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Nola zaude jaieko aurreko egunetan?
¿Cómo afrontas las fiestas de este año?

Danborradan parte hartzea espero 
dut, prestatu bainaiz. Gurasoekin 
bestelako ekintzetan aritzea espero 
dut ere, adibidez, Patxi Perezekin 
dantzatzen.

ENARA
ISASI PEREZ

Pozik eta gustura. Pandemia egon 
arren, latzena atzean utziko dugu eta 
normaltasun batekin biziko ditugu 
jaiak. Hori garrantzitsua da, bereziki, 
umeentzat.

Nik espero dut familiarekin joatea eta 
parte hartzeko asmoa daukat dauden 
jardueretan: tailerrak edo musika. 
Danborradarekin ere pozik nago.

Gogotsu nabil, parte hartu nahi 
dut eta. Nire kasuan ez dut interes 
berezirik musikan, baina danborradan 
klasekideekin arituko naiz.

INKESTA · ENCUESTA

JASONE
VADILLO

ALARI
SANCHEZ

MIKEL
REKETA

IRITZIA · OPINIÓN

FIESTAS DE NUEVO 
MONTSE 
ANGULO

Han transcurrido prácticamente 
tres años desde la última ocasión 
en la que celebramos San 
Prudencio en Ayala, puesto que 
la pandemia abortó cualquier 
tentativa en 2020 y 2021. Ha sido 
un período largo del que parecía 
que nunca saldríamos, pero las 
fiestas están ya aquí. Pese a que la 
situación sociosanitaria no se ha 
normalizado completamente, sí lo 
ha hecho lo suficiente como para 
permitirnos esta festividad a la que 
aguardábamos con impaciencia, 
ya que volveremos a tener la 
oportunidad de encontrarnos 
con vecinos y vecinas de nuestro 
municipio en un festejo. El 
Ayuntamiento ha trabajado en la 
elaboración de un programa que 
satisfaga las inquietudes de toda la 
población, pero sin duda quienes 
merecen todo el reconocimiento 
en los próximos sanprudencios 
son las personas que integran 
las asociaciones de la localidad. 
Solo gracias a ellas y a su trabajo 
desinteresado se ha podido 
desarrollar una programación 
amplia y variada. Mila esker!

envía un correo a
o pasa por

PLANTILLAS A MEDIDA
CAMAS ARTICULADAS
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EDITORIALA · EDITORIAL

UNAS FIESTAS CON EL 
RESPETO COMO BANDERA

JAIETAN ERRESPETUA IKUR 
IZAN DADIN

Tras un largo lapso sin celebrar los sanprudencios, no cabe 
duda alguna acerca de las ganas que la población de Ayala 
tiene de salir a la calle y encontrarse con sus amistades. Las 
fiestas de 2022 van a ser, por tanto, un momento histórico 
en el que se vivirá, al menos parcialmente, la sensación de 
retorno a la normalidad y la superación de los momentos 
más críticos de la pandemia.

Sin embargo, los apremiantes 
deseos de celebración no deben 
hacernos perder la noción de lo 
importante que es el respeto. En 
primer lugar, hay que recordar que 
los espacios festivos son también 
para las mujeres y que deben estar 
libres de cualquier agresión sexista, 
sea de la índole que sea. Esa clase 
de actitudes no son bienvenidas y 
deben contar con el firme rechazo 
de toda la sociedad ayalesa.

Además, también el medioambiente 
y el sentido de la convivencia merecen un respeto, por lo 
que cada cual debe hacerse responsable de no generar 
residuos ni contaminación, ya que el Ayuntamiento 
proporciona recursos suficientes para ello y no existe 
excusa alguna para hacer lo contrario. Finalmente, el 
Consistorio quiere invitar a hacer uso del euskera en las 
celebraciones, dado que la pandemia afectó gravemente a 
su presencia en el ámbito público.

Etenaldi luzea bete da sanprudentzioak azkenengo aldiz 
ospatu zirenetik. Horregatik, ez dago zalantzarik, Aiarako 
herritarrak irrikan daude kalera ateratzeko eta bere 
adiskideekin elkartzeko. Zentzu horretan, 2022ko jaiak 
izango dira une historikoa eta, nolabait, normaltasuna 
itzuli delako sentsazioa biziko da, pandemiaren une 
latzenak atzean utzita.

Hala ere, ospakizunerako grinaren 
ondorioz ez dugu ahaztu behar 
zein garrantzitsua den errespetua. 
Lehenik eta behin, gogoratu 
beharra dago jaien esparrua badela 
ere emakumezkoentzako tokia 
eta, horregatik, hain zuzen, ezin 
da bertan inolako eraso sexistarik 
gertatu. Horrelako jarrerak ez 
dira ongi etorriak eta Aiarako 
gizartearen gaitzespen irmoena 
topatuko dute.

Gainera, ingurumenak eta 
elkarbizitzak ere errespetua merezi dute. Hori dela 
medio, norberak arduratsu jokatu behar du eta gozatu 
inolako hondakinik sortu gabe. Udalak bitarteko nahikoak 
eskaintzen ditu horretarako eta ez dago aitzakiarik 
kontrakoa egiteko. Azkenik, tokiko erakundeak animatu 
nahi ditu herritarrak euskararen erabilera areagotzera 
ospakizunetan. Izan ere, pandemiak larriki eragin zion 
bere presentziari eremu publikoan.

1.200 ejemplares se buzonean en todos los
hogares de Aiara

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

Anuncios
desde

25€

SARAUBEn agertu nahi?

Informazioa eskatu · Informate sin compromiso:
publizitatea@komunika.eus  688 736 956       
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BERDINTASUNA

Como en la última edición de 
las fiestas de San Prudencio, 
se van a llevar a cabo distintas 
actividades para promocionar la 
igualdad de género y también 
para prevenir las agresiones 
sexistas. El día del chupinazo, 
por ejemplo, se instalará un 
espacio contra los ataques 
machistas que va a animar 
a las mujeres a practicar la 
autodefensa feminista y a la 
ciudadanía en general a un 
ligoteo sano y respetuoso. 
Además el 24 de abril habrá 
deporte rural femenino, poteo 
con la batukada feminista de 
la comarca y Yogurinha Borova 
ofrecerá el espectáculo 'Meri, 
Mari eta Lari'.

Bi urte eta gero, berriro ospatuko 
dira San Prudentzio Jaiak Aiaran 
eta aurreko urteetan egin izan den 
moduan, aurten ere berdintasunaren 
aldeko eta eraso matxisten aurkako 
ekintzak egongo dira.

Hala, txupinazo egunean, apirilaren 
22an, ostirala, 18:30etatik 21:30etara 
eraso matxisten aurkako gunea egongo 
da udaletxe aurrean. Eremuaren 
helburua herritarrak indarkeria 
sexistaren gaiaz kontzientziatzea da. 
Horrela, gunean panel informatiboak, 
eskuorriak, arbela, txapa makina, 
pegatinak eta bestelako materiala 
egongo dira eta bi mezu nagusituko 
dira. Alde batetik, emakumeei 
autodefentsa feministarako deia 
eta, bestetik, modu osasuntsuan 
ligatzeko aldarria. Hau da, jendearen 

artean harreman onak sustatzeko 
beharrezkoak diren balioen lanketa.   
Era berean, apirilaren 24an, igandea, 
hainbat jarduera egongo dira. Hasteko, 
ibilbide morea Izoriaraino 10:30ean, 
Ferialeko Gune Feministatik aterata. 
Gainera, 12:45ean, emakumeen herri 
kirolak egongo dira Ferialean bertan, 
eta ostean, 13:30ean, poteo feminista 
hasiko da. Aiaraldeko Batukada 
Feministak girotuko du, aurten abiatu 
den taldea. Ikastaroan barneratu dutena 
kalean zabalduko dute, feminismoaren 
aldeko mezuarekin. Taldean Aiarako, 
Artziniegako, Amurrioko, Okondoko 
eta Laudioko emakumeak daude. 
Arratsaldean, 17:30ean, 'Meri, Mari 
eta Lari' antzezlana izango da udaletxe 
aurrean, aniztasunaren aldeko 
obra familiarra, Yogurinha Borova 
artistarekin.

Jaietan ere hainbat jarduera antolatu dira berdintasunaren 
alde eta eraso matxistak ekiditeko
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BERDINTASUNA

Apirilean Aiarako Udalak gutuna 
bidaliko die Administrazio Batzarrei, 
euren herrietan muralak egin 
ditzaten. Lan horien hizpideak izango 
dira, hain zuzen ere, berdintasuna, 
euskara eta ingurumenaren aldeko 
mezuak. Urtean bi egingo dira eta 
laguntza eskatuko zaie kontzejuei, 
zehazteko zein hormetan margotuko 
diren lanak. Halaber, lehentasuna 
emango zaie herri barruko paretei. 

Esan bezala, urtero pare bat mural 
egingo dira, eta helburua da apurka-
apurka herri guztietara zabaltzea 
mezu bateratua. Behin horma 
aukeratuta, herritarrekin adostuko 
da zer jarri muralean eta nola egin 
ere, denen artean marraztu eta 
margotuko baitute, marrazkilari 
baten laguntzarekin.

Muralak 
kontzejuetan

Apirilaren 23an Liburuaren Eguna 
ospatzen da. Hori dela eta, eta 
kontuan izanda Aste Santua eta 
sanprudentzioak direla apirilean eta 
denbora librea biderkatuko dela 
jende askorentzat, aukera ona da 
Emakumeen Gelako liburu eskaintza 
baliatzeko. 

Hain zuzen, hau da liburu berrien 
zerrenda anitza: 'Querida Ijeawele. 
Cómo educar en el feminismo'. 
(Chimamanda Ngozi Adichie), 'Frida 
Kahlo. Una biografía'. (María Hesse), 
'Somos las nietas de las brujas que 
no pudisteis quemar'. (Ame Soler), 
'Tan frescas'. Anna Freixas Farré. 
'Brujas, guerreras, diosas'. (Kate 
Hodges), 'El hombre prehistórico 
es también una mujer'. (Marytene 
Patou-Mathis), 'Siempre han hablado 

por nosotras'. (Najat El Hachimi), 
'Mujeres en la alborada'. (Ylanda 
Coloma), 'Malditas. Una estirpe 
transfeminista'. (Itziar Ziga), 'Nola 
heldu naiz honaino'. (Kattalin MIner), 
'Nola gorde errautsa kolkoan'. (Miren 
Agur Meabe), 'No me da la vida'. 
(Lucía Be), 'El meteorito'. (Amaia 
Arrazola), 'Cosas nuestras'. (Ilu Ros). 
'El encaje roto'. (Emilia Pardo Bazán), 
'Desarmar la masculinidad'. (Beatriz 
Ranea Triviño), 'Voces que cuentan'. 
(Egile Anitzak) eta 'Herstory'. (Egile 
Anitzak). Libururen bat interesgarritzat 
joz gero eta maileguan hartzeko 
gogoa izanez gero, badago eskatzeko 
modua. Alde batetik, cayala.miren@
ayto.araba.eus helbide elektronikora 
mezua bidali daiteke edo 686 587 889 
telefono zenbakiarekin harremanetan 
jarri.

BERDINTASUNA · IGUALDAD

Emakumeen gelak liburu sorta berria 
jaso du maileguan hartzeko
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El pasado 10 de marzo tuvo lugar 
una sesión participativa para recoger 
las aportaciones de la ciudadanía en 
torno al proceso 'Aiara 2030'. En ella 
se identificaron los principales retos 
del municipio, así como las iniciativas 
destacables y propuestas de futuro 
que se incorporarán al Plan que está 
desarrollando el Ayuntamiento.

En ese sentido, una herramienta de 
gran ayuda será la encuesta que se 
publicó en el anterior número de la 
revista. Mediante ella, la población 
puede hacer llegar sus inquietudes 
sobre Ayala en el marco del proceso. 
También está disponible de forma on-
line, a la cual se puede acceder esca-
neando el código QR visible en esta 
página. Las apreciaciones que haga la 
sociedad ayalesa se antojan impres-
cindibles para elaborar un plan que 

refleje la realidad del municipio en su 
totalidad. Entre  las personas que ha-
yan completado la encuesta antes del 
11 de abril se sorteará una cesta con 
productos locales. 

Por otra parte, en estas últimas sema-
nas también se han realizado sesiones 
de trabajo con la representación polí-
tica del Ayuntamiento y de las Juntas 
Administrativas, para recoger las prin-
cipales aspiraciones y líneas de trabajo, 
retos y prioridades que estas institu-
ciones han detectado para los próxi-
mos años. 

Toda la información, iniciativas y even-
tos sobre el proceso 'Aiara 2030' se 
publicarán en la web municipal. El pro-
ceso está teniendo el respaldo de la 
Fundación Vital a lo largo de sus dis-
tintas fases.

INGURUMENA· MEDIOAMBIENTE

El proceso 'Aiara 2030' ya está en marcha y la ciudadanía 
tiene la posibilidad de hacer aportaciones

'Aiara 2030' prozesuaren 
barruan, partaidetzarako 
lehen saioak egin dira jadanik. 
Besteak beste, administrazio 
batzarretakoak eta udal 
ordezkariekin egin dituzte 
bilerak. Horrez gain, herritarrei 
gogorarazi zaie oraindik aukera 
daukatela euren ekarpenak 
egiteko QR kode honetan 
dagoen inkestan:

EXCAVACIONES CAMPO
OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L 

·  Obras
·  Mantenimiento
·  Redes de agua y saneamiento
·  Hormigón

OFICINA 945 89 37 44       688 86 77 49 GERENTE 689 71 91 41

Polígono Aldaiturriaga, NAVE E-3 Amurrio (Araba)
Bº Norzagarai nº7, 01477 Kostera (Araba) 

excavacionescampo@yahoo.es
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Impulsado por la Cuadrilla de 
Ayala, Izoria abrió el 1 de abril un 
nuevo espacio para el compostaje 
comunitario. Ha sido el compro-
miso de los y las habitates de esta 
junta administrativa lo que va a 
permitir una gestión más sosteni-
ble de la materia orgánica, basada 
también en el concepto de la eco-
nomía circular.

Esta infraetsructura se une a otras 
respaldadas por la Cuadrilla de 
Ayala en Amurrio y la intención 
es continuar expandiendo esta red 
para el compostaje. Para llegar a 
este punto, en cualquier caso, se ha 
llevado a cabo un trabajo previo, 
como, por ejemplo, la promoción 
de talleres en los que la ciudadanía 
se ha formado para la reutilización 
de la materia orgánica.

Compostaje 
comunitario

Martxoaren 15ean Etxaurren 
Ikastolako ikasleek eskualdeko 
sagarrondo barietateak landatu 
zituzten eskolako inguruetan. Duela 
urte batzuk, eskualdean Euskal 
Herriko Hazien sarearekin elkarlanean 
egindako ikerketa lanaren ondorioz 
identifikatu zituzten horiek guztiak. 
Gogoratu beharra dago sare horrekin 
egindako lanari esker, tokiko hainbat 
espezie berriro ekarri direla Aiaran.

Bide batez, barietateak landatzearekin 
eta lurra lantzearekin batera, hauen 
kontserbazioan laguntzen dute. 
Egitasmoaren helburuetako bat, epe 
luzera, da herriko ikasleak ondarearen 
zaintzaile bilakatzea eta hurrengo 
urteetan eurek ere hartzea bere gain 
ardura hori. Horrez gain, martxoaren 
24an beste ikasle talde bat bigarren 
aldiz Murgako zabortegi zaharrera 

gerturatu zen, 2018an hasitako 
landaketari jarraipena egiteko. 

Izan ere, duela 4 urte bertan urkiak 
landatu zituzten, lurzoruaren kalitatea 
eta inguruko ekosistema hobetzeko 
asmoz. Aurten, espezie ezberdinen 
aldeko apustua egin dute eta, hain 
zuzen, gorostiak, azeri mahatsak eta 
piñoiak ematen dituzten pinuak landatu 
dituzte, gunearen bioaniztasuna 
hobetu dadin. 

Azkenik, maiatzean herriko ondarea 
ezagutzeko txangoak berreskuratuko 
dituzte. Irteera horietan udalerriaren 
aberastasuna -lehen sektorearen zein 
naturaren aldetik- erakutsiko dute. 
Zehazki, behi ustiategi bat, Añeseko 
Errota, Arespalditzako gaztandegi 
berria, Kexaa eta La Blancako eremuak 
bisitatuko dituzte.

INGURUMENA· MEDIOAMBIENTE INGURUMENA· MEDIOAMBIENTE

Etxaurren Ikastolako gazteak herria 
hobeto ezagutzen ari dira

1.200 ejemplares se buzonean en todos los
hogares de Aiara

Zure zerbitzuak hemen iragarri!
Anuncia tu negocio en la revista! Si no apareces, no existes.
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25€

SARAUBEn agertu nahi?

Informazioa eskatu · Informate sin compromiso:
publizitatea@komunika.eus  688 736 956       
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JAIAK· FIESTAS

Si lo bueno se hace esperar, qué duda 
cabe de que las fiestas de San Prudencio 
de este año van a ser prácticamente 
inéditas, dado que la última celebración 
data ya, debido a la pandemia, de 
2019. Para esta cita tan especial, el 
Ayuntamiento y las asociaciones del 
municipio han preparado un programa 
rebosante de actividades realmente 
diversas. En la medida en que se 
puede consultar en su totalidad en la 
contraportada de esta publicación, 
merece la pena destacar algunas de las 
propuestas que salpicarán estas fechas.

En lo tocante a la música, en las calles de 
Respaldiza sonarán ritmos y melodías 
para todos los gustos y en abundancia. 
Los días 22 de abril -el chupinazo- y 
el 23, el esquema será el mismo, con 
tres artistas distintos cada noche que 

se turnarán; a las 18:30, a las 22:00 
y finalmente, a las 02:00. El viernes 
comenzará con Fanfarre Beti Jai, que 
se irá moviendo por Respaldiza. Hay 
que recordar que a las 19:30, aunque 
no sea estrictamente música, Aiara 
Dantza Taldea ofrecerá su ya clásico 
alarde. A las 22:00 será el grupo 

UNA DE LAS PRIMERAS CELEBRACIONES QUE LA PANDEMIA OBLIGÓ A SUSPENDER EN 2020 
FUE LAS FIESTAS DE AYALA. TRAS DOS AÑOS AÑADIDOS DE ESPERA, LA CIUDADANÍA AYALESA 
VOLVERÁ A SALIR A LA CALLE AL CALOR DE LA MÚSICA, EL DEPORTE O LA GASTRONOMÍA.

LOS SANPRUDENCIOS 
VUELVEN AL FIN

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

Jaietan kultura eskaintza 
oparoa eta anitza egongo da 
Aiaran. Horren isla argia da 
musika; erromeria taldeak, 
DJak eta generoko bandak 
arituko dira Arespalditzan, 
gustu ezberdineko 
publikoaren nahia asetzeko. 

Denbora luzez itxaroten egon 
ostean, heltzear dira Aiarako 
sanprudentzioak. Pandemiaren 
ondorioz, azkenengo aldiz 2019an 
ospatu ziren eta edizio berezi hau 
dela medio, udalak eta herriko 
elkarteek egitarau benetan berezia 
prestatu dute. Aintzat hartuta 
jarduera guztiak aldizkariaren azken 
orrialdeetan irakur daitezkeela 
osorik, zenbait ekintza goraipatzea 
interesgarria da.

Hasteko, musikaren esparruan 
soinu eta melodia oso ezberdinak 
joko dituzte, jende ororen nahiei 
erantzuteko. Apirilaren 22an eta 
23an eredu bera jarraituko dute 
eta artistak txandakatuko dira 
18:30ean, 22:00etan eta 02:00etan. 
Lehenengo egunean Fanfarre Beti 
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aficionadas a las competiciones caninas 
tendrán el 23 de abril el Open de Álava 
de Perros de Muestra.

Igualdad
Para remarcar la exigencia de que las 
fiestas de Ayala sean unas celebraciones 
libres de agresiones machistas, 
aparte del espacio contra los ataques 
sexistas, el 24 de abril el grueso de 
la programación se centrará en dar 
protagonismo a las mujeres. 

Danborrada
Uno de los actos más emblemáticos 
que conllevan los samprudencios es 
precisamente, la danborrada. Si en 
2020 se llevó a cabo desde los balcones, 
este 28 de abril los y las estudiantes de 
Etxaurren Ikastola volverán a tomar 
la plaza de Respaldiza para golpear 
sus tambores, un sonido que en Ayala 
ha estado ausente varios años por la 
situación sociosanitaria. No será el 
único acto en que la población más joven 
sea la protagonista, en tanto que habrá 
taller de pompas, de manualidades, el 
parque infantil del 23 de abril y una 
escaperoom durante los primeros tres 
días de fiestas. 

Autobuses
Tanto para la dispersa población 
ayalesa, como para los y las vecinas de 
la comarca, el Ayuntamiento ofertará 
un servicio de autobús nocturno que 
hará varios recorridos el viernes y el 
sábado. Partiendo de Artziniega a las 
20:30 recorrerá Llanteno, Menagarai, 
Ibaguen y Respaldiza. Con salida desde 
Laudio a las 21:20, acudirá a Luiaondo, 
Amurrio y Murga para llegar a Respaldiza 
a las 22:00. En cuanto al regreso, el 
transporte hará el primer recorrido en 
sentido inverso (Respaldiza, Ibaguen, 
Menagarai, Llanteno, Artziniega) a 
las 04:00, mientras que el que abarca 
Respaldiza, Murga, Amurrio, Luiaondo 
y Laudio saldrá a las 05:00

de romería Luhartz quien tome el 
escenario y tras su concierto llegará el 
momento de Oihan Vega. El reputado 
periodista musical de Gaztea ejercerá 
de DJ hasta la madrugada. Al día 
siguiente el pistoletazo de salida de la 
animación musical vendrá de la mano 
de DJ Xaibor, cuyo espectáculo es ideal 
para el disfrute de toda la familia. Tras él, 
tomará el testigo la afamada formación 
de romería Akerbeltz y el cierre lo 
pondrá DJ Markelin.

Aparte de estos eventos musicales para 
todo el público, hay otros enfocados a 
gustos más concretos. Por ejemplo, las 
jotas del grupo Nafarroa del 23 de abril,  
el concierto pensado para bailar euskal 
dantzak de Patxi Perez al día siguiente, 
el recital de la coral Izalde el 28 de abril 
o, ese mismo día, la sesión de rancheras 
y música latina de Puro Relajo.

Deporte
Si en el último año Ayala ha mostrado 
músculo social, ha sido, sobre todo, en 
las importantes pruebas deportivas, 
especialmente ciclistas, que ha 
organizado; de manera que no podían 
faltar en el programa de fiestas. Así, el 23 
de abril  a las 11:00 será el Duatloi Txiki. 
Unas horas más tarde se organizará el 
Gran Premio Jesús Isasi, para la categoría 
de cadetes. El 27 de abril en Kexaa habrá 
tiradas de bolos durante el todo día y el 
28 de abril Luiaondo acogerá un festival 
de pelota durante la tarde. Las personas 

Jaik, Luhartz erromeriak eta Ohian 
Vega DJak jarriko dute musika. 
Hurrengo egunean, ordea, DJ 
Xaiborren adin guztientzako 
ikuskizunak irekiko du arratsaldea 
eta jarraian joango dira Akerbeltz 
erromeria banda eta DJ Markelin. 

Publ iko oror i bideratutako 
eskaintza hori ez ezik, egongo dira 
ere generoak landuko dituztenak. 
Esaterako, Nafarroa taldeak jotak 
abestuko ditu, Patxi Perezek euskal 
dantzetarako musika landuko du, 
Izalde Abesbatzak ere kantatuko 
du eta Puro Relajok rantxera 
emanaldia egingo du.

Musikaz gain, jaiek tartea egingo 
diote kirolari, azken urtean proba 
garrantzitsuak antolatu baitituzte 
elkarteek udalerrian. Ospakizunen 
beste ildo nagusia izango da 
berdintasuna eta hori islatuko da, 
bereziki, apirilaren 24an. Umeek 
eta gazteek berezko ekintzak izango 
dituzte, danborrada, tailerrak edo 
ihes-gela kasu.

Azkenik, gogoratu beharra dago 
Aiarako Udalak gaueko autobus 
zerbit zua eskain iko duela , 
aiararrentzat zein hurbileko 
herrietako lagunentzat ostiralean 
eta larunbatean. Bi ibilbide egingo 
ditu. Alde batetik, 20:30ean, 
Artziniega, Lanteno, Menagarai, 
Ibaguen eta Arespalditza. Bestetik, 
21:20an, Laudio, Luiaondo, Amurrio, 
Murga eta Arespalditza. Bide bera, 
baina alderantziz, nola ez, egingo du 
04:00etan (Arespalditza, Ibaguen, 
Menagarai, Lanteno eta Artziniega) 
eta 05:00etan (Arespalditza, 
Murga, Amurrio, Luiaondo eta 
Laudio).  Anima zaitezte eskaintza 
baliatzen, istripuak eta ezbeharrak 
ekiditeko jaietan.

Azken urtean Aiarak kirol 
proba garrantzitsuak 
antolatu ditu eta horrelako 
jarduerak ez dira falta San 
Prudentzio Jaien egitarauan: 
txirrundularitza, duatloia, 
pilota...
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Magia tailerra 
Aste Santurako

KZGunea es un servicio del Gobierno 
Vasco que busca la inclusión de todas 
las personas interesadas en el uso de 
las nuevas tecnologías, especialmente, 
en aquellas relacionadas con la infor-
mática. Este recurso está también pre-
sente en el municipio de Ayala, más 
concretamente, en Respaldiza. De un 
modo gratuito, KZGunea permite la 
utilización de sus equipos e Internet, 
en un horario que abarca desde las 
09:00 a las 13:00. El único requisito 
necesario para acceder a estos recur-
sos es pedir la la llave de la sala en el 
Ayuntamiento.

En cualquier caso, si bien poner a dis-
posición de la ciudadanía estos apara-
tos es una parte importante de su tra-
bajo, el propósito más relevante que 
desarrolla la iniciativa es ofrecer for-

mación para que la población pueda 
incorporar a sus destrezas el uso de 
aplicaciones, programas o herramien-
tas útiles. También en Ayala KZGunea 
desempeña esta tarea y, por poner un 
ejemplo, en los próximos meses va a 
ofertar cursos gratuitos con personal 
educador para todos los niveles.

En cada uno de ellos habrá 5 plazas 
disponibles. Del 9 al 20 de mayo, se 
impartirá la formación que versará so-
bre ofimática, de 11:00 a 13:00. El 20 
y 21 de junio se tratarán los trámites 
online de Osakidetza y el 22 y 23 de 
junio se abordará el uso de Google 
Drive tanto para el almacenamiento 
de archivos como para ser comparti-
dos. Ambos serán de 16:00 a 18:00. 
Las personas interesadas pueden lla-
mar al teléfono 945 39 90 13.

KZgunea, un recurso para aprender a 
desenvolverse con la informática

Aiarako Udalak kultura eskaintza 
berritzailea eskaini nahi du aurtengo 
Pazko Astean eta horretarako ma-
gia tailerra ekarriko du udalerrira. 
Berez, apirilaren 21ean izango da 
Luiaondoko Ludotekan eta 10 urte-
tik gorakoei bideratuta egongo da. 
17:30ean hasiko da eta plazak mu-
gatuak izango direnez, interesdunek 
aurretik deitu beharko dute izena 
emateko 945 39 90 13 telefono 
zenbakira. 

El Ayuntamiento de Ayala 
va a ofrecer un taller de 
magia el 21 de abril en la 
Ludoteka de Luiaondo. Las 
personas mayores de 10 años 
interesadas en inscribirse deben 
llamar al 945 39 90 13.
Plazas limitadas.
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Escape room 
karabana

San Prudentzio Jaien barruan, Aiarako 
Udalak 16 urtetik gorakoentzako 
ekintza berezia prestatuko du: Escape 
Room Karabana. 10 urtetik gorakoek 
ere parte hartu ahal izango dute, baina 
heldu baten laguntzaz. Berez, karabana 
Arespalditzan egongo da apirilaren 
22an, 23an eta 24an eta sartzeko izena 
eman beharko da. Bi modu egongo dira; 
edo egunean bertan txanda eskatzea 
edota www.lacaravanaescaperom.
com webgunean. Berez, doako 
jarduera izango da eta gutxienez 2 
lagun eta gehienez 5 lagun sartu ahalko 
dira txanda bakoitzean jolastera. 
Printzipioz, musukoaren erabilera 
aurreikusi dute, baina araudiaren 
menpe egongo da hori. Halaber, 
aipatu behar da Aiaran erroldatuak 
dauden herritarrek lehentasuna izango 
dute erreserba egiteko orduan.

Cocina saludable 
para mayores

Dentro de su programa cultural para 
personas mayores de 55 años, el 
Ayuntamiento de Ayala y la Diputa-
ción Foral de Álava han organizado un 
curso de cocina saludable y de proxi-
midad. Tendrá lugar cada viernes de 
mayo en el Centro Social Otueta de 
Luiaondo de 17:30 a 19:30 y lo impar-
tirá el profesor de cocina de la Escuela 
de Hostería de Gamarra, Simón Liza-
rralde Laparte.

Quienes tengan interés en saber más 
sobre la relación entre la cercanía, los 
productos de temporada y sus bene-
ficios para la salud, deben inscribirse 
llamando al 945 39 90 13. Las plazas 
son limitadas y se respetará el orden 
de inscripción, siempre con preferen-
cia para las personas empadronadas 
en Ayala.

KULTURA · CULTURA 

Taller de zancos 
para jóvenes

El Ayuntamiento de Ayala va a 
proponer al público juvenil de la 
localidad participar en el taller de 
zancos que se llevará cabo el 19 
de abril a las 17:30 en el frontón de 
Luiaondo. 
 
El uso de estos aparatos supone un 
reto y un juego en sí, en tanto que al 
hacer a la persona que los porta más 
alta, su centro de gravedad cambia 
y debe adaptar sus movimientos a 
un nuevo equilibrio. Por supuesto, 
los zancos proporcionan también 
un incremento en la capacidad de 
saltar o de caminar, pero a costa de 
mejorar la coordinación entre brazos 
y piernas. Quienes sientan curiosidad 
por esta actividad no tienen más 
que presentarse puntualmente en el 
frontón para probarlo.
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JOSEBA TERREROS 
(PRESIDENTE DE ACOA)

JOSEBA TERREROS HA VUELTO A SER ELEGIDO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE CONCEJOS DE ÁLAVA Y HA EXPLICADO TANTO LOS RETOS QUE SE ENCONTRÓ EN EL

ANTERIOR MANDATO, EN MEDIO DE LOS PEORES MOMENTOS DE LA PANDEMIA,
ASÍ COMO LOS QUE ENFRENTARÁ EN EL FUTURO INMEDIATO.

Recientemente has sido elegido de nuevo pre-
sidente de la Asociación de Concejos de Álava, 
¿cómo ha sido el proceso?
Hace cuatro años, en 2018, únicamente presentamos una 
candidatura, la que encabezaba yo. En esta ocasión ha ha-
bido dos listas. En nuestro caso apostamos por una línea 
continuista, solo hemos cambiado dos personas, que han 
dejado la junta por motivos personales. 

Zein da AKEn dagoen hauteskunde eredua?
Kontzejuen elkarteak 274 bazkide ditu, hau da, batu di-
ren administrazio batzar guztiak, eta kontzeju bakoitzak 
ordezkari bana dauka. Zerrenda itxia hautatu behar du 

bozkatzeko eta zerrenda horrek izan behar ditu presidente 
izateko hautagai bat, baita presidenteordea, kutxazaina eta 
idazkaria. Batzar jendetsua izan zen. Alegia, 26 urteko his-
torian, hori izan da partaidetza handien izan duena. Oso 
pozik gaude.
Gu saiatu gara zerrenda parekidea egiten. Ezin dugu alda-
rrikapenak egin, eredu izan gabe. Gure kasuan, bi emakume 
joan dira eta beste bi neska sartu dira, Añanakoak. 

¿Qué destacarías de los cuatro años del anterior 
mandato?
Principalmente, haber salido de la pandemia, que nos ha 
tenido más de medio mandato con la preocupación de 

ELKARRIZKETA · ENTREVISTA
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convocar reuniones con los y las vecinas y la posibilidad o 
no de abrir nuestros centro sociales. 
A eso hay que sumar que el primer año consiste en aterri-
zar, ya que todo es nuevo. En definitiva, para cuando nos 
empezamos a situar, llegó la pandemia y todo quedó en el 
aire.  Aun así, ha habido varios aspectos en los que hemos 
podido trabajar y adaptarnos. 

Por ejemplo, la nueva ley de contratación de entidades pú-
blicas, que llegó cuando accedimos al cargo. También está 
la cuestión de la digitalización y el funcionamiento a través 
de certificados electrónicos, que afecta a toda la sociedad 
y, por supuesto, también a los concejos.
Además, se han acordado reformas legales que nos afectan 
y que no se han podido culminar. En los próximos cuatro 
años, esperamos poder implementarlas completamente y 
que puedan ser beneficiosas para los concejos. 

La Norma Foral de Concejos es, en ese sentido, la ley que 
está más dirigida a estas instituciones locales y data de 
1995. En mi opinión, hay que actualizarla. 
También tenemos la Norma Foral de Montes.  Al mismo 
tiempo, el Gobierno Vasco está trabajando en la nueva ley 
de desarrollo rural. Gracias a las negociaciones de la an-
terior junta, en ella se ha reconocido a los concejos como 
tal. No como entidades locales menores. El concejo es una 
figura en sí y ACOA es su representante. 

Zeintzuk izango dira erronka nagusiak?
Gehienbat, kontzejuen figura oso markatuta geratzea. 
Kontzejua erakundea da, ez lagunen txokoa. Udala edo 
Foru Aldundia bezala, erakundea da, bakoitza bere neu-

rrian. Ikusarazi behar dugu gure burua atzean ez geratzeko.   
Gizartea eraldatzen ari da, adibidez, digitalizazioaren bi-
dean. Ziurtagiri digitalak, adibidez, suposatu du eragina 
administrazio batzarrak kudeatzen dituztenen artean. Nik 
batzarrean aipatu nuen: “Ziurtagiri digitalak utzi behar dio 
arazo izateari eta tresna bilakatu”. 
Hori hurrengo lau urteetan burutu behar dugu. Horre-
tarako, sakatu behar dugu Interneteko banda zabala hel 
dadin kontzeju guztietara, eta guztiek izan behar dituzte 
bitarteko informatikoak. 

¿Qué aportación hacen los concejos a la vida de 
los pueblos?
Se ha podido comprobar durante la pandemia. Cuando 
peor lo estaba pasando la gente, más buscaba zonas de 
esparcimiento. Y eso lo han encontrado en nuestros pue-
blos. Hemos tenido problemas con las masificaciones que 
han ocurrido en ciertas zonas.

Para que los pueblos estén cuidados y se puedan visitar 
tiene que haber alguien que los gestione. En ese sentido, 
la figura de los concejos y juntas administrativas es vital. 
Somos la institución que más queremos a los pueblos, 
porque son nuestros. Dentro de nuestras competencias 
está cuidar ese patrimonio y en Álava se puede decir que 
la conservación de los pueblos es buena. 

Zein kontzeju goraipatuko zenuke?
Ni aiararra naiz eta niretzat hemengo kontzejuak errefe-
rente dira Araban. Eta aintzat hartu behar da kontzeju ara-
barrak, berez, badirela erreferente estatuan. Aiaran elkar-
teen jarduera ikusgarria da eta horrek eragiten du gizartea 
aktiboagoa izatea. 

Gurean kontzeju eredu ezberdinak ditugu. Badaude txi-
kiak direnak eta bizirauten dutenak, gehienbat, lehen 
sektoreari lotuta. Horrez gain, badaude kontzeju han-
diak, Luiaondo edo Arespalitzakoak bezalakoak. Horietan 
biztanle berrien integrazioa egin behar da.

"Pandemia garaian jende
askok egin du errolda
administrazio batzarretan.
Ea mantentzen diren".

"Un concejo es una 
institución como pueden 
ser el Ayuntamiento o la 
Diputación".

"Hemos conformado una lista 
paritaria, no podemos predicar 
sin dar ejemplo en nuestra 
propia actividad."
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APIRILEKO GUARDIAK GUARDIAS ABRIL

1 YARZA
2 YARZA
3 YARZA
4 FERNANDEZ
5 IBARROLA
6 PEREZ
7 HERNANDEZ
8-10 PEREDA
11 CACERES
12 YARZA
13 FERNANDEZ
14-18 HERNANDEZ

19 PEREDA
20 CACERES
21 YARZA
22-24 FERNANDEZ
25 IBARROLA
26 PEREDA
27 HERNANDEZ
28 PEREZ
29-30 FERNANDEZ

BOTIKAK · FARMACIAS

MAIATZEKO GUARDIAK GUARDIAS MAYO

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

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

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

16 PEREDA
17-19 CACERES
20 YARZA 
21 FERNANDEZ
22 IBARROLA
23 PEREZ
24-26 HERNANDEZ
27 PEREDA
28 CACERES
29 YARZA
30 FERNANDEZ

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

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

EKAINEKO GUARDIAK GUARDIAS JUNIO

UZTAILEKO GUARDIAK GUARDIAS JULIO

Las guardias de 2022 pueden estar sujetas a ligeros cambios/ 2022ko guardiek aldaketa txikiak izan ditzakete

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(LAUDIO) ……….94 406 3860 

GENERO INDARKERIAREN 
BIKTIMEN ARRETA
ZERBITZUA.………..………..900 180 414

GALDAKAO OSPITALEA……….94 400 700
HOSPITAL DE GALDAKAO

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

TELEFONOAK · TELÉFONOS

AUTOBUSA AUTOBÚS
IRTEERA: Artziniega                  IRTEERA: Okondo
SALIDA: Artziniega                    SALIDA: Okondo

IBILBIDEA RUTA: Artziniega, Lanteno, Menagarai 
Arespalditza, Murga, Izoria, Amurrio, Laudio, 
Okondo.

ARTZINIEGA-OKONDO

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes

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

          14:25

Asteburu eta jaiegunetan
      Fin de semana y festivos 

OKONDO-ARTZINIEGA

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes

 07:00  16:20
 08:35  17:10
10:35  17:50 
13:25  19:50
15:20  21:50

 
 

 

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes 

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

GARRAIOA · TRANSPORTE

Astelehenetik ostiralera 
De lunes a viernes 

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

Asteburu eta jaiegunetan 
Fin de semana y festivos 

11:38
13:38
18:08
20:38
21:38

TRENA TREN
URDUÑA-BILBO (LUIAONDO, RENFE)

BILBO-URDUÑA (LUIAONDO, RENFE)

8:20
13:20
15:45
20:25

Asteburu eta jaiegunetan
  Fin de semana y festivos

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

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





APIRILAK 22, ostirala
Viernes 22 DE ABRIL

18:30 Espacio contra las agresiones sexistas
19:00 Txupinazo.
> Entrega del premio a la persona ganadora
del concurso de portadas.
> Txupinazo oficial.
> Bienvenida a Prontxi
18:00-1:00. Caravana Scaperoom.
19:30 Actuación de Aiara Dantza Taldea.
> Actuación de Fanfarre Beti Jai
> Verbena con Luhartz
> Ohian Vega

APIRILAK 23, larunbara
Sábado 23 DE ABRIL

9:00 Open de Alava de perros de muestra.
9:00-1:00. Caravana Scaperoom.
11:00 Duatloi Txiki.
12:00 Taller de pompas.
13:00 Lunch celebración del XXX Día de las 
personas mayores amenizado por grupo de jotas 
corrientes Navarras.
11:30-14:00/16:00-18:30  Parque infantil en la 
pista cubierta.
16:30 Gran Premio Ciclista Memorial Jesús Isasi 
(Cadetes).
17:00 Taller de manualidades de Prontxi.
18:30 Xaibor.
> Verbena a cargo del grupo Akerbeltz
> DJ Markelin

APIRILAK 24, igandea
Domingo 24 DE ABRIL

9:00-21:00. Caravana Scaperoom.
10:30 En el espacio morado del ferial, inicio de 
recorrido morado Respaldiza-Izoria-
Respaldiza.
12:00 Misa.
12:45 Exihibición de deporte rural femenino.
13:30 Batukada feminista y poteo.
17:30-18:30 Actuación 'Meri, Mari y Lari'
19:30 Patxi Perez
20.00 Morcillada popular

APIRILAK 27, asteazkena
Miércoles 27 DE ABRIL
 12.00-13:00 Tirada de bolos en Kexaa.
18:00 -20:00 Tirada de bolos en el bolatoki
de Kexaa.

APIRILAK 28, osteguna
Jueves 28 DE ABRIL 

10:30 Kalejira.
11:00 Mercado de productos comarcales.
12:00 Misa en honor a San Prudencio.
12:30 Concierto de Coral Izalde .
13:00 Tamborrada por parte de la Ikastola Etxaurren
18:00 -20:00 Festival de Pelota en Luiaondo
19:00 Actuación musical del grupo Puro Relajo

APIRILAK 30, larunbata
Sábado 30 DE ABRIL
 19:30 'Cuando la novela seduce a la poesía y 
viceversa' por Idoia Mielgo y Jose Luis Urrutia. 
(Escuelas de Llanteno )


