
El Ayuntamiento de Ayala ha presentado 
a la convocatoria de subvenciones de 
Obras Menores de la Diputación Foral 
de Álava la mejora de la accesibilidad del 
centro médico de Respaldiza. El coste de 
los trabajos asciende a 34.981,61 euros.

Con esta inversión  se prolongará el tra-
mo de acera que actualmente se inte-
rrumpe abruptamente, para dar acceso 
directo a las personas que quieran acudir 
al centro médico a pie. Así, la acera dis-
currirá en paralelo a la fachada del edifi-
cio que alberga el consultorio, de  modo 
que dejará un espacio libre para ampliar 
el número de plazas de aparcamiento. 

De hecho, la actuación permitirá crear 
una zona para estacionar vehículos a las 
puertas del centro médico. Con ese es-
pacio no solo se responderán a las peti-

ciones del vecindario, sino que, además, 
se acondicionará una plaza para perso-
nas con movilidad reducida e incluso otra 
más para la ambulancia. 

Las obras subsanarán las distintas defi-
ciencias que presenta actualmente el en-
torno ubicado en la planta baja del ba-
rrio La Iglesia número 16. Por un lado, 
la calle que da acceso al consultorio mé-
dico se encuentra sin urbanizar. En con-
secuencia, la entrada se realiza a través 
de una acera perpendicular directamen-
te desde la carretera. Además, ese es-
pacio tiene una franja de acera que se 
interrumpe.  Asimismo existe una cota 
considerable entre la parcela que alber-
ga el aparcamiento público actual y las 
adyacentes al ambulatorio, lo cual difi-
culta el acceso a viandantes que discu-
rren por la zona.  

El Ayuntamiento acometerá la mejora de la
accesibilidad del centro médico de Respaldiza

Aiarako Udalak Arespalditzako 
irisgarritasuna hobetzeko 
proiektua aurkeztu du Arabako 
Foru Aldundiko Obra Txikien 
diru-laguntza deialdira. Zehazki, 
asmoa da 34.981,61 euroko 
inbertsioa egitea osasun 
zentroaren sarreran. 
Horretarako, espaloia luzatuko 
da fatxadan eta aparkatzeko 
lekuak sortuko dituzte. Ez 
soilik auzokideentzat, baita 
mugikortasun murriztua 
dutenentzat eta anbulantzia 
kokatzeko. Horrekin guztiarekin 
egungo arazoei aurre egin nahi 
dizkiete, anbulatorioaren sarrera 
ez baitago urbanizatuta eta 
errepidetik egin beharra dago.
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5 nuevos contenedores de la mano de 
“Aiara berde eta garbi”

Se extiende el 
alumbrado LED

El Ayuntamiento de Ayala puso en mar-
cha el año pasado, hasta abril de 2019, la 
campaña “Aiara berde eta garbi” con la 
intención de incrementar en un 25% la 
recogida selectiva de materia orgánica 
en los pueblos más habitados del muni-
cipio; Respaldiza y Luiaondo. Para dar fa-
cilidades a quienes participen en el reto, 
se han colocado 5 nuevos contenedores. 

Con los nuevos elementos Respaldiza 
dispone de contenedores en el Ferial 
frente al Toboso, en el barrio de La Igle-
sia, en las urbanizaciones Zubito y Done 
Bikendi y en La Llana, frente al Batzo-
ki. Los tres últimos son los nuevos. En 
Luiaondo hay dos en Padura -en la sali-
da hacia el camino de la estación y fren-
te a la pista roja-, en Restergo, frente al 

bar Oleta y en las calles Estartako y La-
torre, frente al estanco. Los dos nuevos 
están en Barrena, junto a la peluquería y 
Otazu. El kit de recogida se puede ob-
tener en el Ayuntamiento de Aiara, en 
la oficina municipal de Luiaondo y en el 
Garbigune de Laudio.

Gracias a las ayudas concedidas por el 
Departamento de Desarrollo Económi-
co y Equilibrio Territorial de la Diputa-
ción Foral de Álava y la línea de Desa-
rrollo Rural del Gobierno Vasco, las Jun-
tas de Aguiñiga, Lujo, Menagarai-Beo-
tegi, Olabezar, Quejana, Retes de Llan-
teno, Salmantón, Menoio, Añes, Murga 
y Sojo renovarán su red de alumbrado 
publico incorporando tecnología LED. 
Este cambio conllevará un notable aho-
rro económico y la reducción del consu-
mo energético en más del 50%.  

Durante este año el área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento, así como la  
Agencia de Desarrollo Rural, seguirán 
asistiendo a todas aquellas juntas que 
opten por esta alternativa.

Aiarako Udalak gai organikoaren 
bilketa %25ean areagotzeko 
ekimena abiatu zuen 2018an eta 
erronka errazteko 5 edukiontzi 
berri jarri ditu: Zubito eta Done 
Bikendi urbanizazioetan eta 
La Llanan Arespalditzan eta 
Barrenan Luaiondon. Apirilean 
amaituko da kanpaina eta parte 
hartzeko aukera dago oraindik. 

30.000 euroko inbertsioa 
egin du Aiarako Udalak 
Luiaondoko Malato Zuhaitzaren 
inguruetan. Horrela, adin guztiko 
pertsonentzako aisialdirako 
tresnak jarri dituzte. Horrela, 
adin guztiko pertsonentzako 
aisialdirako tresnak jarri dituzte. 

Etxaurren Krosa otsailaren 10ean izango da
Etxaurren Ikastolako Guraso Elkarteak 
krosa antolatuko du berriz. Lasterketa 
otsailaren 10ean izango da eta ikastolan 
bertan eman beharko dute izena inte-
resdunek doan 10:30etatik aurrera. Be-
rez, proba 11:00ak aldera hasiko da eta 
protagonistak umeak izango dira, urte-
ro legez.

La Asociación de Madres y Padres 
de Etxaurren Ikastola organizará 
el 10 de febrero una nueva 
edición del Cross. La inscripción 
será libre y gratuita en el propio 
centro educativo desde las 10:30.
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Laia Eskolako jarduerek ez dute etenik 
izango 2019. urtean

Las actividades de Laia Eskola 
continuarán en 2019 en toda 
la Cuadrilla de Ayala para 
seguir ofreciendo herramientas 
de empoderamiento a las 
mujeres. Durante enero y 
febrero habrá talleres para 
combatir el machismo en 
Whatsapp, de autodefensa, 
cursos que combinarán el 
humor y el feminismo o clubs 
de lectura en castellano y en 
euskara. Al frente de estas 
sesiones estarán mujeres 
como Virginia Imaz, Maitena 
Monroy o Irene Estevanez.
Para participar en los talleres y 
cursos es necesario inscribirse 
en ellos, bien en la dirección 
de correo electrónico cayala.
miren@ayto.araba.eus o 
a través del teléfono 686 
587 889. Además, se puede 
solicitar servicio de transporte 
público o de guardería con 
antelación.

2019an ikastaroek jarraituko dute 
Airaldean Laia Eskolarekin. Urtarrilaren 
11n, ostirala, eta 17an, osteguna, 
“Guerreras del Whatsapp“ tailerra 
egongo da Artziniegan, telefonoz 
zabaltzen diren meme matxistak 
detektatu eta taldeka erantzuteko. 

Urtarrilaren 25ean eta 26ean “Emaku-
meak eta Umorea” ikastaroa egingo da 
Arespalditzan, Emakumeen Gelan, os-
tiralean, 17:00etatik 21:00etara eta la-
runbatean 10:00etatik 14:00etara. Ots-
ailaren 2an, larunbata,  Autodefentsa 
Feminista tailerra eskaniko dute Amu-
rrioko Kultura Etxean. Otsailaren 8an 
eta 9an, “Yo no soy feminista,  ¿o sí?” 
ikastaroa izango da Okondoko Kultura 
Etxean, ostiralean, 16:00etatik 20:00eta-
ra eta larunbatean 10:00etatik 14:00eta-
ra. Irakurle klub feministei dagokienez, 
erdarazkoa izango da urtarrilaren 9an, 
17:30ean, Amurrioko liburutegian eta 
euskaraz, urtarrilaren 16an, Laudiokoan 
ordu berean.  Ikastaroetan parte hart-
zeko izena eman behar da. Haurtzain-
degi edota garraio zerbitzua eskatu dai-
teke aldez aurretik: cayala.miren@ayto.
araba.eus edo 686 587 889.

Nuevos horarios 
de autobuses

La Diputación Foral de Álava ha introdu-
cido cambios en lo que respecta al trans-
porte público para amoldarse a las ne-
cesidades de las personas usuarias. En la 
comarca, las mejoras se han dado espe-
cialmente en el servicio que une Gasteiz 
con Laudio y pasa por Amurrio. Ade-
más de suprimir dos paradas para ha-
cer los trayectos más cortos en aproxi-
madamente 20 minutos, los horarios se 
han adecuado y los recorridos, en lugar 
de partir a las 10:55 y 12:10, lo harán a 
las 10:50 y 11:45. Por otra parte, el ser-
vicio que salía de Laudio a las 22:40 ha 
sido sustitudo por otro que lo hará a 
las 18:30.

Estos y otros pequeños cambios han 
afectado en los autobuses que verte-
bran la comarca desde Artziniega hasta 
Okondo, pasando por Menagarai, Res-
paldiza, Murga e Izoria, para que quie-
nes hagan uso de ellos puedan desplazar-
se también hasta la capital del Territo-
rio Histórico de Álava.  Para poder con-
sultar todos lo cambios se puede visitar 
la página web www.araba.eus/alavabus. 
También existe la posibilidad de descar-
garse la aplicación Alavabus.

Las fiestas de San Antonio tendrán
lugar el 17 de enero en Maroño
La Junta Administrativa de Maroño ha or-
ganizado las celebraciones de San Anto-
nio, que se llevarán a cabo el 17 de ene-
ro. A las 13:00 se oficiará una misa, segui-
da de un aperitivo para quienes se acer-
quen y a las 21:00 comenzará el baile de 
la mano de Otegui. 

Maroñoko San Antonio Jaiak 
ospatuko dituzte urtarrilaren 
17an, ostegunean. 13:00etan 
meza eta luntxa egingo dute eta 
21:00etatik aurrera dantzatzeko 
aukera egongo da Oteguirekin.



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.

Whatsapp municipal 

Urtarrilaren 12an bukatuko dira Izo-
riako Jaiak. 10:00etan tortilla txape-
lketa hasiko da eta antolakuntzak 
emango dizkie arrautzak, patatak eta 
tipula parte-hartzaileei. 20:00etan 
herri odoloste jana abiatuko dute. 
22:00etan Diskodantzaren unea 
helduko da eta 23:00etan suziriak 
jaurtiko dituzte. Goizeko 05:00etan 
amaituko dira ospakizunak odolos-
tearen jaitsierarekin.

San Babilás

La Junta Administrativa de Olabezar, 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Ayala, organizará las fiestas de 
San Babilás. El jueves 24 de enero 
será el txupinazo a las 10:00, la misa 
a las 12:00 y posteriormente el lunch, 
todo ello acompañado de música. A las 
13:30 tendrá lugar la rifa y a las 17:00 
el campeonato de brisca. El sábado 
26 a las 17:00 comenzará el concurso 
de tortilla de patata y el domingo a la 
misma hora el de mus. Las celebracio-
nes acabarán a las 21:00 con una traca.

Izoriako Jaien 
azken txanpa Agenda

25
MUJERES Y HUMOR
Curso de Virginia Imaz
Respaldiza, Emakumeen gela, 17:00

26
EMAKUMEAK ETA 
UMOREA
Virginia Imazen ikastaroa
Arespalditza, Emakumeen gela, 
10:00

SAN BABILÁS
Campeonato de tortilla de 
patata
Olabezar, 17:00

27
SAN BABILAS
Mus txapelketa
Olabezar, 17:00

SAN BABILÁS
Traca de fin de fiestas
Olabezar, 21:00

OTSAILAK
10
KIROLA
Etxaurren krosa
Zuhatza, Etxaurren Ikastola, 10:30

12
IZORIAKO JAIAK
Tortilla txapelketa
Izoria, 10:00

FIESTAS DE IZORIA
Morcillada popular, Diskodantza 
y fuegos artificiales
Izoria, 20:00

13
IZORIAKO JAIAK 
Odolostearen jaitsiera eta jaien 
amaiera
Izoria, 05:00

17
FIESTAS DE SAN ANTONIO
Misa y aperitivo
Maroño, 13:00

SAN ANTONIO JAIAK
Dantzaldia Oteguiren eskutik
Maroño, 21:00

24
SAN BABILÁS
Txupinazo, campanadas, misa, 
lunch y rifa hasta el mediodía. 
Campeonato de brisca a la 
tarde
Olabezar, 10:00


