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amurrio antzokia
eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

ﬁlmea
película

sailkapena
clasiﬁcación

iraupena
duración

prezioa
precio

apirilak 7 abril

19:30

“una cuestión de género”

Jp/tp

119 min.

5,00 e

apirilak 8 abril

20:00

“una cuestión de género”

Jp/tp

119 min.

3,75 e

apirilak 12 abril

19:00

“fátima”

79 min.

0,00 e

apirilak 14 abril

17:30

“el lego película”

Jp/tp

106 min.

3,75 e

apirilak 14 abril

19:30

“la mula”

eG12/nr12

116 min.

5,00 e

apirilak 15 abril

20:00

“la mula”

eG12/nr12

116 min.

3,75 e

apirilak 28 abril

17:30

“mirai, mi hermana pequeña”

Jp/tp

100 min.

3,75 e

apirilak 28 abril

19:30

“el Gordo y el flaco Stan & ollie”

Jp/tp

85 min.

5,00 e

apirilak 29 abril

20:00

“el Gordo y el flaco Stan & ollie”

Jp/tp

85 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Apirilak 13 larunbata, 20:00etan: Antzerkia. “El Enjambre” Vaiven Producciones. Txikitako lagun koadrila bat asteburu pasa joango da landetxe batera beraietako baten ezkon aurreko agurra ospatzera. Urteak ordea ez dira alferrik
pasatzen eta elkarren arteko lotura estua sentitu arren, ezer ez da garai batean bezala; edo bai… Asteburu “eroa” izan
behar zena, are gehiago erotuko da; trapu zaharrak, esan gabeko gauzak, esandakoak, alkohola, droga eta erlauntz
bat. Esaten da erleak direla animalien erreinuan hobekien komunikatzen diren izakiak. Eta dantzan komunikatzen omen
dira... Sarrera: 12 € (10 € bazkideentzat).
Sábado 13 de abril, 20:00 horas: Teatro “El Enjambre” Vaiven Producciones. Un grupo de amigas de la infancia
ha ido a una casa rural para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Pero los años no pasan en balde y aunque sientan un vínculo muy fuerte entre ellas, nada es lo que era; o sí… Lo que a priori iba a ser un fin de semana a lo
loco, enloquecerá un poco más si cabe; trapos sucios, cosas que nunca se dijeron, confesiones, alcohol, droga y una
colmena. Se dice que en el reino animal las abejas son los seres que mejor se comunican. Y al parecer se comunican
bailando... Entrada: 12 € (10 € personas asociadas).

hauxe da
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147

personas de
 Se buscan voluntarios para la implantación de un
distintos barrios de Amurrio proyecto piloto para aumentar y reforzar el trampeo de
han participado en las
reinas de avispa asiática en Amurrio
asambleas celebradas en
está impulsado por la diputación Foral de Álava junto con el ayuntamiento
febrero y marzo
pas para atrapar a las reinas de esta especie
 Amurrioko hainbat auzotako 147
bizilagunek hartu dute parte otsailean eta
martxoan eginiko asanblada irekietan

147 personas de distintos barrios de Amurrio
han participado en las asambleas abiertas celebradas a lo largo de febrero y marzo. Se trata
de vecinos y vecinas que viven en Goikolarra,
Larrabe, San Roque, San José, Juan de Aranoa,
Bañuetaibar, Landako, Ugarte, Lexarraga y Aldaiturriaga que se han sumado a estas dinámicas de participación para proponer mejoras en
sus barrios en relación con distintas cuestiones
como la limpieza, la accesibilidad, el alumbrado, la seguridad vial o las necesidades de mobiliario urbano entre otras.
Las propuestas recogidas están siendo analizas y se está empezando a dar respuesta a
algunas de las mismas. A mediados de año
se hará una devolución del estado de las peticiones. Desde el Ayuntamiento de Amurrio se
agracede a todas las personas que han dedicado su tiempo para intentar mejorar su barrio y
con ello Amurrio.

Asamblea de barrio en Amurrio.

Nido de avíspa asiática.

Con el objetivo de aumentar y reforzar el
trampeo de reinas de avispa asiática, la Diputación Foral de Álava quiere colocar 50 tram-

invasora que tanto daño está haciendo en el
sector apícola y tomar datos sobre su eficacia.
Para ello se pide la colaboración de personas
que quieran participar en este proyecto a nivel
voluntario. Cada participante deberá colocar
varias trampas y tomar los datos sobre las capturas semanalmente, durante las ocho semanas
que dura el proyecto. El Ayuntamiento de Amurrio es el encargado de recopilar la información
de los participantes, así como del envío de dicha información a la Diputación Foral de Álava.
A todas las personas interesadas en tomar
parte en el proyecto, se les convoca a una reunión informativa que tendrá lugar el próximo 5
de abril, a las 12:00 horas, en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Amurrio.

El Centro Kzgunea impartirá en Amurrio cuatro cursos
gratuitos en mayo



Informática en la nube, smartphones y tablets, twitter y el programa de
diseño Canva son las temáticas de estas acciones formativas
El Centro Kzgunea ofrecerá en Amurrio varios
cursos presenciales en castellano y gratuitos en
el mes de mayo. El primero tratará sobre “Informática en la nube, almacena y comparte tu
información” los días 2 y 3 de mayo, en horario
de 09:00 a 11:00 horas. Constará de cuatro horas. Ayudará a conocer las ventajas y desventajas de almacenar la información en la nube
y aprender a utilizar los programas Dropbox,
Slideshare y Scribd.
Otro curso se centrará en los “Smartphones
y tablets” del 16 al 24 de mayo, en horario de
11:00 a 13:00 horas. Constará de catorce horas
y pretende familiarizar y aprender a manejar una

tablet o smartphone con sistema operativo Android. El tercer curso versará sobre “Twitter en
tu smartphone”. Se trata de una nueva acción
formativa que se impartirá los días 27 y 28 de
mayo, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Constará de cuatro horas y enseñará a utiliza twitter
en el smartphone, una red de información en
tiempo real basada en el microblogging.
Diseño gráﬁco
El último curso de Kzgunea en Amurrio se
centrará en el programa de diseño gráfico Canva. Constará de cuatro horas y las sesiones se
impartirán los días 29 y 30 de mayo, de 09:00
a 11:00 horas.
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Mini

golf, juegos gigantes, pompas de jabón, dibertitxok
y patinaje son las actividades del Programa Jalgi Hadi

del 23 al 26 de abril se ofrecerán estos juegos infantiles
En Amurrio se ofrecerá de la mano del Ayuntamiento a través de Kulturmagic el programa
Jalgi Hadi durante la Semana de Pascua, del 23
al 26 de abril, en la plaza San Antón de 17:00 a
19:00 horas. Habrá diversas actividades diarias
como juegos gigantes, pompas de jabón, mini

MARTES 23 DE ABRIL

golf, dibertitxok... Jalgi Hadi trata de ofrecer un
espacio lúdico y de entretenimiento para la población infantil con edades comprendidas entre
3 y 12 años. Se impulsan valores de respeto,
convivencia, solidaridad, creatividad e igualdad, sin olvidar el fomento del euskera.

JUEGOS GIGANTES: Colección de 20 juegos de toda la vida hechos a mano, con madera natural para que toda la familia pueda
jugar y pasar un buen rato. Entre otros habrá
quien es quien, parchís, la oca, damas, ajedrez, 3 en raya…
PATINAJE: Taller de patinaje de la mano de
Amurriopatin.

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL

POMPAS DE JABÓN: Pomperos de gran
tamaño para realizar pompas de jabón gigantes. También se dará la “fórmula secreta”
para hacer unas pompas de calidad.
Fotos: Kulturmagic.

JUEVES 25 DE ABRIL

MINI GOLF: Mini golf de madera compuesto por varios campos de diferentes formas y
con muchos obstáculos.
PATINAJE: Taller de patines a cargo de
Amurriopatin.

VIERNES 26 DE ABRIL
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DIBERTITXOK: Parecido a unos autos de
choque pero ecológicos y originales ya que
están hechos con grandes ﬂotadores. Son
muy seguros, ya que no usan energía eléctrica, sino que se mueven con la fuerza motriz
de los pies de los propios participantes.

Entrega de premios de la II Marcha Comarcal Regulada por la Igualdad.

Diez

personas fueron
premiadas en la II Marcha
Regulada por la Igualdad
celebrada el 10 de marzo

El Ayuntamiento de Amurrio fue escenario
de la entrega de galardones de la II Marcha
Regulada por la Igualdad celebrada el pasado
10 de marzo que unía Amurrio y Llodio a través
del Parque Lineal del Nervión. Estuvo organizada por los clubs deportivos Kaskagorri Futbol
Taldea y Altzarrate Kirol Elkartea con la colaboración de los Ayuntamientos de Amurrio,
Llodio-Laudio y Aiara.
PREMIOS II MARcHA cOMARcAL
REgULADA POR LA IgUALDAD
galardones de Amurrio:
Ana Montiel Esteban
Arantza Basaldua Ozaeta
Begoña Llano Etxebarria
Amanda Diaz Gaviña
Mari Mar Muñoz Palacios
galardones de Llodio:
Julene San Miguel Markinez
Álvaro Talavera Herrera
Beatriz Moriche Delgado
Arantza Sautua Larreategui
Oscar Carazo Sainz Maza
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Amurrio

reconoció a
mujeres emprendedoras
en una jornada en
ReforAmurrio Enpresaldea
 Amurrioko Udalak emakume ekintzaileei
aitortza egin zien jardunaldi batean
ReforAmurrio Enpresaldean

Livia López y Madelen Urieta, presidenta y
entrenadora del Araski Arabako Emakumeen
Saskibaloia, asociación de mujeres y agrupación deportiva de baloncesto que milita en la
Liga Femenina, inauguraron la Jornada sobre la
Mujer Emprendedora celebrada el pasado 20
de marzo en ReforAmurrio Enpresaldea. En una
charla-coloquio estas deportistas, vinculadas a
Amurrio familiarmente, explicaron cómo se fundó esta asociación creada para la formación y
promoción de las mujeres en torno al baloncesto que persigue metas y objetivos que se sitúan
en un marco más amplio que la propia actividad
deportiva. Se trata de un proyecto que pretende educar a las mujeres, no sólo en relación
a aspectos físico-deportivos, sino fomentar el
desarrollo personal desde una perspectiva de
educación deportiva integral, que incluye valores relacionados con el empoderamiento de las
mujeres, el liderazgo y la toma de decisiones, la
creación de referentes y la igualdad de mujeres
y hombres en el deporte.
En definitiva, Araski AES pretende transmitir
a sus deportistas que forman parte de un proyecto en el que las mujeres son protagonistas
y en el que la actividad deportiva que realizan,
independientemente del itinerario deportivo en el que ésta se desarrolle, es valorada y
proyectada hacia la sociedad. Esta asociación
fundada en 2010 cuenta actualmente con veintiséis equipos todos femeninos con 285 deportistas con edades entre seis y treinta y tres
años. 41 personas componen el equipo técnico
(64% mujeres) y 8 forman la directiva (5 muje-

La violinista amurrioarra Karla Velarde durante un
momento de su actuación.

Livia López y Madelen Urieta, presidenta y entrenadora del Araski AES.

Mujeres que recibieron el reconocimiento del Ayuntamiento de Amurrio por poner en marcha una nueva
iniciativa empresarial en este municipio en los dos últimos años.

res y 3 hombres). La máxima categoría juega en
la Liga Femenina y recientemente el Araski ha
sido anfitrión de la Copa de la Reina.
Reconocimiento
De amenizar musicalmente el evento en ReforAmurrio Enpresaldea se encargó la violinista local Karla Velarde. Finalmente tuvo lugar
un acto de reconocimiento a mujeres que han
puesto en marcha una nueva iniciativa empresarial en el municipio de Amurrio en los dos
últimos años: Adelaida Navaridas Rodríguez,
las hermanas Verónica y Leticia Renedo Irabien,
Noemi Moreno Muñoz, Janire Usategui Castro, Ixone Ruíz de Gordejuela Aldama, Teresa
Canive Gutiérrez, Begoña Díaz Agudo y Pili
Castellano Bergara, Sheila Ruano Plaza, Nerea

Velasco Larrauri, Nagore Ayesa Aranoa, Itsaso
Yenes Mendieta, Selene Díaz Gaviña e Izaskun
Fanarraga Yuste. Se hizo entrega de una figura
conmemorativa diseñada por la ceramista Eloie
Ruiz Pérez de Nanclares. Así se reconoce la
iniciativa y el esfuerzo que conlleva crear una
empresa o establecerse por cuenta propia y
además se sensibiliza y motiva a otras mujeres
a emprender.
Esta jornada donde la mujer emprendedora fue la protagonista estuvo organizada por
Amurrio Bidean (Sociedad para el Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Amurrio), junto con
el Área Municipal de Igualdad. Se enmarcaba
en los actos de celebración del Día Internacional de las Mujeres.
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Korrika

21 apirilaren 10ean,
06:45ean, iritsiko da Amurrioko plazara

Korrika Txikia apirilaren 12an egingo da 15:15ean
Anímate a participar en la Korrika que llegará a la plaza de
Amurrio el 10 de abril a las 06:45 horas

Korrikaren hogeita batgarren edizioa datorren apirilaren 10ean,
06:10ean pasako da Amurriotik. Herritar guztiak daude gonbidatuta euskararen aldeko ekimen honetan parte hartzera. Korrika Txikia apirilaren
12an egingo da 15:15ean.
Edizio honetako lema Klika da. Klika egitea aukera bat hartzea da, euskararen aukera hartzea, hautua egitea. Hautua da euskara ikastea, erabiltzea, inplikatzea, jauzia ematea. Klika egitea da euskaraz ahalduntzea,
euskaltegietan matrikulatzea. Klika da herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzea. Konpromisoak hartzeko garaia da.
La Korrika Txikia se celebrará el 12 de abril a las 15:15 horas
con la participación de los centros escolares Lucas Rey, Virgen
Niña, Aresketa y Zabaleko

AMURRIO 2019

KORRIKA APIRILAK 10
Amurrioko plazara apirilaren 10eko 06:45ean iritsiko da.
Ibilbidea: Urduñatik dator; Barrerilla, Saratxo (06:10ean), jaitsi ostean,
errepide nagusitik jarraituko du eta Amurrio gurutzatuko du udaletxe eta
Antzoki aurretik, San Jose auzoraino; Goikolarrara igoko da, Mendiko kaletik Etxeguren Apezpikuaren kalera jaitsi eta Amurriotik irtengo da Felix
Murga kaletik, Arespalditzarantz abiatzeko.

KORRIKA TXIKIA APIRILAK 12

Apirilaren 12an arratsaldeko 15:15ean.
Amurrioko lau ikastetxeek hartuko dute parte. Lukas Rey, Virgen Niña,
Aresketa eta Zabaleko.
Ibilbidea: Aldai kalea, Plaza, Katekesia, Elexondo kalea, San Joseko
eliza, Zabaleko ikastetxea, Gernikako arbola kaleko parkea, Lukas Rey
ikastetxea, Errotonda, parkea, Aldai kalea eta plaza.
16:00etan Txokolatada.
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Zer da KORRIKA?
Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko
ekimen erraldoia da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea
eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu
helburu.
1980an Euskal Herria Oñatitik Bilbora zeharkatu zuen lehen Korrika antolatu zenetik, euskararen alde antolatzen den ekitaldirik
jendetsuena eta garrantzitsuenetakoa da. Ordudanik, 20 Korrika
eta 39 urte igaro dira. 2019ko apirilaren 4an hasita,
11 egunez eta gelditu gabe, Korrikak Euskal
Herria zeharkatuko du 21. aldiz. Bi mila
kilometro baino gehiago euskararen alde, adin eta mota guztietako milaka partaiderekin, gau
eta egun gelditu gabe.
Korrika hasi eta amaitu
arte, lekukoa pasatzen da
eskuz esku eta kilometroz
kilometro korrikalarien artean; lekuko horren barruan,
euskaldun ezagun batek Korrika helmugara iristean idatzi eta irakurriko duen mezua
gordetzen da, ordura arte sekretupean gordetzen dena.
Ehunka mila lagun izan dira partehartzaileak aurreko Korrika edizioetan.
Korrikaren inguruan sortzen den mugimenduak Euskal Herriko jendarteak bere hizkuntza berreskuratzearen alde egindako hautua erakusten du. Korrika bi
urterik behin Euskal Herriko jendartea astintzen duen gertakari
bilakatu da. Ekimenean parte hartzen duen jende-kopuruak gora
egiten du etengabe, Korrikaren antolaketan milaka lagun ari
tzen dira herriz herri eta auzoz auzo eratutako batzordeetan, eta
kanpainak irauten duen bitartean, hil batzuk lehenago aurkezten
denetik azken eguneko jaia izan arte, ehunka jaialdi, kultur ekitaldi
eta abar antolatu ohi dira.
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Apirilaren 2tik 10era eman ahalko da izena Udalekuak 2019 ekimenean parte
hartzeko aukera izateko
Udako kanpamentuen xede nagusia da haur horiei bizikidetzako gune ludiko bat eskaintzea, beren autonomia
pertsonala non sendotu eduki dezaten
Udalekuak 2019

Udalekuak 2019 kartela.

Del 2 al 10 de abril se podrán realizar
en Álava las inscripciones para optar
a participar en las colonias de verano
Udalekuak 2019

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek batera antolatzen dute Udalekuen
kanpaina (aurten Udalekuak 2019), zeinaren
bidez askotariko programak, ludikoak eta hezi
ileak, eskaintzen zaizkien Euskal Autonomia Erkidegoko haurrei eta gazteei.
Kanpaina honetan, hiru lurraldeetako, hau
da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 7 eta 13
urte bitarteko 4.012 ikaslek parte hartuko dute,
uztailaren 1etik uztailaren 29ra, biak barne.
Udako kanpamentuen xede nagusia da haur
horiei bizikidetzako gune ludiko bat eskain
tzea, beren autonomia pertsonala non sendotu
eduki dezaten.
Preinskripzioa eta zozketa
Zozketarako izen-emateak apirilaren 2tik
10era egin daitezke. Lurralde honetan, plazen zozketa jendaurrean egingo da apirilaren
15ean.

XEDEAK:
- Oporraldiez gozatzeko aukera ematea.
- Autonomia eta bizikidetza bultzatzea.
- Aisialdi hezitzailea sustatzea.
- Haurrak natura ingurunera hurbil daitezen
ahalbidetzea eta ingurumenaren zaintza sustatzea.
- Aisialdiko jardueretako komunikazio h izkuntza
euskara izan dadin bultzatzea.
- Ingurune bakoitzeko ohiturak eta kultura baliabideak ezagutaraztea.
- Besteak beste, adiskidetasuna eta elkartasuna bultzatzea eguneroko bizikidetzan.
- Berdintasunean eta begirunean oinarritutako
jarduerak sustatzea, genero-estereotipoak eta
rolak zalantzan jartzeko.

JARDUERAK:
Kanpaina jarduerez hornitua eta askotarikoa
Jarduera asko eta askotarikoak eskainiko dira
kanpainaren barruan:
• Baserri eskoletan egiten diren ingurumen arloko jarduerak.
• Kirol jarduerak; esaterako, piraguismoa,
mendi ibiliak, bela…
• Jolas jarduerak; jokoak, txangoak, lantegiak…
Instalazio bakoitzeko jarduerak kontsultatu
ahal izango dira liburuetan eta Aldundi bakoi
tzaren web orrietan.
Egiten diren jarduera guztietan, beharrezko
segurtasun neurriak hartuko dira eta gaitutako
profesionalen zaintzapean egingo dira.

INSTALAZIOAK:
16 INSTALAZIO hiru Lurraldeetan
Instalazio hauek jarriko ditu lurralde historiko
bakoitzak Udalekuak 2019eko kanpainarako:
ARABA: Zuhatza eta Barria.
BIZKAIA: Gorliz, Lapurreketa, Lurraska, La Arboleda, Gorozika, Meakaur, Galdames, Zugarramurdi eta Legasa.
GIPUZKOA: Orio, Zarautz, Hondarribia, Segura eta Sastarrain.
Aurten, Bizkaia instalazio berri bat eskaintzen
da: Gorozika (Muxika).

KUOTAK:
Oinarri hartuz zein garrantzitsua den ume eta
gazteek halako jardueretan parte hartzea, Aldundiek partez hartzen dute beregain plaza
bakoitzak eragindako benetako kostua. Hortaz, aurten ezarritako kuota honako hau da:
1.- 7 eguneko txanda: 125 euro.
Pentsio osoko egonaldiari dagozkion zerbitzuak sartzen dira prezio horietan; hau da,
ostatua, gosaria, bazkaria, askaria eta afaria;
dinamizazio zerbitzua; istripu eta erantzukizun
zibileko asegurua, eta joan-etorria atera lekutik.
-Hobariak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta
eta familia ugarientzat.
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta edo gizarte
larrialdiko laguntzak jasotzen dituzten familietako haur eta gazteek eta familia ugarikoak direnek, hobaria jaso dezakete kuotan.

HIZKUNTZA EREDUAK:
Hizkuntzari dagokionez, bi aukera daude:
- Euskarazko txandak.
- Txanda elebidunak.
ARABA: www.araba.eus/web/udaraba
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Breves
Presentación del programa árboles Vitales el 7 de abril en amurrio: El domingo 7 de abril se presentará en
la Plaza Juan Urrutia de Amurrio el Programa
Árboles Vitales de la Fundación Vital. Comenzará a las 11:30 horas
y además de la presentación del programa se repartirán
mochilas científicas.
Todas las personas,
familias o grupos interesados en participar en esta iniciativa
elegirá un árbol o
arboleda en concreto
y realizará un estudio
muy sencillo donde
comprobará el estado del árbol. El estudio se
podrá realizar entre los meses de abril y junio.
Además, ese mismo día habrá talleres, juegos
y música, donde todas las personas, sea cual
sea su edad, se podrán acercar y disfrutar de
una estupenda mañana de domingo. Para ampliar la información se puede llamar al número
de teléfono 688773651 o a través del email arbolesvital@ortzadar.es.
 “La voz dormida” en la sesión
del cLUB DE LECTURA FEMINISTA el 10
de abril: El 10 de abril Amurrio acogerá una
nueva sesión del club de lectura feminista de
Aiaraldea que se celebrará en castellano en
la Biblioteca Muncipal, en horario de 17:45 a
19:45 horas. El libro protagonista será “La voz
dormida” de Dulce Chacón. Las personas que
quieran participar en este club pueden encontrar ya el libro en dicha instalación municipal.
Esta iniciativa se enmarca en las actividades
de la Cuadrilla de Ayala de la Escuela para la
Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres
de Álava que comenzó el pasado otoño con un
amplio programa de la mano de Laia Eskola.

8

La obra de teatro infantil
Kolore Anitzak llega a Amurrio
Antzokia el 7 de abril en un
homenaje a la diversidad
Kolore Anitzak es el espectáculo familiar en
euskera que se ofrecerá en Amurrio Antzokia el
7 de abril, a las 17:00 horas, de la mano del
Araba Euskaraz 2019. Se trata de una obra
de teatro para niños y niñas de 4 a 9 años de
edad acompañados de un adulto. El precio de
la entrada es 5 e. Kolore Anitzak es una obra
de teatro infantil para ver en familia; un cuentacuentos musicalizado con animación digital.
A través de cuentos, música e ilustraciones animadas se muestra cómo las diferencias de cada
uno de nosotros nos hacen únicos y exclusivos.
Integra diferentes variedades artísticas, utilizando recursos tecnológicos actuales de manera
original e innovadora. La base troncal son las

Cartel del teatro Kolore Anitzak en Amurrio.

artes escénicas, complementadas en ciertos
momentos con música en directo y con artes
gráficas (dibujos animados) visualizados en tablets electrónicas mediante la técnica denominada “realidad aumentada”.

La Feria de Fósiles y
Minerales se celebrará el
14 de abril en el Frontón de
Amurrio
Apirilatren 14an, igandea, XXIX.
Fosilen eta Mineralen Azoka egingo da

El 14 de abril, Domingo de Ramos, se celebrará la XXIX Feria de Fóslies y Minerales en
el Frontón Municipal de Amurrio, en horario de
11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas. Es una
buena oportunidad para disfrutar y admirar las
colecciones expuestas e iniciarse en el mundo
de los minerales.
Junto a la entrada del Frontón se instalará un
buzón donde la población infantil podrá depositar una hoja con tus datos para así obtener un
mineral completamente gratis. Dichas hojas se
harán llegar a los niños y niñas a través de los
centros escolares y también estarán junto a di-

Feria de Fósiles y Minerales en Amurrio.

cho buzón. Además, entrarán en el sorteo final
de minerales que tendrá lugar ese mismo día
a las 19:00 horas en el recinto ferial. Es obligatorio estar presente para optar al premio. Se
admitirá una sola papeleta por persona participante. Está organizado por el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Amurrio.
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SEMANA SANTA
AMURRIO 2019

* Domingo de Ramos, 14 de abril

Parroquia de Santa María

09.00 h. Misa.
12.00 h. Bendición de Ramos, procesión
y misa (Plaza Juan Urrutia).
19.30 h. Rosario y Vía Crucis (ermita de
San Antón).
20.00 h. Misa (ermita de San Antón).

Parroquia de San José

13.00 h. Procesión de Ramos y misa.
* Celebración de la Penitencia

Parroquia de Santa María, 15 de abril
19.00 h. Penitencia personal.
20.00 h. Penitencia comunitaria.

Parroquia de San José, 16 de abril
Imagen de la Semana Santa en Amurrio.

Las

Parroquias de Santa
María y San José y la Cofradía
de la Santa Vera Cruz han
preparado el programa de
actos de la Semana Santa
2019
Andra Mari eta San Jose parrokiek
eta Amurrioko Santa Vera Cruz Kofradiak
2019ko Aste Santuko egitarau zabala
argitaratu dute

La Semana Santa de Amurrio 2019 ya tiene
su programa de actos elaborado desde las Parroquias de Santa María y San José y la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Se iniciará el 14 de
abril con la celebración del Domingo de Ramos y finalizarán el 20 de dicho mes con la Resurreción del Señor. El programa similar a años
pasados presenta algunos cambios de horarios
de actos con respecto a ediciones anteriores.

19.00 h. Penitencia comunitaria.
* Jueves Santo, 18 de abril

Parroquia de Santa María

19.20 h. Procesión de los Apóstoles.
19.30 h. Misa de la Cena del Señor.
Lavatorio.
22.00 h. Hora Santa.

Parroquia de San José

18:00 h. Misa de la Cena del Señor.
* Viernes Santo, 19 de abril
08.00 h. Procesión del Silencio desde
San Antón.
11.00 h. Vía Crucis desde San José.
17.00 h. Pasión del Señor, Santa María.
18.00 h. Pasión del Señor, San José.
20.00 h. En Santa María Pregón de
Viernes Santo, Sermón del Desenclavo y
Procesión del Santo Entierro (21.00 h.).
* Sábado Santo, 20 de abril

Parroquia de Santa María

12.00 h. Soledad de María.
Resurrección del Señor
Parroquia de Santa María.
22.00 h. Vigilia Pascual.

MIGUEL ÁNGEL RAMOS
PERSONA CLAVE EN LA
REFUNDACIÓN DE LA
SANTA VERA CRUZ DE
AMURRIO
La Cofradía de la Santa
Vera Cruz de Amurrio y las
Parroquias de Santa María
y San José dedican unas
líneas de recuerdo y agradecimiento a Miguel Ángel
Ramos en el Programa de
la Semana Santa de Amurrio 2019, ante su reciente
fallecimiento el pasado
mes de febrero.“Miguel

Miguel Ángel Ramos
durante la celebración de la Semana
Santa en Amurrio.

Ángel fue una persona clave en la refundación de la
Cofradía de la Santa Vera Cruz de Amurrio en el
año 1991. Nos ayudó en la recuperación de datos
históricos (fundada en 1637 estuvo activa hasta
1950) y aportaba todos sus conocimientos para
retomar las tradiciones y costumbres adaptándolas a los nuevos tiempos. Gracias a él también
pudimos disponer de los pasos, ropa y enseres de
la Cofradía que Miguel Ángel sabía estaban guardados en un armario y cajoneras en la sacristía de
la Iglesia de Santa María” manifiesta José Ramón

Valdelvira, presidente de la Cofradía amurrioarra
que recuerda que “lo primero que nos enseñó fue

el emblema de la Cofradía que estaba guardado”.

Miguel Ángel Ramos, gran conocedor de la historia de Amurrio, vinculó toda su vida a la Parroquia de Santa María donde comenzó como monaguillo y fue sacristán hasta sus últimos días. Con
toda su implicación era cofrade de la Santa Vera
Cruz, pertenecía a su Junta Directiva y participaba en los diferentes actos que se organizan como
la Cabalgata de Reyes en Navidad. “Incluso este

año, que ya estaba enfermo, ayudaba desde su
casa e incluso desde el hospital” concluye José
Ramón Valdelvira.

9

actividades / 31 de marzo de 2019 / www.hauxeda.com

El trofeo de la Final Four
de la Euroliga se mostrará en
Amurrio el 5 de abril
Baskonia Alavés Group acercará a Amurrio
el 5 de abril por la tarde el trofeo de la Turkish
Airlines Euroleague con motivo la celebración
este año de la Final Four de esta competición
en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz en mayo.
El recinto baskonista será el escenario de la
gran final del torneo continental, sucediendo
a grandes capitales europeas como Belgrado,
Estambul, Berlín o Madrid. Así de la mano del
denominado “Tour de la Copa” en Amurrio se
desarrollarán varias actividades para potenciar
el baloncesto e involucrar a toda la sociedad
en este gran evento del baloncesto europeo
de primer nivel. Consistirá en mostrar el trofeo
a todo el público, acompañado de la visita de
Aker, la mascota de Kirolbet Baskonia, y otras
actividades paralelas.

“Situación

de la
Dependencia en Álava” es el
tema de la charla el 10 de
abril en Nagusi Etxea
Actuación de magia, charla sobre “Situación
de la Dependencia en Álava” y baile son las actividades que se desarrollarán durante el mes
de abril en Nagusi Etxea en Amiurrio.
ACTIVIDADES ABRIL

10

día

hora

lugar

actividad

4

18:00

Nagusi

MAGIA: Asociación de
Ilusionistas de Álava.

10

17:00

Nagusi

DEPENDENCIA: Situación
de la Dependencia en
Alava. Arabako Pentsionistak lanean.

13

19:00

Nagusi

BAILE

28

19:00

Ruperto

BAILE

Burubio abrirá en abril el plazo de inscripción para
participar en el II Concurso de Música Amurriock


Se dirige a bandas musicales de diversos estilos como rock-metal, pop,
reggae, soul y funk entre otros
Apirilaren 13tik maiatzaren 21era
zabalik egongo da Amurriock II. Musika
Lehiaketan parte hartzeko izen-emate epea

La positiva experiencioa del año pasado ha
animado a Burubio Kultur Elkartea a organizar
la segunda edición del Concurso de Música
Amurriock. Así sus componentes contentos con
los buenos resultados y la respuesta recibida
a esta iniciativa convocan este concurso junto
con el Ayuntamiento amurrioarra y con la colaboración de la Escuela Municipal de Música.
El objetivo es fomentar la música en Amurrio
y toda su comarca. En este concurso de bandas se diferencian dos estilos musicales: una
categoría de rock/metal y otra de pop, reggae,
soul, funk y otros estilos. Las inscripciones se
realizarán del 13 de abril al 21 de mayo. Los

conciertos de las semifinales tendrán lugar en
la Asociación Cultural Burubio los viernes 7 y
14 de junio. El certamen concluirá con la final
el 22 de junio dentro de las actividades de la
Semana Musical de Amurrio. Repartirá más de
1.800 e en premios.

Deus Ez 2018/05/25 Burubio Fotos: @lander.izate.

II CONCURSO DE MÚSICA AMURRIOCK 2019
REQUISITOS:
• No tener ningún contrato discográfico.
• No tener más de dos discos editados.
• Disponibilidad para tocar en directo en caso de selección.
• No difundir letras ni mensajes sexistas y/o homófobos.
• En caso de ganar, estar dispuestos a tocar en directo en fiestas
de Amurrio.
• Que los temas sean originales y de propia creación.
INSCRIPCIONES:
Para participar en el concurso los grupos deberán seguir los siguientes pasos del 13 de abril al 21 de mayo:
• Rellenar el formulario que encontrarán en http://www.burubioke.com/web.
• Mandar tres canciones en formato mp3 al correo burubiobandenlehiaketa@gmail.com.
• Mandar una foto grupal en formato .jpg al correo burubiobandenlehiaketa@gmail.com.
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El

X Puntazo Eguna se celebrará el 13 de abril
organizado por las Cuadrillas de Amurrio

Por la noche habrá conciertos en las instalaciones de Matías de landaburu
En Amurrio se
celebrará el X Puntazo Eguna el 13 de
abril organizado por
las Cuadrillas de las
Fiestas de Amurrio
(Trot-Art, Euskotarrak, Dantza Lagunak, Herriarenak, El
Boli y Txabolakoak).
Entre las actividades
destaca el Concurso
Solidario ``Dale la
vuelta a la tortilla´´
para todos los públicos a las 11:00 horas en la
plaza. La inscripción es de 3 € por participante.
La recaudación se donará a AEFAT, asociación
que lucha contra la ataxia telangiectasia. Los
equipos podrán inscribirse antes del 10 de abril

 Apirilaren 13an X. Puntazo Eguna
ospatuko da Amurrion

en el Atxubi o Txokogorri donde también se
podrán adquirir los tickets para participar en la
comida (10 e). En la programación reseñar a las
19:30 horas el debut de la batukada de Amurrio Battuere que ambientará las calles del pueblo y a partir de las 21:30 horas conciertos en
Matías de Landaburu. Actuarán los raperos del
valle Neod´s OCB, NDP y Bajo Zero y después
llegará el rock de la mano de Dientes de Luna
y Guda Dantza para bailar a ritmo de ska. La
noche finalizará con la erromeria de Akerbeltz,
un clásico del Puntazo Eguna. Siendo la décima
edición de esta fiesta, entre las actuaciones de
los grupos musicales y los descansos se proyectarán fotos de las anteriores ediciones.

X. PUNTAZO EGUNA - 13 ABRIL - AMURRIO
10 urtez herria girotzen!

10:30, En la Plaza
Área Infantil
(hinchable y talleres)

14:30, En Matías

Comida 10 e. (Venta
tickets en Txokogorri
y Atxubi)

11:00, En la Plaza

Dale la Vuelta a la Tortilla
Concurso solidario.
Inscripción 3 e: En Atxubi y Txokogorri.

16:30, En Matías
Momento Puntazo

17:00, En Matías

12:45, En la Plaza
Txupinazo

Concurso “Sartenazo”
+ Bingo

Organiza: cuadrillas de Amurrio

13:00, Por el Pueblo
Triki Poteo

19:30, Por el Pueblo
Batukada
(Battuere)

21:30, En Matías
Conciertos
Neod´s OCB
NDP
Bajo Zero
Dientes de Luna
Guda Dantza
Akerbeltz
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BASOAN ETA BASOAZ BIZI
Ikasturte honetan Aiarako ondare kultural zein naturala lantzen ari gara Amurrioko
ikastetxeak. Hau honela, Zabalekoko ikasleoi basoan egiten ziren hainbat jardueraz
idaztea suertatu zaigu eta hori egingo dugu ondoko lerroetan.
Basoak ezinbestekoak izan dira urteetan gure arbasoentzat : itsasontziak egiteko,
burdingintzarako, eraikuntzarako, su egurretarako, ikatzetarako, ganaduarentzat, elikadurarako, lanabesetarako, saskigintzarako, ehizarako eta abar luze baterako. Beraz,
ikazkin, artzain, ganaduzale, ontzigile, nekazarientzat … beharrezko baliabide eta lehengai izan dira urteetan.
Hona hemen basoan ageri zaizkigun hainbat elementuen aipamena:
Txondorrak:
XIX. mendean oso ohiko zen Euskal Herrian bai eta Amurrioko basoetan ere ikatz begetala
lortzeko txondorrak erabiltzea. Ikazkin asko zeuden basoetan lan gogor hori egiten.
Ikazkinek, lehenik eta behin, zuhaitzak inausi edo botatzen zituzten, eta ondoren, enborrak
moztu egin behar ziren zerraz eta aizkoraz. Geroago txondorra egongo zen lekua prestatu
beharra zegoen. Erdian taketa jartzen zen eta inguruan adar lehorrak. Gainean hosto lehorrak,
eta azkenik, lurra botatzen zen estaltzeko.
Estaldura horrek bi funtzio zituen: alde batetik, airea sar ez zedin; eta bestetik, egurra erre
beharrean egos zedin. Txondorreko egurra apurka-apurka egosiko zen, baina suak hartu gabe.
Eta horrela, hamabi bat egun pasatzen ziren. Lau kilo egur erabiltzen
ziren kilo bat ikatz sortzeko.
Lepatuak:
Zuhaitza lepatzea erdiko adarra moztea da, lepogainetik albo adarrak haz daitezen. Zuhaitzera igo eta aizkoraz mozten zen erdiko adar hori. Teknika ezberdinak zeuden eta mozketa horri esker, zuhaitza forma ezberdinak
hartuz hazten zen.
Batik bat bi gauzetarako lepatzen ziren zuhaitzak: aziendentzako bazka lortzeko eta egurra eskuratzeko (Baserriko habeka egiteko, egur ikatza lortzeko …).
Euskal Herrian bereziki lepatu ohi den zuhaitza pagoa da, baina baita haritza eta artea ere.
Gaur egun kimaketa modu hori galduta dago eta errekuperatzeko lanak egiten ari dira (Trepalari elkartea).
Kirikiñausi edo Kortinak:
Kirikinausiak harrizko itxiturak ziren eta gaztainak gordetzeko despentsa bezala erabiltzen ziren antzina. Eraikuntza sendoak ziren ( harri bat
beste baten gainetik)eta ez zeukaten sabairik. Hauek ziren bere eginkizunak:
• Uzta babestea animaliengandik (basurde, orein…).
• Despentsa naturala izatea. Bertan bi hilabetez gordetzen ziren
morkotsak, azala usteldu arte, eta ondoren gaztaina hartzen zen.
• Morkotsaren barruan, gaztainaren azken heltzea lortzea. Horri esker, gaztainan ez zen harrik agertzen, ez eta lizunik ere.
Uzta urrian jasotzen zen, eta “pobreen urria” hartu zuen izena. Gizonek makilaz jotzen zituzten gaztainondoak; eta emakumeak, bitartean, fruituak jasotzen zituzten gaztaina egurrez egindako tenaza batzuekin.
Gaztainez “Basoko ogia” prestatzen zuten: horretarako, gaztainak txikitu, eta hortik ateratako irina erabiltzen zuten.
Gogoz geratu bazarete gehiago jakiteko, gUTIK ZURA dokumentala ikusteko
aholkatzen dizuegu.

www.amurrio.org

