatza izan
zen Etxaurren ikastolan egurrezko
jolasak erakusten. Puzgarriak ere
egon ziren eskolan.
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GABONAK

HEZKUNTZA · EDUCACIÓN

OLENTZEROREN
BIDEOA

TALLERES PARA PADRES Y MADRES SOBRE
EDUCACIÓN ON-LINE: CLASSROOM

Olentzerok eta Maridomingik aurrez aurreko bisitarik ez dutenez
izango Aiarako umeekin, beste
modu bat topatu dute eurekin
egoteko. Horrela, Aiaran bideoa
grabatuko dute eta abenduaren
erdialdian zabalduko dute, udalerriko haurrek faltan bota ez ditzaten. Horrela, nahiz eta aurtengo
gabonetan ez elkartu, pantailaren
bidez egingo dute bat.

La pandemia ha supuesto, entre
otras muchas cosas, la profundización en el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la educación
formal. Las clases on-line han pasado a formar parte de las posibilidades pedagógicas y por ello el
Ayuntamiento de Ayala está preparando unos talleres formativos,
destinados a padres y madres.

Olentzero y Maridomingi no
se han olvidadado de los niños
y niñas de Ayala. Así, aunque
este año no vayan a poder
reunirse con ellos y ellas, debido
a las medidas sanitarias,
han grabado un vídeo en el
municipio para felicitarles las
navidades.

A quienes pueden tener interés
en recibir estas clases, se les recomienda que sigan con atención
las informaciones que el Ayuntamiento difunde a través de su
grupo de Whatsapp.

En total, serán 4 sesiones de una
hora y media de duración, que
mostrarán cómo utilizar las herramientas Google Drive, Classroom
y Google Meet. Cada una de estas
citas formativas estará asistida por
dos personas. Una de ellas hará
la exposición general, mientras la
otra, simultáneamente, se ofrecerá
a resolver dudas de modo individual.

Aiarako Udalak ikastaroa
prestatuko du, horrela nahi
duten gurasoek on-line bidezko
klaseak jasotzeko tresnak
ezagutu ditzaten. 4 saiok
osatuko dute trebakuntza
prozesua eta, besteak beste,
Google Drive, ClassRoom
eta Google Meet nola erabili
irakatsiko dute. Horretarako bi
lagun egongo dira azalpenak
ematen. Interesdunek
erreparatu beharko diete udal
informazioei.
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INGURUMENA· MEDIOAMBIENTE

EUSKARALDIA

INICIATIVA SOLIDARIA Y AMBIENTAL CON
EL BANCO DE ALIMENTOS

AIARARRAK
EUSKARALDIAN

El Área municipal de Medio Ambiente anima a los y las ayalesas a
participar en la recogida solidaria
de vidrio 'KiloxKilo', destinada al
Banco de Alimentos. Tendrá lugar
del 1 al 15 de diciembre.

Euskaraldiak, hizkuntza ohiturak
aldatzeko ariketa kolektiboak,
hainbat aiararren parte hartzea
izan du. Zehazki, 61 herritar
Belarriprest izan ziren eta beste 118
Ahobizi. Guztira 179 lagun aritu
dira aktiboki, euren txapak jasota
Aiarako Udaletxean. 2018an baino
43 gehiago. Horrez gain, 12 Arigune
-hau da, euskaraz mintzatzeko tokibatu dira egitasmora.

Dentro de esta campaña, la Cuadrilla de Ayala contará con siete
contenedores vinilados, donde se
deberán depositar los envases de
vidrio. Por cada kilogramo de vidrio obtenido, la entidad sin ánimo
de lucro Ecovidrio donará un kilo
de comida. En el caso de Ayala, en
concreto, se instalará un contenedor en la entrada de la calle Padura
de Luiaondo, frente a la pista roja.
Gracias a esta iniciativa, se ayudará
a las personas más necesitadas,
además de promover el reciclaje de
envases de vidrio.

Aiarako Udaleko Ingurumen
Sailak animatu nahi ditu
Aiarako herritarrak, parte
har dezaten "Kilixkilo" beira
bilketan. Elkartasun ekimena
izango da eta Elikagai Bankua
lagunduko dute. Horrela,
jasotzen den hondakin kilo
bakoitzeko, Ecovidrio dirua
irabazteko asmorik gabeko
enpresak kilo bat elikagai
oparituko dio bankuari. Berez,
bilketa abenduaren 1etik 15era
gauzatuko dute. Kanpainaren
barruan 7 edukiontzi
kokatuko ditu Kuadrillak eta
Aiarako udalerriaren kasuan,
Luiaondoko Padura kaleko
sarreran jarriko dute. Bide
batez, birziklatzeko ohitura ere
sustatu nahi dute.

COVID-19 birusaren pandemia dela
eta, aurreikusitako egitaraua ezin
izan zen ohiko moduan gauzatu,
baina udalerrian zenbait ekintza antolatu ziren Internet bidez. Gauzak
horrela, online eredua jarraiki egin
ziren ginkana, musika ekitaldia, herriko Ahobizi eta Belarripresti elkarrizketa, bertso emanaldia eta kanpaikadak.

SARAUBEn agertu nahi?
Zure zerbitzuak hemen iragarri!
Anuncia tu negocio en la revista! Si no apareces, no existes.

1.200 ejemplares se buzonean en todos los
hogares de Aiara
Informazioa eskatu · Informate sin compromiso:
publizitatea@komunika.eus 688 736 956

Anuncios
desde

25€
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BERDINTASUNA· IGUALDAD

Recursos contra la violencia
machista en Ayala
LA PANDEMIA HA REDUCIDO LA VIDA SOCIAL Y PÚBLICA Y A SU VEZ, HA AUMENTADO EL
NÚMERO DE CASOS DE MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA MACHISTA. EL AYUNTAMIENTO DE
AYALA DISPONE DE RECURSOS PARA HACERLE FRENTE.

Etxeko lanak, sukaldean zein gainerako esparruetan, modu parekidean banatu behar dira.

La violencia machista ha podido
encontrar un clima propicio en la
pandemia debido, principalmente, a la
limitación de la vida social y pública, lo
que implica un encierro mayor en el
espacio privado. Ante casos de malos
tratos contra las mujeres -de cualquier
tipo, económicos, sexuales, físicos o
psicológicos-, el Ayuntamiento de Ayala
recuerda que la Administración dispone
de distintos recursos para atajarlos o
enfrentarlos.
En primer lugar, en caso de urgencia
se puede llamar al 112. Por otra parte,
también existe el servicio especializado
para mujeres que viven con violencia
sexista (900 840 111). Este último es
gratuito y confindencial y se encuentra
activo las 24 horas del día durante todo
el año.

Además, no hay que olvidar que el
Consistorio dispone del Servicio
de Igualdad (686 587 889) y de los

Pandemia egoerak murriztu
egin du bizitza soziala
eta areagotu du esparru
pribatuko elkarbizitza.
Horrek biderkatu ditzake
indarkeria matxistak. Udalak
baditu tresnak horri aurre
egiteko.
Servicios Sociales municipales (945 39
90 13), que atienden e informan. Todas
estas herramientas especializadas y de
diferentes ámbitos están recogidas en

Indarkeria matxista areagotzeko
aukerak eman ditu pandemiak,
bizitza publikoa murriztu baita
eta jendea gehiago mugatu delako
esparru pribatura. Gauzak horrela,
emakumeek pairatu dezaketen
edozein bortizkeriari aurre egiteko
bitartekoak ditu Aiarako Udalak.
Alde batetik, larrialdietarako
telefonoa dago (112), baina
zerbitzu berezitua ere badago
indarkeria matxista pairatzen duten
emakumezkoentzat (900 840 111).
24 orduz dago funtzionamenduan
eta urteko egun guztietan, gainera.
Bestalde, ez da ahaztu behar tokiko
erakundeak berak Berdintasun
Zerbitzua (686 587 889) eta
Ongizate Gizarte Zerbitzua ere
badituela eskuragarri (945 39 90 13).

2020ko ABENDUA / DICIEMBRE

el Plan contra la violencia machista de la
Cuadrilla de Ayala desde la perspectiva
de los derechos humanos y basadas en
la reparación.
Atención y coordinación
Dentro de esta estrategia, el Ayuntamiento

Aiarako Kuadrillak
protokoloa du esku hartzeko
indarkeria matxista
kasuetan. Bestelako
erakundeekin koordinatzen
da horretarako, bai Eusko
Jaurlaritzarekin zein
udalarekin.
cuenta con el Protocolo de actuación
de la Cuadrilla, junto con Osakidetza y
Ertzaintza, para coordinar y mejorar la
intervención con las mujeres afectadas. En
ese sentido, sobre los Servicios Sociales
recae la tarea de prestar una atención
personalizada de los casos y derivarlos
a recursos específicos. Por ejemplo,
asesoría jurídica, psicológica, económica
y de vivienda. Además, coordinan y hacen
seguimiento de cada caso.
Por otra parte, el Servicio de Igualdad se
encarga de la difusión de la información,
la formación y el trabajo en común con
el resto de entidades, asociaciones y
ciudadanía. Esto quiere decir que toma
sobre sí la responsabilidad de la gestión
de la campaña del 25 de noviembre,
Día Internacional contra la violencia
machista, el programa Beldur Barik,
así como la organización de talleres de
autodefensa feminista para chicas jóvenes
y mujeres más mayores. Asimismo, se
encarga de la coordinación con grupos
de mujeres y feministas en procesos y
actividades contra la violencia machista
dentro del Foro local participativo Aiara
Berdintasunaren Alde.

La violencia machista es un problema
social generado por el sistema de
desigualdad entre mujeres y hombres
que justifica y normaliza el poder de
los hombres sobre las mujeres. El único
requisito para ser víctima de violencia
sexista es ser mujer y la única condición
para ejercerla es ser hombre machista.
Esta violencia, pues, incide contra la
dignidad e integridad psicológica y física
de las mujeres. Se utiliza para controlarlas
y castigarlas, para que, de ese modo, sigan
en situación de desigualdad.
Hay diferentes tipos de violencia y
se pueden dar a la vez, aunque no
necesariamente. La que más se conoce
e identifica es la física, pero el resto
tiene más incidencia en las mujeres, tales
como la social, que aísla a las mujeres

Lehenik eta behin, ulertu
beharra dago zein den
indarkeria matxistaren
oinarria eta nola adierazten
den, modu egokian
identifikatzeko eta aurre
egiteko, behin betiko
desagertu dadin gizartean
eta harremanetan.
de su familia y entorno; la económica,
que se materializa en controlar el
dinero o dejarles sin dinero ni bienes,
la sexual, que consiste en obligar a las
mujeres a mantener relaciones sexuales
sin ninguna clase de consentimiento y
la psicológica, que se fundamenta en
insultar, amenazar o despreciar a las
mujeres. Aprender a identificarlas y a no
ignorarlas o naturalizarlas es el primer
paso para hacerles frente y avanzar en
su desaparación en la sociedad.

Tresna horiek guztiak Aiarako
Kuadrillako indarkeria matxistaren
kontrako protokoloak jasotzen ditu,
erreparazioan eta giza eskubideetan
oinarrituta. Estrategia horren
barruan, kuadrillak esku hartzeko
prozedura dauka, Osakidetza eta
Ertzaintzarekin elkarlanean. Horrez
gain, Ongizate Zerbitzuek hartzen
dute bere gain aholkularitza zehatza
eskaintzea; juridikoa, psikologikoa,
ekonomikoa edo etxebizitzari
dagokiona.
Bestalde, Berdintasun Zerbitzuaren ardura da informazioaren zabalpena, trebakuntza eta lan egitea gainerako erakunde, herritar
eta elkarteekin. Halaber, azaroaren 25eko kanpaina kudeatzen du
eta autodefentsa tailerrak prestatzen ditu emakume eta neskentzat.
Hori ez ezik, Aiara Berdintasunaren
Alde foroaren bitartez ere koordinatzen da bortizkeria matxistaren
kontrako ekintza eta prozesuetan.
Edonola ere, funtsezkoa da
aitortzea bortizkeria matxistaren
erroa dela emakumeen eta
gizonezkoen arteko berdintasun
eza. Indarkeria, berez, egoera hori
mantentzeko saiakera da. Zentzu
horretan, jende orok identifikatzen
du arazo gabe eraso fisikoak genero
indarkeria moduan, baina badaude
bestelakoak: sozialak -emakumea
isolatzea-, sexualak -baimenik
gabeko harremanak behartzea-,
ekonomikoak, -askitasunerako
baliabideak ukatzea- edo irainaren
et a m e spr et x ue n bit ar t e z
adierazten direnak. Horiek guztiak
atzematea, salatzea eta beste
aldera ez begiratzea edo naturaltzat
ez jotzea gakoak izango dira
etorkizunean matxismoa desagertu
dadin gizartetik.
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INGURUMENA · MEDIOAMBIENTE

ENPLEGUA · EMPLEO

AIARA BERDE ETA
GARBI

4 NUEVAS CONTRATACIONES DENTRO DEL
PLAN COMARCAL DE EMPLEO

Aiarako Udalak hasi du kanpaina
herritarrek hondakinen bilketa zerbitzuak modu egokian erabil ditzaten, bereziki traste handiena, eta
espazio publikoa errespetatu dezaten. Horretarako arbela banatuko
du etxez etxe, hozkailuan jartzeko.
Erakundeak espero du elementu
horrek balioko duela gogoratzeko
guztion lana dela udalerria garbi izatea.

El Ayuntamiento de Ayala ha iniciado la contratación de 4 personas
con el objetivo de cubrir los puestos de un arquitecto o arquitecta,
un administrativo o administrativa y
dos peones. Para ello, a comienzos
de diciembre se cerró el plazo de
inscripción en Lanbide y el proceso se habrá concluido el 31 de este
mismo mes.

El Ayuntamiento de Ayala va a
repartir en todos los hogares
del municipio una pizarra para
colocar en la nevera y recordar,
de ese modo, que los servicios
de recogida de residuos,
incluidos el de voluminosos, se
deben utilizar apropiadamente
y respetando el espacio público.

Estas contrataciones se ubican
dentro del Plan Comarcal de
Empleo 2020-2021, que se dirige
a personas desempleadas que
cumplan los requisitos de Lanbide.
De hecho, es esta institución la que
financia la iniciativa en un 69%. En
total, en la Cuadrilla de Ayala y
Orduña se procederá a emplear a
36 personas con un presupuesto de
636.000 euros.

Aiarako Udalak abiatu du 4
lagunen kontratazioa zenbait
lanpostu betetzeko; arkitektoa,
administraria eta bi langile,
hain zuzen. Horretarako,
abenduaren hasieran itxi zuten
izena emateko epea Lanbiden
eta hilaren 31n amaitutzat
joko da prozesu osoa.
Kontratazio horiek kokatzen
dira Eskualdeko 2020-2021
Enplegu Programaren barruan.
Berez, Lanbidek berak ekimena
finantzatuko du, neurri handi
batean, zehazki, %69an.
Guztira, Aiarako Kuadrillak eta
Urduñako Udalak emango diete
lana 36 herritarri eta 636.000
euroko aurrekontua prestatu
dute.
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IRITZIA · OPINIÓN

CÓMO AFRONTAR ESTA NAVIDAD
MARÍA BELÉN ANDRÉS
Nos acercamos al final de este
año 2020, y con él llega la época
navideña, caracterizada por encuentros familiares y celebraciones con amistades y compañeros
y compañeras de trabajo. Cada
final de año nos da la oportunidad de relacionarnos en acontecimientos con multitud de gente
o en reuniones más íntimas.
Sin embargo, ante la situación actual de distanciamiento social debido al Covid, esta vez no habrá
festejos multitudinarios, serán
encuentros muy personales y reducidos, lo cual no debe mermar
nuestras ilusiones ni el estado
emocional.
A veces la vida nos da la oportunidad para hacer las cosas
de forma diferente, se trata de
aceptar lo que nos va presentando, adaptándonos a las condiciones. En este proceso surgen nuevas formas de pensar, de sentir
y de actuar que pueden llegar a
enriquecernos, aportando lo imprescindible para el desarrollo
personal. Lo cual significa que de

cada experienciA negativa podemos
salir fortalecid@s, con cada cambio
hay oportunidad de crecimiento si
elegimos la aceptación, una adecuada predisposición con expectativas
positivas y semblante sereno, para
afrontar la vida desde la resolución
de conflictos y no desde la desesperación.
El miedo no es el aliado adecuado.
Combate esta situación desde la esperanza en una mejora progresiva.
Sea cual sea la situación personal a
las puertas de esta singular Navidad,
tú puedes mejorar los pensamientos
que te genera tal situación.

Si necesitas compañía, coge el
teléfono y pregunta si es posible,
ya que respetando la distancia de
seguridad y las medidas adecuadas es necesario seguir adelante.
No esperes a que te llamen y si
no es así desesperarte por ello.
Si deseas algo, no esperes a que
te lo ofrezcan, búscalo tú, persíguelo tú, hazlo posible tú.

Si no es posible de esta manera,
será de otra; si no es posible con
esta persona, será con otra. No
te aferres a lo que no sale bien,
busca posibles soluciones o salidas. No suele coincidir lo que esperamos con lo que recibimos,
Busca posibles razones para generar de forma que a veces nuestras
unas gotitas de ilusión en este tiem- expectativas no son cumplidas y
po, encuentra aquello que te aporte sufrimos por ello. Así que en esta
motivación y ganas de experimen- ocasión actúa, solicita…
tarlo. Pregúntate “¿Qué necesitas?
¿Qué deseas vivir en este tiempo?". Di lo que quieres y lo que no,
Intenta concedértelo, busca mane- en vez de esperar o juzgar a esa
ras de conseguirlo, muévete en esa persona por lo que no te da, exdirección, piensa en soluciones, no presa lo que sientes, cuéntale lo
en derrota. No busques razones pa- que te gustaría. Busca personas,
ra alimentar tu desdicha, encuentra situaciones o momentos que
motivos para disfrutar cada día. No puedan concederte bienestar,
esperes a que llegue, ve a por ello. pero hazlo posible tú.

PLANTILLAS A MEDIDA
CAMAS ARTICULADAS
AYUDAS DE BAÑO
SILLAS DE RUEDAS,ANDADORES, BASTONES, FAJAS
ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS
(Albañilería, Fontanería, Electricidad, Carpintería)

SARAUBEn agertu nahi?
Zure zerbitzuak hemen iragarri!
Anuncia tu negocio en la revista! Si no apareces, no existes.

1.200 ejemplares se buzonean en todos los
hogares de Aiara
Informazioa eskatu · Informate sin compromiso:
publizitatea@komunika.eus 688 736 956

Anuncios
desde

25€
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ELKARRIZKETA · ENTREVISTA

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
(UNA MIRADA A ESTE SERVICIO A TRAVÉS DE SUS PERSONAS USUARIAS)
El Centro de Atención Diurna de Respaldiza ofrece un recurso público para quienes desean ocupar sus días
de un modo constructivo y motivador; amistad, actividades, cuidados y una alimentación adecuada e innovadora son las señas de identidad de este espacio.
El Centro de Atención Diurna de Respaldiza es, en
estos momentos, un servicio que pone a disposición
de la ciudadanía más recursos de los que están siendo
aprovechados. De hecho, la pandemia ha retraído
su utilización y en estos instantes se encuentran
disponibles dos plazas. Para las personas que lo utilizan
en la actualidad, la situación es un tanto incomprensible
y animan a cualquiera que tenga interés a probar.
Algunas usuarias como Mari Carmen Aldama confiesan
haber estado en la misma situación: "Antes de que mi
marido falleciera, mi hija me insistió en la posibilidad
de acudir al CRAD, pero en aquel momento no lo veía
claro. Después, cuando enviudé, me decidí a venir y la

verdad es que aquí estoy muy contenta. Nos ayudamos
y protegemos entre todas. Gonzalo, el chófer, nos trae
y lleva a casa y las trabajadoras nos cuidan muy bien".
La asistencia al CRAD es, en general, un acicate en la
vida cotidiana para quienes recurren a él. Jose Aspiazu
afirma en ese sentido: "En mi caso, yo ya sé que después
de pasear, tengo que venir, así que me afeito, que de otro
modo quizás no lo haría todos los días, por dejadez
o pereza. Además, aquí hay una disciplina y un orden,
puesto que funcionamos como un equipo. Al mismo
tiempo, esto no es una cárcel, si tienes que salir, avisas
y lo haces. Por otra parte, como los fines de semana
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no venimos, no se hace pesado y los días libres los
coges con más ganas". Mari Carmen Aldama coincide
plenamente con su compañero: "Es una motivación, una
ilusión, como para los niños el colegio, además, todos
los días tienes que venir y prepararte. Sin eso, quizás
nos abandonaríamos un poco en casa".
El día a día
Mari Carmen explica en qué consiste un día corriente
en el centro: "Venimos a las 10:00, a las 12:30 salimos
a pasear o que nos dé el sol, a las 13:30 comemos
todos juntos y luego nos sentamos en la sala de estar,

"Zentrora etortzeak
motibazioa ematen digu
egunero gure buruak hobeto
zaintzeko".
charlamos, echamos una partida y hacia las 16:00 viene
el chófer y nos vamos a casa relajadas, después de todo
lo hecho". En efecto, la actividad es una de las claves
del CRAD. Cada cual se dedica a la tarea que más le
satisface y muchas son propuestas por las responsables
del centro. María Ángeles Martín, por ejemplo, disfruta
con la costura, pintando o completando sopas de letras.
Es la usuaria más veterana a sus 93 años y anima a
todo el mundo a unirse. Mari Carmen Aldama indica
que cada iniciativa tiene que ver con el calendario: "En
sanfermines hicimos un toro y lo bajamos a la residencia
para que lo torearan. Fue muy divertido".

Une hauetan zentroan bi
plaza daude libre eta egungo
erabiltzaileek animatzen dute
edonor, izena eman eta proba
egin dezan.
La alimentación es otro de los puntos fuertes del lugar. Por ejemplo, esa fue la razón que condujo a Jose
Aspiazu a recurrir al servicio: "Yo cocino bien, pero

hacerlo para uno solo es engorroso, y tampoco me
apetecía comer todos los días en el bar. Además seguimos una dieta que cuida las grasas y la sal y probamos muchos platos distintos, para algunas personas
desconocidos". Elena Udaeta apunta que, en efecto, ella
ha probado numerosas recetas de las que ignoraba su
existencia: "pero están muy ricas". En cualquier caso,
lo que más atrae a Elena es el sentimiento de amistad
que se genera en el centro, ya que también es un espacio de reencuentro de vecinos y vecinas. Mari Carmen Aldama cree que una de las razones por las que
potenciales personas usuarias no acuden al CRAD es
que es percibido como un paso previo a la residencia
de mayores, pero ella no lo ve así: "La residencia es una
cosa y el CRAD es otra".

"Guztion artean laguntzen
eta babesten gara hemen.
Txoferrak ekartzen gaitu
egunero eta langileek oso
ondo zaintzen gaituzte. Oso
pozik nago hemen", azaldu
du Mari Carmen Aldama
erabiltzaileak zentroaren
jarduerari buruz.
Las familias
Otra de las miradas que hay que tener presente en lo
relativo a este recurso es cómo es percibido por parte
de los y las familiares de las personas usuarias. Isaías,
hijo de Carmen Aldama, muestra una opinión muy positiva sobre el servicio, en todos los sentidos, tanto para
su madre como para sus allegados y allegadas: "Nosotros estamos muy contentos porque ella nos transmite
la alegría y la motivación que le produce ir al CRAD.
Allí está bien, segura y además, por lo que nos explica,
aprende mucho: pintan, cosen, hacen manualidades... En
general, el centro supone que durante unas horas sabemos que va a estar perfectamente atendida y lo más
importante, se siente bien. Lo fundamental es que ella
va contenta y eso hace que nosotros también lo estemos. Es más, a ella no le importaría que el servicio se
prolongara un poco más".
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BOTIKAK · FARMACIAS
ABENDUKO GUARDIAK GUARDIAS DICIEMbre

1 IBARROLA
2 PEREZ
3 HERNANDEZ
4-6 PEREDA
7 CACERES
8 YARZA
9 FERNANDEZ
10 IBARROLA
11-13 PEREZ
14 HERNANDEZ
15 YARZA
16 CACERES

17 PEREDA
18-20 FERNANDEZ
21 IBARROLA
22 YARZA
23 PEREZ
24-25 FERNANDEZ
26-27 CACERES
28 PEREZ
29 PEREDA
30 IBARROLA
31 HERNANDEZ

URTARRILeko GUARDIAK GUARDIAS DE ENERO

1 HERNANDEZ
2-3 YARZA
4 PEREDA
5 CACERES
6 IBARROLA
7 HERNANDEZ
8-10 PEREZ
11 CACERES
12 YARZA
13 PEREDA
14 FERNANDEZ
15-17 HERNANDEZ

18 IBARROLA
19 FERNANDEZ
20 PEREZ
21 YARZA
22-24 PEREDA
25 IBARROLA
26 YARZA
27 PEREZ
28 CÁCERES
29-31 FERNANDEZ

OTSAILEKO GUARDIAK GUARDIAS FEBRERO

1 PEREDA
2 HERNANDEZ
3 YARZA
4 CACERES
5-7 IBARROLA
8 FERNANDEZ
9 PEREZ
10 HERNANDEZ
11 PEREDA
12-14 CACERES
15 YARZA

16 FERNANDEZ
17 IBARROLA
18 PEREZ
19-21 HERNÁNDEZ
22 PEREDA
23 CACERES
24 YARZA
25 FERNANDEZ
26-28 PEREZ

martxoko GUARDIAK GUARDIAS marzo

1 IBARROLA
2 HERNANDEZ
3 PEREDA
4 FERNANDEZ
5-7 CACERES
8 YARZA
9 HERNANDEZ
10 PEREZ
11 IBARROLA
12-14 PEREDA
15 CACERES
16 YARZA

17 IBARROLA
18 PEREZ
19-21 FERNANDEZ
22 HERNANDEZ
23 PEREDA
24 CACERES
25 YARZA
26-28 IBARROLA
29 FERNANDEZ
30 PEREZ
31 HERNANDEZ

GARRAIOA · TRANSPORTE

AUTOBUSA AUTOBÚS
Irteera: Artziniega
SALIDA: Artziniega

Irteera: Okondo
SALIDA: Okondo

Ibilbidea Ruta: Artziniega, Lanteno, Menagarai

Arespalditza, Murga, Izoria, Amurrio, Laudio,
Okondo.
ARTZINIEGA-OKONDO

OKONDO-ARTZINIEGA

Astelehenetik ostiralera
De lunes a viernes

Astelehenetik ostiralera
De lunes a viernes

Asteburu eta jaiegunetan
Fin de semana y festivos

Asteburu eta jaiegunetan
Fin de semana y festivos

6:30 15:20
7:45 16:15
9:35 18:50
11:35 20:50
14:20

07:15
08:35
10:40
13:25
15:20

9:20
14:20
16:25
21:25

16:20
17:10
17:50
19:50
21:50

8:20
13:20
15:25
20:25

URDUÑA-BILBO (LUIAONDO, RENFE)

8:13
10:53
15:43
16:53
18:33

Asteburu eta jaiegunetan
Fin de semana y festivos

10:33
13:33
16:33
18:38
21:38

BILBO-URDUÑA (LUIAONDO, RENFE)
Astelehenetik ostiralera
De lunes a viernes

8:18
10:18
13:28
18:20
19:58

ANBULATORIOA...............................945 025 009
AMBULATORIO LUIAONDO 945 393 864
AMBULATORIO RESPALDIZA 945 399 332
UDALETXEA...................................... 945 399 013
AYUNTAMIENTO
AIARAKO KUADRILA...................... 945 399 122
CUADRILLA DE AYALA
AIARATUR...........................................945 034 930
AIARAKO SUHILTZAILEAK.......... 94 672 6565
BOMBEROS DE AYALA
ETXAURREN IKASTOLA................945 399 287
ERTZAINTZA.................................... 94 406 3860
(LAUDIO)
GENERO INDARKERIAREN
BIKTIMEN ARRETA ZERBITZUA.. 900 180 414
GALDAKAO OSPITALEA...............94 400 700
HOSPITAL DE GALDAKAO

TRENA TREN
Astelehenetik ostiralera
De lunes a viernes

TELEFONOAK · TELÉFONOS

Asteburu eta jaiegunetan
Fin de semana y festivos

11:38
13:38
18:38
20:38
21:38

RENFE.................................................. 902 320 320
RENFE
LA UNIÓN AUTOBUSAK.............. 945 264 626
AUTOBUSES LA UNIÓN
BIZKAIBUS........................................... 902 222 265
BIZKAIBUS
TAXI....................................................... 678 351 921
TAXI A DEMANDA ..........................945 890 393
ARABAKO FORU ALDUNDIA...... 945 181818
DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
SARAUBE ALDIZKARIA....................722 134 322
REVISTA SARAUBE

*Trenen ordutegi guztiak / Todos los horarios de trenes
www.renfe.com

Las guardias de 2020 pueden estar sujetas a ligeros cambios/ 2020ko guardiek aldaketa txikiak izan ditzakete

SARAUBEn agertu nahi?
Zure zerbitzuak hemen iragarri!
Anuncia tu negocio en la revista! Si no apareces, no existes.

1.200 ejemplares se buzonean en todos los
hogares de Aiara
Informazioa eskatu · Informate sin compromiso:
publizitatea@komunika.eus 688 736 956

Anuncios
desde

25€
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MARGOTU, MOZTU, IDATZI ETA BIDALI GUTUNA
MARIDOMINGI ETA OLENTZERORI

