
Urtero bezala, Martxoaren 8ko 
Emakumeen Nazioarteko Eguna 
prestatzen ari da Udala, Aiara 
Berdintasunaren Alde foroarekin 
batera. Momentuz, Batukada feminista 
ikastaroa abiatuko dute, Etxaurren 
Ikastolan, otsailaren 4an eta 18an, 
martxoaren 4an eta 18an eta apirilaren 
1ean eta 22an, AiarAndreen Taupadak 
taldearekin. Horrez gain, Autodefentsa 
Feminista tailerra egingo dute 
martxoaren 11n. Gainerako ekintzak 
Aiara Berdintasunaren Alde foroaren 
bileran zehaztuko dira, otsailaren 10ean, 
ostiralean, Emakumeen Gelan. Online 
parte hartzeko aukera ere izango da.  
Informazio gehiago eskatu daiteke cayala.
miren@ayto.araba.eus helbidean edota  
686 587 889 telefono zenbakian.

Martxoaren 8ko egitaraua prestatzeko 
bilerak abian dira eta ekintza batzuk 
zehaztu dituzte jadanik

El Ayuntamiento de Ayala desea poner 
en conocimiento de las personas 
que puedan estar interesadas su 
intención de establecer una bolsa 
de trabajo para realizar sustituciones 
de operarios/as de servicios o para 
desempeñar puntualmente tareas 
de peón. La convocatoria ya está 
en marcha y para participar en el 
proceso selectivo se debe realizar la 
inscripción en las oficinas municipales 
o en sede electrónica, como muy 
tarde el 22 de febrero. Tanto el 
formulario de solicitud como las 
bases que regirán todo el proceso 
se pueden consultar en la página 
web de la institución local, www.
aiarakoudala.eus.

Bolsa de trabajo 
municipal
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SARAUBE BERRIAK

Aiarako Udalak deialdia 
zabaldu du, lan poltsa 
osatuko baitu peoi lanak 
behin behinean betetzeko. 
Otsailaren 22ra arte egongo 
da hautaketa prozesuan izena 
emateko aukera eta informazio 
guztia eskuragarri dago udal 
webgunean: www.aiarakoudala.
eus.

Bailables y gimnasia para mayores
El Ayuntamiento de Ayala ha organizado 
el 12 de febrero una nueva sesión de 
bailables para personas mayores con 
el músico Koldo Presa, esta vez en 
las Antiguas Escuelas de Llanteno. 
Comenzará a las 18:00 y también 

incluirá una chocolatada. Además el 
consistorio está formando grupos 
para realizar gimnasia los lunes de 
11:00 a 12:00 en Respaldiza y de 09:30 
a 10:30 en Luiaondo. Inscripción en los 
teléfonos 677 56 62 89 y 686 20 46 56.

El Ayuntamiento de Ayala y el 
Foro Aiara Berdintasunaren 
Alde ya han previsto parte de la 
programación del 8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer. 
Además del curso de batucada de 
AiarAndreen Taupadak y el taller 
de autodefensa, el 10 de febrero 
tendrá lugar una reunión en 
Emakumeen Gela para concretar 
el resto de actividades que 
rodearán este día. Habilitarán la 
oportunidad de participar online 
en la asamblea para quien no 
pueda asistir. Para conseguir más 
información se puede escribir al 
correo electrónico cayala.miren@
ayto.araba.eus o llamar al teléfono 
686 587 889.



El plazo de prematriculación en la 
Ikastola Etxaurren estará abierto desde 
el 13 al 22 de febrero. Para animar a 
las familias interesadas en sumar a sus 
miembros más jóvenes a la comunidad 
educativa de Ayala, el centro de 
enseñanza ha dispuesto dos fechas de 
puertas abiertas, en las que se podrá 
visitar el lugar y aclarar las dudas que se 
tengan. La primera de estas citas será el 
9 de febrero de 16:30 a 17:30 y la segunda 
tendrá lugar al día siguiente de 10:30 
a 11:30. Otros modos de acceder a la 
información que se necesite son llamar 
al teléfono 945 187 000 o escribir a 
zuzendaritzataldea@etxaurrenikastola.
net.

El centro educativo referencial del 
municipio quiere recordar que, además 
de ofrecer el servicio de comedor -cuyos 
platos son cocinados en la ikastola- y 
de transporte, utiliza la metodología 
Amara Berri, basada en el tratamiento 
personalizado, la autonomía, la 
creatividad, la libertad, los grupos 
pequeños y la cercanía. Igualmente, 
dispone de una persona profesional 
en psicología y trabaja proyectos de 
coeducación y otros ligados a la Agenda 
2030 y la normalización del euskera. 

 

Etxaurren Ikastola: Prematriculación y 
jornadas de puertas abiertas

Etxaurren Ikastolak 
aurrematrikulaziorako epea 
irekiko du otsailaren 13tik 22ra 
bitartean. Herriko familiek 
proiektua zein tokia ondo 
ezagutu dezaten, ate irekiko 
bi egun antolatu dituzte. 
Alde batetik, otsailaren 9an 
16:30etik 17:30ak arte bisitatu 
daiteke hezkuntza zentroa eta, 
bestetik, 10:30etik 11:30ak arte 
hurrengo egunean. Zalantzak 
argitzeko eta informazioa 
jasotzeko hitzordu aproposenak 
badira ere, badago aukera 
harremanetan jartzeko 945 187 
000 telefono zenbakira deituta, 
edota zuzendaritzataldea@
etxaurrenikastola.net helbide 
elektronikora idatzita. Halaber, 
ikastolak gogoratu du jantoki 
eta garraio zerbitzua duela 
eta Amara Berri metodologia 
baliatzen duela, banakako 
tratamenduan, autonomian, 
sormenean, askatasunean eta 
talde txikietan oinarritua. Horrez 
gain, berezko psikologoa daukate 
eta hezkidetza edota 2030 
Agendari lotutako proiektuak 
garatzen dituzte.

Iazko euskara 
ikasteko bekak

22 aiararrek eskatu zuten iaz 2021eko 
urritik 2022ko irailera bitartean egin 
zituzten euskara ikastaroetarako 
dirulaguntza. Eskabideak aztertu 
ondoren, Aiarako Udalak 5.070 euro 
banatuko ditu guztira. 

22 eskabideetatik 17 emakumezkoenak 
izan dira eta 5 gizonezkoenak. 
Eskatzaileen bataz besteko adina 28 
urtekoa da. Ikasle gazteenak 17 urte ditu 
eta zaharrenak, aldiz, 64 urte. Guztira, 
21 lagun Aiaraldeko euskaltegietan aritu 
dira, eta bakarra Bilboko euskaltegi 
batean. Ikasitako mailei dagokienez, 11 
ikasle maila altuan trebatu dira (C), 9 
ikasle maila ertainean (B), eta 2 ikasle 
oinarrizko mailan (A).

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 
destinó en 2022 5.070 euros 
para ayudar a las personas que 
habían estudiado euskera en el 
curso 2021/2022. En total se 
respondieron a 22 solicitudes, de 
17 mujeres y de 5 hombres. La 
persona más joven en recibirla 
tenía 17 años y la más mayor 64, 
aunque la media se situó en 28 
años. La inmensa mayoría cursó 
sus estudios en Aiaraldea.



Gazteentzako eskaintza zabala 
ekarriko dute Inauteriek

Aiarako Udalak egitarau oparoa 
prestatu du herriko biztanle gazteentzat 
Inauteri garairako. Alde batetik, familia 
osoarentzako tostada tailerra egingo 
dute Llantenoko Eskola Zaharretan, 
otsailaren 19an, 17.00etan. Hurrengo 
egunean, Arespalditzako Sozialean 
4 eta 12 urte bitarteko umeentzako 
Inauterietako iratxoen tailerra izango 
da 17:00etan, eta, azkenik, Luiaondoko 
Otueta Gizarte Etxean otsailaren 
21eko 17:00etan ere publiko mota 
berarentzako Slime tailerra abiatuko 
dute. Izena emateko Aiarako Udaletxera 
jo beharra dago edo 945 39 90 13 
telefonora deitu. Plazak mugatuak dira 
eta Aiaran erroldatutakoek lehentasuna 
dute.

Horrez gain, nerabeek ere ekintza 
sorta luzea izango dute Gaztelekuan. 
Otsailaren 10ean hasiko dira lokala 
dekoratzen, 11n mozorroak egingo 
dituzte eta 12an maskarak. Hurrengo 
astean, 17an, makillajea landuko dute 
eta 18an jaia ospatuko dute. Zikloa 
amaitzeko, film bat ikusiko dute. 
Gogoratu behar da Gaztelekuak 
Instagram kontua ireki duela eta 
informazio guztia han partekatzen 
duela: @aiarako.gazteleku.

Salida a Elciego y 
Laguardia

Aunque con cambios respecto a la 
programación inicial, el Ayuntamiento 
de Ayala ha organizado para las personas 
mayores de 60 años -y sus parejas, en 
caso de que estas no alcancen esa edad- 
una salida a Elciego y Laguardia el 28 
de febrero. 

Los y las excursionistas saldrán del 
municipio a partir de las 09:00 desde 
Llanteno, las 09:10 de Respaldiza, y las 
09:20 y 09:30 de Luiaondo y visitarán 
en primer lugar Elciego. En esta parada 
conocerán Villa Lucía, y podrán disfrutar 
también con una cata de vino y el 
almuerzo incluido. Posteriormente, 
comerán en Laguardia y a la tarde 
recorrerán, quienes lo deseen, La Casa 
Museo de La abadía de Morata, ya que es 
una ruta opcional, y Laguardia. La vuelta 
a Ayala está prevista para las 18:30. El 
precio de la actividad es de 22 euros e 
incluye las visitas guiadas, el transporte 
y la comida. La cantidad se debe abonar 
en las oficinas municipales antes del 16 
de febrero. Además, una vez realizado 
el pago no se llevará a cabo ninguna 
devolución. El número de plazas es 
limitado y quienes dispongan de padrón 
en la localidad tendrán preferencia en 
la inscripción.

TU PROPIA ENERGÍA
ZEURE ENERGIA

ENERGÍA SOLAR, FOTOVOLTÁICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
·Trabajamos con el mejor producto
· Presupuestos en 24h
· Sin subcontrataciones
· Plazo de montaje corto (2-4 semanas)
· Tramitamos ayudas existentes

AHORRA HASTA UN 70% EN TU FACTURA ELÉCTRICA
Polígono industrial la Barrena, TUDELA (Nafarroa)   ·  667 75 88 34  ·   www.solartres60.com    ·   info@solartres60.com

El Ayuntamiento de Ayala 
ha organizado una completa 
programación de Carnaval para la 
población más joven del municipio. 
El 19 de febrero comenzará con 
un taller de tostadas para toda 
la familia, a las 17:00 en las 
Antiguas Escuelas de Llanteno. 
Al día siguiente el Social de 
Respaldiza acogerá un taller de 
duendes de Carnaval a la misma 
hora, en este caso para menores 
de entre 4 y 12 años. Finalmente, 
el 21 de febrero ofrecerán un 
taller de Slime a las 17:00 en 
Centro Social Otueta de Luiaondo. 
Las plazas son limitadas y, por 
tanto, es preciso inscribirse en 
el Ayuntamiento o realizar una 
llamada al teléfono 945 39 90 
13. Además, el Gazteleku también 
registrará una actividad frenética 
unida a los Carnavales, ya que 
durante los fines de semana del 
10 al 19 de febrero, decorarán 
el lugar, confeccionarán sus 
disfraces y máscaras, trabajarán 
el maquillaje y el mismo día 
18 celebrarán una fiesta, para 
terminar de cerrar el ciclo el 
domingo con una película.



Otsailaren 5ean Etxaurren 
Krosaren XXXII. edizioa lehiatuko 
da Ibaguenen 11:00etatik aurrera. 
10:00etan egongo da aukera izena 
emateko eta edozein umek ahalko du, 
eskola kirolako proba baita.  Horrez 
gain, 12:25ean Sisik eta Gartzuk 
Etxaurren Ikastolako pertsonaiak 
omenduko dituzte. Ordu horretan 
400 metroko ibilbideko lasterketa 
herrikoia egingo dute eta nahi 
duenak parte har dezake, adin 
mugarik gabe. 12:40an helduak 
izango dira protagonista, 3.600 
metroko ibilbidea bete beharko 
baitute.

XXXII. 
Etxaurren Krosa

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 

Agenda
20
CARNAVAL
Taller de duendes de Carnaval. 
4-12 años. 945 39 90 13
Respaldiza, Centro Social, 17:00

21
INAUTERIAK
Slime tailerra. 4 eta 12 urte 
bitartekoentzat. 945 39 90 13
Luiaondo, Otueta Gizarte Etxea, 
17:00

24
TALLER PRÁCTICO PARA 
PADRES Y MADRES
Gestión de redes sociales, de la 
mano de Pantallas Amigas 
Respaldiza, 18:00

26
SEXU TAILERRA
Diana Ibargutxiren eskutik
Luiaondo, Gaztelekua, 18:00

9
ATE IREKIAK
Etxaurren Ikastola ezagutzeko 
aurrematrikulazio kanpainan
Zuhatza, Etxaurren Ikastola, 
16:30

10
PUERTAS ABIERTAS
Jornada para conocer Etxaurren 
Ikastola en prematriculación
Zuaza, Etxaurren Ikastola, 10:30

12
BAILABLES 
Para personas mayores
Llanteno, Antiguas Escuelas, 
18:00

19
INAUTERIAK
Tostada tailerra familia 
osoarentzat 945 39 90 13
Llanteno, Eskola Zaharrak, 17:00

El 5 de febrero se llevará 
cabo en Ibaguen la XXXII 
edición del Cross de Etxaurren 
a partir de las 11:00, aunque 
las inscripciones se abrirán 
una hora antes. Esta es una 
prueba escolar y por tanto 
cualquier niño o niña puede 
participar. Además, a las 
12:25 homenajearán a Sisik 
y Gartzuk, los personajes 
de la Ikastola Etxaurren y 
a continuación comenzará 
la carrera popular de 400 
metros. A las 12:40 serán 
las personas adultas las 
protagonistas, ya que tendrán 
que recorrer un circuito de 
3.600 metros.

Igande Arratsaldeak Familian 
ekimenaren saio berria
Otsailaren 12an izango da Igande Arratsaldeak Familian egitasmoaren aurtengo 
bigarren hitzordua. Umeen zein helduen artean euskararen erabilera sustatzeko 
familia aisialdian sortutako ekimenak Arespalditzako udal aretora eramango du 
bere jarduera 17:00etatik aurrera. Zehazki, egun horretan Ipuinak puzten  zirku 
ikuskizuna izango da osagai nagusia. Behin hori bukatuta, Emakumeen Gelan 
jarraituko dute egitarauarekin eta, ohitura jarraiki, askaria eta eskulan tailerraren 
orduan helduko da. 


