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SARAUBE BERRIAK

Izena emateko: Aiarako Udaletxean eta www.aiarakoudala.eus orrian aurkituko duzun egoitza elektronikoan.
Epea: Urtarrilaren 16tik 26ra, biak barne. Ez da epez kanpoko izen-ematerik onartuko. Inskripzioaren ordena errespetatuko 
da eta erroldatutakoek lehentasuna izango dute.
Tarifa murriztuak eskuratu ahal izateko: Langabezia txartela edo ikasle txartela.

Para inscirbirse: En el Ayuntamiento de Ayala de manera presencial o a través de la sede  electrónica en www.aiarakoudala.eus
Plazo de inscripción: Del 16 al 26 de enero, ambos incluidos. No se aceptarán inscripciones fuera de plazo. Se respetará 
el orden de inscripción, y las personas empadronadas en el municipio tendrán prioridad.
Para poder optar a las tarifas reducidas: Se tendrá que presentar la tarjeta del paro o la tarjeta de estudiante.



Biodantza 
ikastaroa Aiaran

Planificación de las políticas de 
igualdad para el 2023

El Ayuntamiento de Ayala está elaborando 
para 2023 su política de igualdad, con 
la intención de compartirla con las 
asociaciones, grupos y ciudadanía, y así 
recoger ideas y aportaciones mediante el 
correo electrónico cayala.miren@ayto.
araba.eus o el teléfono 686 587 889. Para 
este ejercicio se prevé trabajar los ejes de 
la transversalidad, el empoderamiento, 
la transformación de la sociedad y las 
vidas libres de violencia machista. 

Esto implica la incorporación de la 
perspectiva de género en la institución 
local y el tejido asociativo, continuar 
organizando talleres y charlas de 
empoderamiento para mujeres, acercar 
Emakumeen Gela a la ciudadanía y seguir 
con el proyecto coeducativo junto a la 

Ikastola  y AMPA y  el conjunto de agentes 
escolares: alumnado, profesorado, 
personal de comedor y madres y padres.
Igualmente, se abordarán estas 
cuestiones con chicos y hombres, se 
profundizará en el ecofeminismo y en 
los cuidados y se hará hincapié en la 
diversidad sexual y de género, para lograr 
una Ayala abierta y libre. Como cada año, 
jóvenes del municipio tomarán parte en 
el Concurso Beldur Barik Aiaraldea y 
se organizarán talleres para detectar y 
enfrentar agresiones sexistas, tanto en 
fiestas, como en el día a día. La campaña 
del 25 de noviembre se organizará 
junto a las asociaciones y la ciudadanía 
y, por supuesto, se seguirá atendiendo, 
coordinando y dando seguimiento a 
casos de violencia machista.

Otsailaren 4an Biodantza ikastaroa 
hasiko da, Aiarako Udalak antolatuta, 
LAIA Aiaraldea estrategiaren barruan. 
B iodant zak pent samenduaren , 
sentimenduen eta jardutearen arteko 
integrazioa errazten du, munduarekin 
eta gainerakoekin armonia sustatuta. 
Hizkuntza eta sarean harremantzeko 
era berria sortzen ditu, emakumeen 
bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin.

Ikastaroaren prestatzailea Laura Urrutia 
Jiménez psikologoa eta biodantza 
bideratzailea izango da eta otsailaren 
4an hasiko da. Ekainera arte luzatuko da 
egitasmoa, hileko bi larunbatetan. Saioek 
10:00etatik 12:00etara iraungo dute 
eta Luiaondoko Otueta Gizarte Etxean 
egingo dituzte. Informazioa eskatzeko 
eta izena emateko cayala.miren@ayto.
araba.eus helbide elektronikora idatzi 
edota  686 587 889 zenbakira deitu.Los presupuestos participativos de 

2023 ya están en marcha
El Ayuntamiento de Ayala ha iniciado 
el proceso de participación ciudadana 
para la confección de los presupuestos 
de 2023. Para ello dispuso hasta el 21 de 
enero varias opciones. Por una parte, 
envió un cuestionario a los domicilios 

ayaleses para entregarlo en las oficinas 
municipales. Pero además, el consistorio 
difundió -también en la página www.
aiarakoudala.eus- un formulario virtual 
que se podía completar desde un 
dispositivo electrónico.

Bisitatu gure
webgune berria!
¡Visita la nueva 
página web!

 FAKTORIAN/ Laudioko industrialdea 4-8  ·  komunika@aiaraldea.eus  ·   946 56 85 54 @komunika.eus

www.komunika.eus

El Ayuntamiento de Ayala va a ofrecer 
un taller de Biodanza desde el 4 
de febrero hasta junio, dentro de la 
estrategia de empoderamiento LAIA 
Eskola, ya que esta disciplina facilita 
la integración de los pensamientos, 
sentimientos y acciones.



Incremento del 30% en la recogida del 
plástico de ensilar

El Ayuntamiento de Ayala se ha mostrado 
satisfecho con el servicio gratuito que 
ofrece a las explotaciones del sector 
primario de la localidad, 74 en total, para 
llevar a cabo la recogida de plástico de 
ensilar. En 2022 los resultados superaron 
en un 30% los datos cosechados el año 
anterior y han alcanzado las 37 tonela-
das. Mediante esta iniciativa íntegramen-
te municipal los residuos son separados 
en sacas transparentes, dependiendo de 
su composición, y posteriormente son 
retirados. Además de apoyar una activi-
dad económica vital en la localidad, la ins-
titución local evita que estos materiales 
acaben diseminándose en el medioam-
biente y se reduce así el impacto de la 
ganadería en la naturaleza. 

Además, “para la gestión de otros re-
siduos generados en las explotaciones, 
se cuenta con el punto verde móvil de la 
Diputación Foral de Álava y cuatro reco-
gidas anuales en cada  Junta Administra-
tiva. Sirve para depositar filtros, aceite 
mineral, envases de fitosanitarios… así 
como otros de origen doméstico como 
son las pilas, botes de pintura, peque-
ños electrodomésticos, etc.”, ha recor-
dado el alcalde Gentza Alamillo. 

Euskara lúdico 
para adultos/as

El Ayuntamiento de Ayala está organi-
zando un taller práctico de euskera lúdi-
co, de carácter gratuito, dirigido a la po-
blación adulta que no lo conoce (abue-
las y abuelos, madres y padres, etc…) 
para ir familiarizándose con él a través 
de la práctica de diversos juegos y algu-
nas rutinas lingüísticas sencillas. El obje-
tivo de la iniciativa es dar herramientas 
a las personas interesadas, con el fin de  
que se animen a utilizar el euskera cuan-
do comparten el tiempo con niños y ni-
ñas de su familia. 

Este pequeño curso estará basado en 
el juego y en generar fáciles rutinas, sin 
la presión ni la necesidad de tener que 
aprender la gramática y los contenidos 
lingüísticos de una clase normal. En cuan-
to a su duración, se tratará de sesio-
nes semanales de 45 a 60 minutos has-
ta Semana Santa. A modo de ejemplo, 
en el taller se jugará a las cartas (brisca, 
escoba…), a juegos de mesa (oca, par-
chís, dominó…), al memory (animales, 
colores, números), se utilizarán cancio-
nes para juegos de manos... Se espera 
poder difundir en breve la convocatoria 
de esta iniciativa para que quien lo de-
see pueda sumarse.

Aiarako Udala pozik agertu da 
siloratzeko plastikoen bilketa 
zerbitzuarekin. Hondakinak poltsa 
gardenetan banatzen dira, bere 
jatorriaren arabera bereizita, eta 
sokak ere alboratzen dira. Tokiko 
erakundeak herriko 74 ustiategiei 
duela urteak eskaintzen dien 
doako aukera honek 37 tona jaso 
ditu 2022an, hau da, 2021eko 
emaitzak %30ean handitu ditu. 
Udalak berak sustatutako tresna 
honek bi helburu ditu. Alde 
batetik, ezinbestekoa den lehen 
sektoreko jarduera ekonomikoa 
laguntzea, babestea eta bultzatzea. 
Bestetik, egitasmoak bilatzen du 
abeltzaintzak ingurumenean duen 
eragina murriztea, plastiko horiek 
guztiak sakabanatzea ekidinez. 
Aipatu beharra dago Arabako Foru 
Aldundiak bestelako hondakinak 
biltzeko zerbitzua ere baduela; 
Puntu Berde Mugikorra. Urtero 
lau aldiz igarotzen da udalerriko 
Administrazio Batzar bakoitzetik 
bilketa puntu hori eta iragazkiak, 
ontziak, koipe minerala, pilak, 
margo poteak edota etxeko tresna 
elektriko txikiak jasotzen ditu.



El 28 de febrero se realizará una 
excursión para personas mayores 
de 60 años a Elciego y Laguardia. 
Comenzará con una visita libre 
por Elciego y después otra guiada 
al Centro temático del Vino Villa 
Lucía, incluido un almuerzo con cata 
de vinos, y una experiencia 4D. Tras 
la comida, se acudirá a la Casa Museo 
de la Abadía de Morata y habrá 
tiempo para conocer el municipio. 
La inscripción se debe hacer en las 
oficinas municipales. El precio será 
de 22 euros y salvo la comida, la 
actividad está totalmente financiada 
por el Ayuntamiento.

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 

Otsai la oparoa izango da 
Gaztelekuan. Eraikuntza astearen 
barruan, 3an eta 4an Aiara idealaren 
maketa osatuko dute material 
birziklatuekin eta 5ean zinema 
saioa izango dute. Inauteriei lotuta, 
10ean lokala dekoratuko dute, 11n 
mozorroak prestatuko dituzte, 
12an inauteriko maskarak landuko 
dituzte, 17an makillajea eta 18an jaia 
ospatuko dute. Azkenik, 19an filma 
ikusiko dute. 

Hileko azken astea Olinpiadena 
izango da eta 24an lehiaketaren 
antolaketari ekingo diote gazteek. 
25ean lehiaketa bera izango da 
eta 26an mahai jolasekin igaroko 
dute eguna. Gogoratu ostiral 
eta larunbatetan Gaztelekuaren 
ordutegia 18:00etan hasten dela 
eta 21:00etan bukatu, igandetan 
18:00etan abiatzeko eta 20:00etan 
amaitzeko.

Gaztelekua 
topera otsailean Agenda

O-17
SLIME TAILERRA 
Umeentzako jarduera 
(aurretik izena eman beharra dago 
945 39 90 13)
Luiaondo, Otueta Gizarte Etxea, 17:00

28-F
EXCURSIÓN 
A La Rioja para las personas 
mayores de 60 años
Llanteno, 09:00

O-19
TOSTADA TAILERRA
Familientzako jarduera 
(aurretik izena eman beharra dago 
945 39 90 13)
Llanteno, Eskola Zaharrak 17:00

20-F
TALLER DE DUENDES
Para el público infantil
(inscripción previa 945 39 90 13)
Luiaondo, Centro Social Otueta, 17:00

Jadanik f inkaturik dago Hogeitalau 
Elkarteak eta Aiarako Udalak 2023an 
elkarlanean garatuko dituzten hainbat 
egitarauren egutegia. Alde batetik, 
otsailetik maiatzera arte eta irailetik 
abendura, hilean behin egingo dira Igande 
Arratsaldeak Familian programako 
emanaldiak. Saio guztiak Arespalditzan 
egingo dira, salbu eta Luiaondon egingo 
den azkena. Hogeitalau Elkarteak eta 
Aiarako Udalak aspalditik elkarlanean 
garatzen duten euskarazko ekimen hau 
dagoeneko klasikoa bihurtu da. Zehazki, 
familientzako, bai 3-10 urte bitarteko 
umeentzako zein gurasoentzako 
emanaldiak eskainiko dituzte . 17:00etan 

hasita, hitzordu bakoitzak ikuskizuna, 
askaria eta eskulan-tailerra  izango ditu, 
salbu eta azkenak, zeinetan eskulan-
tailerraren ordez, Gabonetako postal-
komiki-ipuin lehiaketako sari banaketa 
egingo den.  Datak hurrengoak izango 
dira: otsailak 12, martxoak 26, apirilak 
23, maiatzak 21, irailak 24, urriak 22, 
azaroak 19 eta abenduak 26.

Horrez gain, Euskararen Asteburua 
urriaren 20tik 22ra ospatuko dute, 
Luiaondon, Zuhatzan eta Arespalditzan. 
Azkenik, Gabonetako eskulan tailer 
berezia antolatuko dute abenduaren 
17an Luiaondon.

Euskara jarduerak finkatu dituzte 
jadanik urte osorako

Excursión para 
mayores de 60


