
El Ayuntamiento de Ayala se dispone a 
lanzar la iniciativa ‘Aiara Lagunkoi’, un 
programa creado por el Gobierno Vasco 
que busca generar un municipio amigable 
para las personas de más edad de la loca-
lidad. El objeto de este proyecto es pro-
mover un entorno integrador y accesible 
que facilite tanto la independencia como 
el envejecimiento activo y, al mismo tiem-
po, repercuta en la seguridad, la salud y el 
incremento de la calidad de vida.

El camino para alcanzar ese propósito 
va a pasar por la participación comunita-
ria y ciudadana y va a seguir, además, la 
metodología propuesta  por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. La primera fase 
a abordar va a consistir en un diagnósti-
co de los problemas que la población de 

‘Aiara Lagunkoi’, una iniciativa que pone en el 
centro las necesidades de la población más mayor
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Tokiko erakundeak ‘Aiara Lagunkoi’ 
egitasmoa bultzatzeari ekingo dio. 
Horren helburua da sortzea udalerri 
irisgarriagoa, seguruagoa eta bizitza 
kalitatea hobetuko duena, zahartze 
aktiboa eta independentzia sustatuta. 
Hori guztia lortzeko, Osasunaren 
Mundu Erakundearen metodologia 
baliatuko dute eta herritarren parte 
hartzea bilatuko dute. Lehen urratsa 
norabide horretan diagnostikoa 
izango da, zeinean ideiak trukatzeko 
taldeak osatuko dituzten Luiaondon, 
Arespalditzan eta Lantenon. Halaber, 
elkarrizketak eta inkestak egingo dira, 
jasotzeko ‘Lagunkoitasun Planean’. 
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edad más avanzada encuentra en la loca-
lidad. Con ese objetivo no solo se va a 
analizar la información sociodemográfica 
de Ayala, sino que también se van a ge-
nerar grupos focales con los que inter-
cambiar ideas en Luiaondo, Respaldiza y 
Llanteno. Asimismo, se van a realizar en-
trevistas y se identificarán a los y las ayale-
sas más apropiadas para participar en las 
dinámicas de trabajo por área, que inclu-
yen ámbitos tan diversos como vivienda, 
espacios públicos, servicios sociales o co-
municación e información. Igualmente, se 
realizarán encuestas. 

Con todos estos datos e ideas se con-
feccionará un ‘Plan de Amigabilidad’ que 
recogerá, a su vez, las líneas de actuación 
y proyectos concretos para llevar a cabo.

Adinekoen XXI. Topaketetan Gasteizera 
egingo dute txangoa
Ekainaren 29an, asteazkenean, ospatuko 
dituzte Adinekoen XXI .Topaketak Aiarako 
Kuadrillan eta horretarako Gasteizera 
joko dute. Han bisita gidatuak, bazkaria 
Canciller Ayala Hotelean eta dantzaldia 
izango dituzte parte-hartzaileek. 25 euro 

balioko du egun osoko planak. Izena eman 
beharra dago ekainaren 15a baino lehen 
Aiarako Kuadrillako teknikariari deituta 
(677 566 289), edo Lantenoko (645 135 
814) edota Luiaondoko (634 408 964) 
elkarteekin harremanetan jarrita.

El 29 de junio se celebrará la XXI 
edición del Encuentro de Mayores de 
Ayala. Para ello, acudirán a Gasteiz 
en autobús y disfrutarán de visitas 
guiadas y una comida y baile en el 
Hotel Canciller Ayala. La jornada 
valdrá 25 euros y es necesario 
inscribirse antes del 15 de junio.



‘Aiarako Udako Jolas Txokoak’, una 
completa oferta infantil para verano

El 18 de mayo 80 estudiantes de la 
comarca se acercaron a Respaldiza 
para trabajar diferentes propuestas 
contra el cambio climático. Además, 
ese mismo mes un grupo de jóvenes 
de la Ikastola Etxaurren visitaron la 
quesería Soloitza y el molino de Añes, 
para conocer el patrimonio local.

El Ayuntamiento va a ofrecer, a aquellas 
familias que tengan miembros que hayan 
nacido entre 2010 y 2019, la iniciativa 
‘Aiarako Udako Jolas Txokoak’ en 
Luiaondo y Respaldiza. Sus horarios serán 
de 09:00 a 13:30 y se podrá contratar el 
servicio del 4 al 15 de julio, del 18 al 29 
de julio o durante ambas quincenas. Una 
sola quincena supondrá un desembolso 
de 51,60 euros por persona, 103,20 euros 
si son las dos. Además, dos miembros 
de la misma familia pagarán 94,60 euros 
por quince días y 189,20 euros por todo 
el mes. A cada persona de un núcleo 
familiar numeroso le costará 43 euros 
una quincena y 86 euros ambas. La 
inscripción se podrá hacer hasta el 16 
de junio en  www.aiarakoudala.eus y se 
respetará el orden. Plazas limitadas.

Eskolako Agenda 
2030

Maiatzaren 18an eskualdeko 80 ikasle  
inguru Aiarara gerturatu ziren klima 
aldaketari aurre egiteko konpromiso 
eta proposamenak jorratzera. 
Taldetan egin zuten lan Arespalditzan, 
eta ura, energia, mugikortasuna 
zein herriguneen birnaturalizazioan 
sakondu zuten. Proposamenen 
artean, eskualdeko bidegorri sarea 
sortzea, herriko bioaniztasuna 
ezagutzeko ekintzak antolatzea edota 
bertako espezieak landatzea agertu 
ziren.  Gainera, Etxaurren Ikastolako 
ikasleek maiatzean hainbat irteera 
gauzatu dituzte; Arespalditzako 
Soloitza gaztandegira eta Añeseko 
errotara, herriko ondarea ezagutzeko. 
Hurrengo urtean energia fidagarria 
landuko dute.

2010. eta 2019. urteen artean jaiotako 
seme-alabak dituztenentzako ekimena 
abiatuko du Udalak: ‘Aiarako Udako 
Jolas Txokoak’. Uztaila osoan parte 
hartzeko aukera egongo da, edo 
soilik hamabost egunez. Edonola ere, 
inskripzioa egin beharko da ekainaren 
16an beranduenez, betiere aintzat 
hartuta ordena mantenduko dela, plazak 
mugatuak baitira. Aiaran erroldatuta 
daudenek izango dute lehentasuna 
eta besteentzat geratuko dira plaza 
libreak, baldin eta badaude, jakina. 
Udal webgunean (www.aiarakoudala.
eus) topatu daiteke izen ematea egiteko 
eredua, bai orria deskargatuta edo 
egoitza elektronikoa baliatuta.

Ekainaren 18an 
Umeen Eguna izango da Aiaran
Ekainaren 18an Umeen Eguna antolatu 
du Etxaurrengo Guraso Elkarteak. 
Hori dela eta, Udalaren Berdintasun 
Arloak hainbat ekintza antolatuko ditu 
bertan, gurasoekin elkarlanean, egun 
horretan ere berdintasunaren eta 

aniztasunaren aldeko mezua gazteen 
artean zabaltzeko. Gauzak horrela, 
aurreikusi dute, besteak beste, txapak 
egitea, aurpegia margotzea, antzerkia 
eta DJ festa, guztiak berdintasuna 
lantzeko helburuarekin. 



Sexu eta genero aniztasunaren aldeko 
aldarrikapena zabalduko dute

Aurten ere, Aiarako Udalak, Aia-
ra Berdintasunaren Alde foroarekin 
elkarlanean, sexu eta genero anizta-
sunaren aldeko ekintzak antolatu 
ditu, Nazioarteko LGTBI Harrotasun 
Eguna dela eta.

Hala, ekainaren 28ko kanpainaren ba-
rruan, batetik, administrazio batza-
rrak gonbidatuko ditu egun horre-
tan euren herrietan ortzadarraren 
bandera jartzera. Bestetik, ekainaren 
26an, Aniztasunaren aldeko Ibilaldia 
eta murala egingo dute Lantenon, goi-
zeko 11:00etatik 14:00etara. Ekintza 
elkarlanean antolatu dute hango Ad-
ministrazio Batzarrarekin, Etxaurren 
Ikastolarekin eta Guraso elkarteare-
kin. Datozen egunetan egitarau osoa 
zabalduko dute.

Aiara 2030, buena 
participación

El proceso de diseño de la estrategia 
Aiara 2030, que ha sido apoyado 
económicamente  por la Fundacion Vital 
Fundazioa, entra en su recta final. 

Tras la realización de las encuestas y la 
instalación de dos mesas informativas en 
las festividades de San Prudencio y San 
Isidro, la participación en esta iniciativa 
asciende a 106 personas de la localidad. 

A esta contribución activa se le debe 
añadir lo aportado por parte del personal 
técnico y político del Ayuntamiento 
de Ayala en distintas sesiones. Así, 
el Consistorio quiere agradecer la 
participación de la ciudadanía que ha 
contribuido al diseño de un mejor futuro 
del municipio.

Domekero, ekainaren 12rako plan 
bikaina, aurretik izena emanda
Aiarako Udalak ‘Domekero’ aisialdi 
programaren edizio berria egingo du 
ekainaren 12an 18:00etan, Aiarako 
Udaletxean, Arespalditzan. Zehazki, 
umeei bideratutako eskulan tailer saio 
honetan eguzkiloreak egingo dituzte, 

antzinako ohitura jarraiki, etxea 
babesteko. Parte hartzeko izena eman 
behar da aurretik, 945 39 90 13 telefono 
zenbakira deituta. Plaza kopurua 
mugatua da eta lehentasuna izango dute 
Aiaran erroldatutakoek.

El Ayuntamiento de Ayala, junto al 
foro Aiara Berdintasunaren Alde 
organizará, una vez más, actividades 
para reivindicar la diversidad sexual 
y de género. Así, coincidiendo con 
el 28 de junio, Día Internacional del 
Orgullo LGTBI, se propondrá a todas 
las juntas administrativas que coloquen 
la bandera arcoíris. Dos días antes, en 
Llanteno, se llevará a cabo la Marcha 
por la Diversidad y se pintará un mural 
con esa reivindicación, de 11:00 a 
14:00. Esta es una acción que se ha 
organizado con el propio concejo, la 
Ikastola Etxaurren y la asociación de 
madres y padres del centro educativo. 
El cartel se difundirá próximamente.

‘Aiara 2030’ ekimenaren diseinu 
estrategia azken txanpan sartu da. 
Aurretik 106 herritarren ekarpenak 
jaso dituzte, besteak beste, San 
Prudentzioko eta San Isidroko Jaietan 
jarritako mahai informatiboetan. 
Hori dela eta, Udalak eskertu nahi 
du jende guztiaren parte hartzea 
egitasmoan.



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 

Durante la segunda quincena del mes 
de junio el municipio de Ayala, junto 
con el resto de localidades de la Cua-
drilla, acogerán una campaña de sen-
sibilización respecto al buen uso del 
servicio de recogida de voluminosos. 
Así, se señalizarán y se dejarán sin re-
tirar aquellos residuos depositados 
fuera del día de recogida o sin previo 
aviso. Este servicio en Ayala se presta 
los primeros y terceros miércoles de 
cada mes en horario de mañana. Las 
personas deben solicitar previamente 
la retirada a través del teléfono gra-
tuito 900 101 476 o bien a través de 
la app Línea Verde. 

Los residuos deben colocarse la vís-
pera del día de recogida a partir de 
media tarde, junto al contenedor más 
cercano al lugar de origen y de la for-
ma más ordenada posible. El volu-
men máximo que se puede depositar 
es aproximadamente de un metro cú-
bico. Cantidades mayores exigen de-
pósitos progresivos durante varios 
días de recogida o bien hacer uso de 
los Garbigunes de Laudio o Amurrio. 
En caso de duda se puede realizar la 
consulta a través del teléfono gratui-
to. Hacer un buen uso de los servi-
cios es una manera de conseguir man-
tener limpias y ordenadas las calles y 
el propio municipio.

AGENDA
12
DOMEKERO
Manualidades para hacer 
eguzkilores. Inscripción previa 
en el 945 39 90 13.
Ayuntamiento, 18:00

16
Kantabriara txangoa
Arcera eta Santanderrera
Lanteno, Eskola Zaharrak, 09:00

16
AIARAKO UDAKO JOLAS 
TXOKOAK
Azken eguna izena emateko
Udaletxea, 14:00

Luiaondo, frontoia, 11:00

18
UMEEN EGUNA
Ikasturtea agurtzeko ospakizuna
Etxaurren Ikastola

26
MURAL
Marcha popular y mural para 
reivindicar la diversidad sexual y 
de género
Llanteno, 11:00

29
ADINEKOEN TOPAKETAK
Txangoa Gasteizera

Recogida de 
voluminosos

Excursión a Cantabria
El club de personas jubiladas y pen-
sionistas Santiago Apostol de Llan-
teno ha preparado una excursión a 
Cantabria. La primera parada de esta 
salida estará en la destilería Siderit, si-
tuada en Arce. Posteriormente la co-
mida será en el restaurante Oxford y 
finalmente, a la tarde, pasearán por la 
playa de El Sardinero en Santander. El 

viaje tendrá lugar el 16 de junio y par-
tirá a las 09:00 de las antiguas escuelas 
de la localidad para retornar a la mis-
ma ubicación hacia las 19:30. Es preci-
so inscribirse antes del 10 de este mes 
en los teléfonos 945 39 62 58 y 945 
39 66 46, ya que las plazas son limita-
das. Las personas socias abonarán 35 
euros y quienes no lo sean, 40 euros. 


