
Atendiendo a la realidad administrativa 
de Ayala, el Ayuntamiento se esfuerza 
en hacer partícipe a las juntas de su 
presupuesto, dado que estas instituciones 
son precisamente las que poseen la 
competencia de determinados servicios 
que a la ciudadanía le son próximos. 
Muestra de esta voluntad municipal son los 
recursos económicos que se les destina.

Así, de un modo inminente, el Consistorio 
va a iniciar el procedimiento para 
dotar a los concejos de las partidas, 
varias y cuantiosas, que aseguran su 
funcionamiento. En primer lugar, se 
encuentra lo que desde la institución local 
se denomina el FOFEL de Ayala, ya que 
se inspira en el mecanismo que rige la 
financiación de los ayuntamientos de Álava 

Arrancan las convocatorias de las subvenciones para las 
Juntas Administrativas de Ayala

Aiarako Udalaren aldizkaria #116
2021eko URRIA / OCTUBRE

Aiarako Udalak abian jarriko ditu 
bitarteko anitzak Administrazio 
Batzarren jarduera finantzatzeko. 
Izan ere, tokiko erakundeak uste 
du kontzejuek, instituzio hurbilenak 
diren neurrian, gaitasuna dutela 
herritarren beharrei erantzuteko 
modu egokian. Horretarako hiru 
deialdi prestatu ditu. Alde batetik, 
137.000 euro banatuko ditu 
batzarren artean; %60k balioko 
du kontzeju guztiek diru kopuru 
bera jasotzeko eta gainerako %40 
zatituko da populazioaren arabera. 
Horrez gain, 35.000 bideratuko dira 
obrak ordaintzera eta beste 35.000 
euro aholkulari teknikoen lana 
kitatzera.

SARAUBE BERRIAK

mediante la Diputación. A través de este 
sistema se derivarán 137.000 euros a 
todas las juntas. El 60% de dicha cantidad 
será distribuida de un modo equitativo, 
mientras que el 40% restante atenderá 
a un criterio demográfico y serán las 
poblaciones con más habitantes quienes 
más apoyo financiero reciban.

Por otra parte, y siguiendo lo establecido 
en los últimos ejercicios, el Consistorio 
va a poner en marcha dos convocatorias 
de subvenciones provistas de 35.000 
euros respectivamente. Esto es, la 
cuantía total será de 70.000 euros. 
Cada una de estas líneas de ayudas tiene 
objetivos diferentes, mientras que una 
servirá para sufragar obras, la otra se 
hará cargo de los honorarios técnicos.

Vuelve el KZGunea de Ayala a la actividad con un curso
de Internet Básico 
El servicio KZGUNEA de Ayala, sito 
en el antiguo edificio del sindicato en 
Respaldiza, ha retomado su actividad.
Por lo tanto, ya se puede acceder a sus 
cursos y aparatos informáticos. Para 
utilizar los ordenadores, el horario es 

de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes. Por 
su parte, para participar en los cursos, 
es necesario contactar con el 945 39 
90 13 o el correo cayala.cultura@
gmail.com. La primera oferta formativa 
preparará a las personas interesadas en 

el uso básico de internet (navegación, 
envío de correos...). Será del 15 al 26 de 
noviembre de 11:00 a 13:00, un total de 
20 horas. Las plazas son limitadas, razón 
por la que los y las participantes deberán 
inscribirse previamente.



Euskaraz aritzeko 
ekimenak Aiaran

Errotuluak euskaratzeko eta euskara 
ikasteko diru-laguntzak prest daude

Udalak Aiarako merkataritza, ostalaritza 
eta zerbitzu-enpresatako errotulazioetan 
euskara integratzeko diru-laguntza 
berria onartu du. Eskatzeko epea hasiko 
da oinarriak ALHAOn argitaratzean eta 
hilabetekoa izango da eskaria egiteko 
tartea. Bertan kontuan hartuko diren 
jarduerek amaituta egon beharko dute 
2021eko abenduaren 31 baino lehen. 

Deialdiari buruzko informazioa www.
aiarakoudala.eus udaleko atari birtualean 
egongo da eskura, publiko egin bezain 
laster.

Bestalde, udalak euskara ikasteko diru-
laguntzen ordenantza berritu du. Horren 
ondorioz, 2020/2021 ikasturtean eta 
etorkizunean egindako ikastaroetarako 

lor daitekeen tokiko erakundearen 
ekarpen ekonomikoa handiagoa izan 
daiteke. Kasu honetan ere deialdiari 
buruzko informazioa www.aiarakoudala.
eus atarian egongo da eskura, argitaratu 
bezain pronto.

Irailaren 26an egin zen, Arespalditzan, 
Igande Arrat sa ldeak Fami l ian 
programaren udazkeneko lehenengo 
emanaldia. Bertan bildu ziren 46 ume eta 
34 guraso. Ohikoa denez,  euskarazko 
haur-ikuskizun eta euskaraz gidatutako 
eskulan-tailerra gozatu ahal izan zituzten. 

Izan ere, ez da ahaztu behar programaren 
helburu nagusia zein den: Haur Hezkutza 
zein Lehen Hezkuntzako seme-alabak 
dituzten familiei aisialdian elkarrekin 
euskaraz gozatzeko eta aritzeko aukera 
eskaintzea. Zentzu horretan, partaideei 
eskatu nahi zaie aprobetxatzeko igande 
arratsalde horiek -bakoitzak ahal 
duen neurrian-  senideen artean zein 
beste familietako kideekin euskarazko 
komunikazioa praktikatzeko eta 
sustatzeko.

 Xede bera du Aiaraldeko Berbalagun-
Gurasolagun ekimenak, euskaraz hitz 
egitea eta zenbait jarduera gozatzea 
hizkuntza horretan. Bertan parte 
hartzeko modu asko daude, eta ikasturte 
osoan egoten da izena emateko aukera. 
Informazioa eta inskripzioa: 607 673 
744 telefono zenbakia, www.aiaraldea.
blogspot.com edo aiaraldea@aek.eus.

Charla para ayudar en las tareas 
escolares sin saber euskera
El 28 de octubre, jueves, a las 18:00, se 
realizará en el salón del Centro Social 
Otueta de Luiaondo una charla de 
carácter práctico en castellano, dirigida 
a madres y padres que no saben euskera 
o cuentan con un nivel muy básico del 

idioma y que, a su vez, tienen hijas e hijos 
cursando Educación Infantil y Primaria. 
El propósito de esta iniciativa será 
orientarles y dotarles de ideas concretas 
y prácticas para ayudar a sus hijas e hijos 
en las tareas escolares. 

El Ayuntamiento de Ayala ha 
puesto en marcha una nueva 
iniciativa para promocionar el 
uso del euskera y ha actualizado 
otra. La nueva está destinada a 
subvencionar la inclusión de este 
idioma en los rótulos comerciales, 
y la otra tiene por objeto mejorar 
la ayuda económica a quienes 
estudien euskera
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Dugud Reutiliza, una página web
para compartir objetos

Tras la instalación de la Truke Kutxa 
en el Centro Social de Luiaondo, en el 
marco de Asteklima 2021, el proyecto se 
ha extendido a Etxaurren Ikastola, por lo 
que en adelante se podrán intercambiar 
o simplemente dejar o coger objetos 
reutilizables tales como ropa, calzado, 
juguetes o libros en estas dos ubicaciones 
del municipio.
 
Asimismo, en el marco del nuevo 
proyecto de la Cuadrilla de Ayala por la 
economía circular “Aiaralde Zirkularra”, 
la ciudadanía de Ayala puede acceder 
desde finales de septiembre, a través 
de una nueva web, Dugud Reutiliza, a 
elementos depositados en la caseta de 
reutilización del Garbigune de Laudio. Se 
trata en general de artículos de mayor 

volumen que los aportados en las Truke 
Kutxa, tales como muebles o accesorios, 
además de piezas de reposición, entre 
otros. Esta plataforma funciona con un 
sistema de puntos, que regulará el acceso 
a los materiales de manera compartida 
y responsable. 

En este sentido, con el registro en la web 
se otorgan 100 puntos que pueden ser 
canjeados por 2 objetos de la caseta, que 
pueden, a su vez, ser reservados desde 
casa. A partir de ese momento, por cada 
artículo que la persona usuaria aporte 
al canal se generarán otros 100 puntos. 
Para entrar a la plataforma basta con 
visitar la pagina web de la Cuadrilla de 
Ayala www.cuadrilladeayala.eus y entrar 
en el enlace de Dugud Reutiliza. 

Vuelve Laia 
Aiaraldea

Ya está en marcha el nuevo curso Laia 
Aiaraldea, la  Escuela de Empoderamiento 
de mujeres organizado por los servicios 
de Igualdad de Aiaraldea, dentro de la 
estrategia Laia.  Así, en octubre, se 
realizarán diferentes actividades. Por un 
lado, tendrá lugar el Club de lectura. Será 
en Amurrio, presencial en castellano, el 
13 de octubre, y el 20, por su parte, el 
de euskera on-line. Además, se llevarán 
a cabo las jornadas sobre la situación 
de las mujeres rurales vinculadas a 
la agroecología y el ecofeminismo. A 
esta oferta hay que añadir que el 14 de 
octubre se organizará un Docuforum en 
Amurrio, el 21 una charla en Emakumeen 
Gela y el 28 un encuentro on-line. 

La salud de las mujeres estará también 
presente este mes en el programa de 
Laia Eskola y muestra de ello es el taller 
sobre menopausia que han preparado 
en Orozko, el 15 y 22 de octubre. No 
será el único que se organice, ya que 
habrá otro sobre genealogías feministas 
en Okondo, a partir del 29 de octubre. 
Más información o inscripciones, en el 
folleto buzoneado junto a la revista, en 
cayala.miren@ayto.araba.eus o en el 
teléfono 686 587 889.

Beldur Barik Aiaraldea Lehiaketaren 
edizio berria hasi da
Aurten ere, zazpigarrenez, abian dago 
Beldur Barik Aiaraldea Lehiaketa, 
orokorrarekin batera. Honen helburua 
da gazteen artean indarkeria matxista 
prebenitu, detektatu eta aurre egitea. 
Horretarako, lehiaketan parte hartzeko, 

asko jota hiru minutuko bideoa grabatu 
behar da, egunero bizi diren egoera 
matxistak detektatu eta erantzuna 
jasotzeko. Lanak bidaltzeko azken eguna 
azaroaren 5a da. Aurten, sari-banaketa 
Aiaran izango da.



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 

Izaskun Bengoa  txirr indulari 
olinpikoak eta egungo Estatu 
Espainiarreko Nordic Walk ing 
Kopako txapeldunak zuzenduko 
du saioa urriaren 17an, igandea.  
Horren  helburua da jendeak 
hobeto ezagutzea Aiara, kirola 
modu osasuntsuan praktikatzen 
duen bitartean. Irteerak abiapuntua 
izango du Luiaondoko kirol pista 
estalian 09:00etan eta azalpenaren 
ostean, 09:30ean hasiko dira 
ibiltzen, 12:00ak arte. Jarduerak 
5 euroko prezioa izango du eta 
parte hartu nahi duenak izena eman 
dezake udal webgunean edo tokiko 
erakundeko bulegoetan. Horretarako 
epea urriaren 11n agortuko da eta 
udalerrian erroldatuta daudenek 
lehentasuna izango dute. Horrez 
gain, interesdunek aintzat hartu behar 
dute antolatzaileek eurek utziko 
dituztela makilak tailerrean aritzeko 
eta, ondorioz, ez dela beharrezkoa 
erostea.

Nordic Walking 
ibilaldia

Iragan urriaren 1ean Izoriako Gizarte 
zentroan elkar tu ziren ber tako 
herritarrak, konpostajean aditua den 
kanpo aholkularia eta udala, hondakin 
organikoak auzo-konpostajearen bidez 
kudeatzeko proposamena aztertzeko.

Bilera honetan konpostajearen onuren 
inguruan mintzatu ziren eta, bereziki, 
auzo konpostajea proposatu zen herri 
mailako kudeaketa sistema bezala. 
Honekin batera, inausketa hondakinak 
modu ordenatuan kudeatzeko sistema 
berria partekatu zuten, aldi berean 
auzo-konpostajeak beharrezkoa duen 
oinarria bermatze aldera.

Herritar talde bat honekin aurrera 
egiteko prest agertu da jadanik. 
Ondorioz, datozen asteetan ekimenak  
aurrera egin dezan pausuak hasiko dira. 
Eredu hau antzeko izaera duten beste 
Administrazio Batzarretara zabaltzeko 
asmoa du udalak orain, eta horrela 
jarraituko du lanean.

Agenda
12
ETXE BERDEAK
Nola aurreztu energia 
kontsumoa
Arespalditzako udalbatza
18:00

13
HOGARES VERDES
Consumo del agua, cómo 
aprender a reducir el consumo 
de energía y ahorrar costes
Salón de plenos del Ayuntamiento
en Respaldiza
18:00

Auzo konpostajea 
batzarretan

Dentro de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio Histórico que se están 
desarrollando en Álava, una visita guiada 
permitirá conocer las antiguas Escuelas 
de Llanteno y empaparse tanto de su 
pasado como de su presente. 

La cita tendrá lugar el 23 de octubre 
de 11:00 a 12:30 y  será Luis Padura 
Elorza, miembro de la Asociación 
artística Valle de Llanteno, quien 
tome la palabra en castellano. Junto 
a la asociación, organiza la actividad 
la Junta Administrativa de Llanteno 
y aunque se trate de un evento 
de carácter gratuito, es necesario 
inscribirse con antelación, dado que 
las plazas serán limitadas. Para ello 
hay que realizar las reservas a través 
del teléfono 945101070 o el correo 
electrónico info@kalearte.com.

Esta visita promete hacer un recorrido 
desde el siglo XIX al XXI, explicando 
la importancia de la educación y la 
formación en un mundo que estaba 
inmerso en un proceso de cambio 
radical. En ese contexto se contruyeron 
las escuelas en 1897 gracias a las 
aportaciones económicas de D. Antonio 
y Dña. María Francisca de Murga y 
Michelena y D. Antonio de Vitórica y 
Revilla. En cualquier caso, la mirada 
no se detendrá en tiempos pretéritos 
y expondrá la intensa actividad que 
actualmente acoge el lugar.

Visita guiada en 
las escuelas


