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Udaberria iritsi da Amurriora
Llega la primavera a Amurrio
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ZINEMA / CINE
APIRILAK 3 ABRIL - LICORICE PIZZA - 19:30 - 133 MIN. - EG 12 NR - 5,00 €
APIRILAK 4 ABRIL - LICORICE PIZZA -20:00 - 133 MIN. - EG 12 NR - 3,75 €
APIRILAK 10 ABRIL - LA PEOR PERSONA DEL MUNDO- 19:30 - 128 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
APIRILAK 11 ABRIL - LA PEOR PERSONA DEL MUNDO -20:00 - 128 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €
APIRILAK 24 ABRIL - CÓDIGO EMPERADOR- 19:30 - 104 MIN. - EG 16 NR - 5,00 €
APIRILAK 25 ABRIL - CÓDIGO EMPERADOR -20:00 - 104 MIN. - EG 16 NR - 3,75 €

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
APIRILAK 2 ABRIL

APIRILAK 23 ABRIL
GOOD SEX, MARITXU!
Compañía TTIPIA
Antzerkia - Teatro
Komedia - Comedia
Gurutxe Beitia
Itxaso Quintana
Susana Soleto

20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera / Entrada: 8 €
ANTOLOGÍA LÍRICA ZARZUELA
Masa Coral del Ensanche
Patrica Sesar - Alberto Núñez

20:00, Amurrio Antzokia
Sarrera: 10 € / Entrada: 10 €
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hauxe da

Sarrera salmenta: Ikuskizuna
baino bi aste lehenago,
online
(amurrioantzokia.
eus) eta Kultur Etxean; eta
ikuskizunaren
egunean,
antzokiko leihatilan.
Venta de entradas: Dos
semanas antes de la fecha
del
espectáculo
online
(amurrioantzokia.eus) y en la
Casa de Cultura y el día de la
función en la taquilla del teatro.
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Serpiente en Aiaraldea. Foto: Maider Iglesias.

Muskerrak

Natura solicita colaboración para recopilar
información sobre las serpientes en Aiaraldea

Cartel de ‘Sugeak Lagun‘.

Se trata de su nuevo proyecto ‘Sugeak Lagun‘
Llega la primavera, época de reproducción
y de mayor actividad de las serpientes. Es en
estas fechas cuando más serpientes se suelen
ver. Este es el motivo por el que desde Muskerrak Natura se ha puesto en marcha la campaña
‘Sugeak Lagun‘ cuyo objetivo es “recabar infor-

mación sobre las serpientes que podemos encontrar en Aiaraldea. Las serpientes son animales tímidos, por lo que sabemos poco de sus
costumbres, sus hábitats y del estado de sus
poblaciones. Para llevar a buen término esta
iniciativa necesitamos vuestra ayuda y cooperación, que aportaría información muy valiosa”

dicen desde la citada asociación.
Esta campaña pretende, además, el acercamiento entre serpientes y personas, al dar a
conocer detalles y cosas interesantes sobre sus
hábitos y costumbres, perdiendo el miedo y la
desconﬁanza que la gente les tiene de forma
irracional e indebida. “Todos y cada uno de

nosotros podemos colaborar y ser claves para
la conservación de estos fascinantes animales.
Si ves una serpiente, no te acerques porque la
vas a asustar. ¡Déjala tranquila, y por encima
de todo, no la mates! Sácale una foto o vídeo
corto desde una distancia prudencial (aproximadamente 2 metros) y mándalo al email muskerraknatura@gmail.com” animan a participar

 Muskerrak Naturak laguntza eskatu du
Aiaraldeko sugeei buruzko informazioa
biltzeko

muskerraknatura.eus. Se registrarán los datos
recogidos y se informará de las especies y cantidades encontradas a ﬁnales de verano.
Por favor no la mates
Muskerrak Natura también cuenta con
un número de WhatsApp de emergencia:
+61415387638. “¿Qué consideramos una

en esta iniciativa desde Muskerrak Natura.
Al mismo tiempo solicitan la aportación de
los siguientes datos:
- Tema del email: Sugeak Lagun.
- Tu nombre y apellidos.
- Lugar de la foto, ubicación.
- Fecha del vídeo/foto.
Miembros de Muskerrak Natura responderán
lo antes posible y te harán saber el nombre de
la especie que has encontrado. También podrás leer información sobre el animal en las
ﬁchas de especies que encontrarás en www.

emergencia? ¿Encontraste una serpiente en
tu casa y no sabes cómo sacarla? Por favor, no
la mates. Envíanos un mensaje de WhatsApp
con una foto y enseguida te responderemos
con instrucciones ¡Participa!” concluyen desde
dicho grupo de biólogos y amantes de la naturaleza con interés en conocer y hacer conocer
la naturaleza que nos rodea.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.
No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Está

abierto el plazo para la solicitud de la primera
convocatoria de ayudas del programa Kit Digital
Tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales
orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas

13 de abril Nagusien
Etxea acogerá un recital
de poesía a cargo de
Ángela Serna

El programa Kit Digital es una iniciativa
del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar
la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado. Estas soluciones están
orientadas a las necesidades de las pequeñas
empresas; menores de 50 empleados y empleadas, microempresas y personas trabajadoras autónomas, que pertenezcan a cualquier
sector o tipología de negocio. Para solicitar el
bono Kit Digital es necesario registrarse en el
área privada de www.acelerapyme.es y completar el test de autodiagnóstico para conocer
mejor las necesidades de cada negocio. Una
vez se conceda la ayuda se podrá acceder al
catálogo de agentes digitalizadores de www.
acelerapyme.es y seleccionar y contactar con

La poesía sobre textos literarios llegará el
13 de abril a Nagusien Etxea de la mano de la
poeta Ángela Serna. Esta actividad con entrada libre tendrá lugar bajo la organización del
Consejo de Personas Mayores de Amurrio a
través del Programa Cultural Elkartegia Aulas
+55. Está abierta al público. Se desarrollará a
partir de las 18:00 horas.
Cinefórum
Por otra parte, este
mes Nagusien Etxea
tiene su cita con el cinefórum el miércoles
20 de abril, a las 17:00
horas. Se proyectará la
comedia dramática ‘La
Cuadrilla‘ (2001).

el agente con el que se quiere desarrollar las
soluciones digitales.
La cuantía de la ayuda y los plazos de solicitud dependerán del tamaño de las empresas.
Actualmente está abierto el plazo de la primera
convocatoria de ayudas destinada a las pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 personas empleadas. Las empresas interesadas en
adquirir estos bonos podrán solicitar los mismos en la sede electrónica de Red.es (https://
sede.red.gob.es) y el plazo estará abierto durante 6 meses o hasta que se acaben los fondos. Para más información se puede contactar
con Amurrio Bidean (945891721 o empresa@
amurriobidean.org).
 Kit Digital programako lehen deialdiaren
laguntzak eskatzeko epea ireki da

El

Protección

Civil de Amurrio anima a
la ciudadanía a formar parte de esta
agrupación de personas voluntarias
Presta apoyo en distintas situaciones tanto de
emergencia como de celebración de actividades
¿Quieres unirte a la Agrupación de Personas Voluntarias de Protección
Civil de Amurrio? Desde esta agrupación se ha iniciado una campaña
para que aquellas vecinas y vecinos de este municipio con ganas de
aprender y de ayudar se sumen a este voluntariado. Es preciso ser mayor
de 18 años. Además de participar de apoyo en diferentes actos de las
ﬁestas, los voluntarios y las voluntarias de Protección Civil de Amurrio
prestan apoyo en búsquedas de personas desaparecidas, rescates y colaboran con otras agrupaciones similares como en carreras de montaña
y marchas entre otras. Para ampliar la información puedes ponerte en
contacto a través del teléfono 620504545 o vía email enviando un mensaje a pcivil@amurrio.eus.

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Zaraobe

añadirá el nuevo
bachillerato general a su
actual oferta de científicotecnológico y humanísticociencias sociales
El Instituto Zaraobe de Amurrio añadirá el
nuevo bachillerato general a su actual oferta de
cientíﬁco-tecnológico y humanístico-ciencias
sociales. Se trata de una modalidad polivalente
que se puede ofertar por primera vez este año
en todo el Estado y que pretende abrir nuevos
caminos al colectivo de estudiantes que puedan estar indecisos. Esta modalidad está pensada para alumnado que tenga en mente un
ciclo de FP de grado superior, o que tenga previsto elegir titulaciones universitarias en las que
sea conveniente una base que combine letras
y ciencias como la enseñanza infantil y el periodismo. Junto con las asignaturas comunes
al resto de bachilleratos, alumnos y alumnas
de esta modalidad cursarán asignaturas como
Matemáticas generales; Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial (en primero) y
Ciencias Generales y Movimientos Culturales y
Artísticos (en segundo). Para ampliar la información se puede llamar al teléfono 945393000
o a través del email zaraobe@zaraobe.net.

Instituto Zaraobe.

Juegos gigantes, pompas
Del

de jabón, gran escuela de
circo y minigolf de reciclaje
son las actividades del
Programa Jalgi Hadi en
Amurrio

También se entregarán los
trabajos al certamen infantil de la
contraportada del programa oficial
de dichas fiestas amurrioarras

Se desarrollará durante la Semana
de Pascua del 19 al 22 de abril

1 al 30 de abril se
presentarán las obras al
Concurso de Carteles de
las Fiestas Patronales de
Amurrio 2022

 Jaietako kartelerako eta Herriko
Jaietako programaren kontrazalerako
lehiaketan parte hartzen duten lanak
apirilaren 1etik 30era aurkeztuko dira

Se han convocado el Concurso de Carteles
de las Fiestas Patronales de Amurrio 2022 y del
Concurso Infantil de Contraportada del programa de dichas jornadas festeras. Los trabajos
participantes en ambos certámenes se entregarán del 1 al 30 de abril en la Casa de Cultura
de Amurrio. En el caso del cartel anunciador de
las ﬁestas, cada autor o autora podrá participar
con un máximo de dos obras originales e inéditas de técnica libre. Se ha establecido un único
premio de 800 €.
El Concurso Infantil de Contraportada del
programa de las ﬁestas se dirige a personas nacidas a partir de 2008, inclusive. Se ha establecido un premio de 60 € y dos accesits de 30 €,
todos en material escolar. Cada uno de los tres
galardones se completará con un zinebono para
usar en Amurrio Antzokia. Cada autor o autora
podrá participar con una sola obra, original e
inédita, de técnica libre. No podrán participar
obras presentadas en ediciones anteriores. La
entrega de premios tendrá lugar el 13 de mayo,
a las 19:00 horas, en la sala de exposiciones de
La Casona, donde ese mismo día se inaugurará
la muestra de las obras seleccionadas que se
podrá visitar hasta el 27 de mayo.

Actividad de pompas de jabón en Amurrio.
Foto: Kulturmagic.

En Amurrio se ofrecerá de la mano del
Ayuntamiento y a través de Kulturmagic el programa Jalgi Hadi durante la Semana de Pascua,
del 19 al 22 de abril, en la Plaza San Antón de
las 17:00 a las 19:00 horas. Habrá diversas actividades diarias, cada día será temático y todas
las actividades que se desarrollen cada jornada versarán sobre juegos gigantes, pompas de
jabón, la gran escuela de circo y minigolf de
reciclaje según el día. 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.
No es necesaria inscripción previa.
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Amurrioko

19 establezimendu bat egin dute ‘Establezimendu Lagunkoia’
programarekin
Ekimenak saltokiak, zerbitzu pertsonalak eta ostalaritza inplikatzen ditu, establezimenduak adinekoekin
adiskidetsuagoak izan daitezen, hainbat jardunbide abian jarriz
 19 establecimientos de Amurrio se suman al programa
‘Establecimiento Amigable‘. Esta iniciativa implica a los comercios, los
servicios personales y la hostelería para que sus establecimientos sean
más amigables con las personas mayores mediante la puesta en marcha
de diferentes prácticas

Amurrioko Udalak eta adinekoen kontseilu sektorialak, merkatari txiki eta ertainen Izan Amurrio elkartearekin lankidetzan, ‘Establezimendu Lagunkoia‘ programa abian jartzeko lehenengo urratsa eman zuten joan den astean. Hezkuntzakanpaina horrek, saltokiei, ostalaritzari eta zerbitzu pertsonalei adineko bezeroak
erakartzen laguntzeko jardunbideak eskaintzen ditu.
Guztira, merkataritza, zerbitzu pertsonal eta ostalaritza alorretako udalerriko 19
establezimenduk hartu zuten parte Nagusin egindako prestakuntza-jardunaldian.
Jardunaldi horri esker, udalerria adinekoentzat lagunkoiagoa izan dadin gauzatu
beharreko jardunbideak ezagutu ahal izan zituzten parte-hartzaileek.
Prestakuntzak, besteak beste, pertsona guztiei, eta batez ere adinekoei, kalitatezko zerbitzua emateko jarraibideak eta gomendioak erakutsi zituen, hainbat
arlotan izan ditzaketen beharrizanak konpentsatzeko, hala nola mugikortasun,
ikusmen eta entzumen gutxiago izatea eta narriadura kognitiboak. Ekimen horren helburu nagusia establezimenduak bezeroentzat lagunkoiagoak izatea da,
eta emandako jardunbideei esker, adinekoen beharretara egokitu ahal izango
dira, euren bizitza euren ohiko ingurunean eta ahalik eta modu autonomoenean
gauzatzen jarrai dezaten.
Ostegunean egindako bilkuran, datozen asteetan euren lokaletan ikusi ahal
izango den ‘Lagunkoiak gara‘ zigilua dagoeneko duten establezimendu hauek
hartu zuten parte: Calzados Urrutia, Instalaciones Castro, Artomaña Txakolina,
Karisma, Robledos, La Norteñita, Izamara ileapaindegia, hermanos Otegui arrandegia, Garoa, Sera ileapaindegia, Batzoki, Atxubi, Cola de Gallo, Frontón Taberna, Nagusi, Guk, Hostal Ayala eta Arkune. Gainera, aurrez aurreko jardunaldira
joaterik izan ez zuten beste establezimendu batzuek online prestakuntza egingo
dute.
‘Lagunkoiak gara‘
‘Establezimendu Lagunkoiak‘ ekimena Euskadi Lagunkoiatik sortu da; izan
ere, gaur egun, Euskadin 10 pertsonatik 2 65 urtetik gorakoak dira, eta 2029an,
10etik 3 izango dira. Gainera, adineko pertsona horiek hurbileko saltoki txikietan
ibiltzen dira, eta zerbitzu ona ﬁdeltasunaz eta leialtasunaz saritzen dute; beraz,
arreta pertsonalizatua eskatzen duen eta konﬁantzazko harremana bilatzen duen
kolektiboa da.
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Ekimen honek Amurrioko 19 saltoki, zerbitzu pertsonalak eta ostalaritza biltzen ditu.

“Establezimendu Lagunkoiak” ekimena Euskadi Lagunkoiatik sortu
da; izan ere, gaur egun, Euskadin 10 pertsonatik 2 65 urtetik gorakoak dira, eta 2029an, 10etik 3 izango dira.

 El principal objetivo de esta iniciativa es que los
establecimientos sean más amigables para sus clientes,
y con las prácticas proporcionadas podrán adecuarse las
necesidades de las personas mayores, para que puedan
seguir desarrollando su vida en su entorno habitual y de la
forma más autónoma posible
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Aspaltza

Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
zerbitzua antolatu du apirilerako

Zehatzago esanda, apirilaren 29an izango litzateke, 10:00etatik
13:00etara
 Aspaltza Amurrio Euskara Elkartea ha organizado un servicio de ludoteca el 29 de abril
con motivo de la festividad de San Prudencio, patrón de Álava, en horario de 10:00 a
13:00 horas. Esta actividad está financiada por el Ayuntamiento de Amurrio

Aspaltza Amurrio Euskara Elkarteak ludoteka
zerbitzua antolatu du San Prudentzio zubirako.
Zehatzago esanda, apirilaren 29an izango litzateke, 10:00etatik 13:00etara. 2/8 urte bitarteko
haurrei zuzenduta dago. Egunean 5 erokoa da
prezioa. Udal Elkarte honek Amurrioko Bañuetaibar kaleko 2.ean dituen lokaletan egingo
diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak
antolatuko dira. Amurrioko Udalak diruz lagundutako ekintza da.
Inskripzioa
Nahi duenak matrikula egin dezake aspaltza@hotmail.com helbidera mezu bat bidaliz.
Inskripzioa apirilaren 25a baino lehen egin

Kultur

eta musika
jardunaldiak izango ditugu
martxoaren 31n Amurrion
22.Korrika hasten dela eta
Korrikaren 22. edizioak Euskal Herria zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10era bitartean, Amurriotik abiatu eta Donostian amaituz. Martxoaren 31n, egun osoan
ekitaldiak izango dira Amurrion, 16:30ean
herritik bertatik abiatuko baita aurten Korrika.
Musika-giroa, parrillada, korrika txikia, Baleuko
ikuskizuna eta Gozategi, Izatefaltsua eta Duplaren kontzertuak egongo dira, beste ekintza
batzuen artean.

beharko da. Mezu honetan, haurraren izenabizenak, jaiotze data, ikastetxea eta harremanetarako telefono zenbakia idatzi beharko dira.
Inportantea da alergiak eta intereseko beste
gauza batzuk egunak aparte jakinaraztea. Plaza
kopurua mugatua da eta matrikulazio ordena
kontuan hartuko da, beti ere izen ematearen
ostean adierazitako data barruan ordainduz
gero. Talde bat baino gehiago egitekotan, adinaren arabera banatuko dira.

Udal Elkarte honek Amurrioko Bañuetaibar kaleko
2.ean dituen lokaletan egingo diren ludoteka hauetan jolasak eta lantegiak antolatuko dira.

 Está dirigida a niñas y niños de 2 a 8 años. El precio es 5 euros. Las inscripciones
se pueden realizar en aspaltza@hotmail.com antes del 25 de abril indicando nombre,
apellidos y fecha de nacimiento entre otros datos de interés

22.KORRIKA - MARTXOAK 31, AMURRION

10:00 Txupinazoa (Euskaltegitik).Amurrioko txistuzaleak + trikitritxak
(Kale animazioa). Zuzeneko emanaldia, Aiaraldea Gaur. Azoka (parkean, bertako ekoizleak eta sortzaileak). Korrika txikiak. Korrika Denda
13:00 Parrillada (parkean).
15:00 Aldats elektrotxaranga (plazara bideratuko gaitu).
16:00 Korrika ekitaldi nagusia.
16:30 KORRIKA HASIERA.
17:00 Aldats elektrotxaranga.
17:30 Iratxoen kantu sekretuak KORRIKA (Baleuko ikuskizuna Amurrio
Antzokian) Sarrera doan.
Kale animazioa: 19:00 Karrakan - 19:30 Ugarte Otxotea - 20:00 Battuere.
Kontzertuak (parkean): 18:00 Gozategi - 20:30 Izatefaltsua - 22:00 Dupla.
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Breves

Teatro Paraiso se encargará de iniciar a niños y

COMIDA DE LA KINTA DEL 2000
DE PERSONAS NACIDAS EN 1982: La

niñas txikis de Amurrio como espectadores teatrales
con ‘Bihotz Bihotzez - De todo corazón’

Kinta del 2000 de personas nacidas en el año Esta iniciativa tendrá lugar los días 7,
1982 celebrará una comida el 23 de abril, a las
 Teatro Paraiso Antzerkiak antzerki
15:00 horas, en el restaurante Dani. Previamenikusle izateko hastapenekoak eskainiko
te se quedará a las 13:00 horas en el Azul para
dizkie Amurrioko txikienei
que quienes puedan se vayan juntando y potear. Para asistir a esta comida se deberá hacer
‘Bihotz Bihotzez - De todo Corazón‘ pretenun ingreso de 42 € en el número de cuenta:
ES5130080214123082910914 (Caja Rural Na- de iniciar a las niñas y los niños más pequeños
como espectadores teatrales, poniendo un esvarra) antes del 20 de abril.
FESTIVAL DE PELOTA DE PROFE- pecial cuidado en las condiciones en las que se
SIONALES: El 2 de abril el Frontón Municipal desarrolla la representación. Llegará a Amurrio
de Amurrio acogerá un Festival de Pelota de Antzokia con entrada gratuita los días 7, 8 y 9
Profesionales, a partir de de abril el primer y tercer día a las 11:00 horas
las 17:15 horas que trans- y el segundo a las 10:00 horas. De esta labor
mitirá en directo EITB. En cultural se encarga la Compañía Teatro Paraíso
el primer partido jugará que desarrolla una intensa labor artística deel pelotari amurrioarra dicada a la producción, creación y exhibición
Larrazabal contra otro de espectáculos de calidad para la infancia y
manomanista que al cie- el público familiar desde hace más de cuarenrre de este número aún ta años.”Cuando los niños y las niñas llegan a
se desconoce. El partido la sala, la actriz y la violinista les reciben y les
de parejas se disputará acompañan en el camino de entrada al ‘mundo
entre Urrutikoetxea - Eli- mágico‘, dándoles la bienvenida con su sonrisa
zegi contra Peña II - Aran- y su música” explica la citada compañía.
Después la actriz se caracteriza como payaso
guren. El último partido
enfrentará a Bakaikoa delante del público infantil, en un momento de
contra Arteaga II o Al- gran delicadeza. Y a partir de ese momento comienza la aventura del ‘Teatro‘. En un pequeño
berdi.

INSPECCIÓN DE CICLOMOTORES:

El 6 de abril una unidad móvil de Applus Iteuve
Euskadi se desplazará hasta Amurrio para ofrecer la opción de pasar la Inspección Técnica de
Vehículos ITV a los ciclomotores en la campaña
del presente año 2022. Es necesario formalizar
la solicitud de cita previa llamando al teléfono
946711713. Tendrá lugar a partir de las 09:30
horas, en el pabellón B7 del Polígono Industrial
de Maskuribai. El importe de la inspección es
de 30,12 €. Desde Applus Iteuve se ruega pagar con el importe exacto.

8 y 9 de abril en Amurrio Antzokia

Compañía Teatro Paraiso.

decorado de colores brillantes se desarrolla la
historia de un payaso y un pájaro que nacen del
mismo huevo. Cómplices como dos gemelos,
viven juntos pequeñas aventuras explorando
sus sentimientos: entre la ternura y la codicia, el
miedo y la alegría.“La sutileza del espectáculo

nos transporta a un universo poético, en el cual
niños y niñas navegan con conﬁanza y admiración”. Cuando el espectáculo llega a su ﬁn es

el momento de ‘regresar‘. Llega la hora de la
despedida. Mientras suena el violín, el payaso
conduce a niños y niñas hacia la salida, acompañándoles en su camino de vuelta.

Ficha técnica

◗ Intérpretes: Clown: Rosa A. García; Violinista: Meggy Khabourdzania.
◗ Técnico-Regidor: Ana Fernández.
◗ Espacio Escénico: Teatro Paraíso y Carlos P. Donado.
◗ Vestuario: Pilar López.
◗ Iluminación: Tomás Fdez. Alonso y Javier García
◗ Autora: Rosa A. García..
◗ Dirección: Tomás Fdz. Alonso.
◗ Gira internacional: Alemania, Francia e Italia.
◗ Programaciones destacadas: FETEN; Semanas Internacionales de Teatro para Niños y
Niñas de Madrid.

DISEINU ESTUDIOA ETA ZERBITZU GRAFIKOAK
ESTUDIO DE DISEÑO Y SERVICIOS GRÁFICOS

Opari ekologikoak, zure logoarekin Regalos ecológicos con tu logotipo
945 89 08 46 | adi@adigrafik.com |
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Amurrio finalizará la El 9 de abril es la fecha de la cita anual con la
tercera etapa de la Itzulia gimnasia rítmica en Amurrio de la mano del club local
Basque Country 2022 el 6 Amurrioko Aresketa Gimnasia KE
de abril
Tendrá lugar en Bañueta Kiroldegia y reunirá a cerca de 400 gimnastas
En

Partirá de Laudio-Llodio
Amurrio se prepara para otra importante cita
con el ciclismo en los próximos días ya que la
Itzulia Basque Country 2022 que tendrá lugar
del 4 al 9 de abril en su 61ª edición de la Euskal
Herriko Itzulia (Vuelta al País Vasco) ﬁnalizará su
tercera etapa en la villa amurrioarra. La Itzulia
Basque Country 2022 constará de seis etapas
entre Hondarribia y el alto de Arrate que recorrerá en total 882,2 kilómetros. En la tercera
jornada, el 6 de abril, esta carrera ciclista unirá
Laudio-Llodio y Amurrio, como ya sucedió la
pasada edición, pero en esta ocasión a la inversa. En esta etapa se recorrerán 181,72 kilómetros con cinco puertos de montaña.

El XIII Aresketa Txapelketa de Gimnasia Rítmica ya tiene fecha en Amurrio. Será el sábado
9 de abril en el Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia. Se trata de la cita anual con la
gimnasia rítmica que se celebra en la villa amurrioarra de la mano del Club local Amurrioko
Aresketa Gimnasia KE.
Este evento contará con la participación de
cerca de 400 gimnastas de diferentes clubes
procedentes de La Rioja, Asturias, Madrid, Cantabria, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Se celebrará en jornada de mañana y de tarde desde las
09:45 hasta las 20:15 horas aproximadamente.
Por la mañana está prevista la competición
de gimnastas amateur, masculino federado y
base. En el último caso esta será una de las últimas citas antes del nacional que se celebrará
en Zaragoza del 21 al 24 de abril. Desde el club
quieren fomentar la gimnasia rítmica masculina incluyendo esta categoría en el torneo para
darle mayor visibilidad. Por la tarde llegará el
turno de las categorías escolares con participación de clubes de los tres territorios vascos,
preparando los clasiﬁcatorios para los JJEE de
Euskadi del próximo mes de mayo.
Todas las gimnastas del club anﬁtrión Amurrioko Aresketa Gimnasia KE participarán este
día, incluyendo las exhibiciones de las más pequeñitas. “Será un día para celebrar los valores

del deporte, disfrutar de la gimnasia rítmica y,
por supuesto, emocionarnos con los ejercicios
en el tapiz” declaran desde la organización.

Entrada libre
La entrada es libre y gratuita hasta completar
el aforo del Polideportivo Bañueta Kiroldegia.
El club hará sorteos de diferentes productos en
los descansos y la venta de estos tickets para
los sorteos será en la txosna instalada en las

Producto de Marca

 Apirilaren 9an urteroko hitzordua
dugu Amurrion gimnasia erritmikoarekin,
Amurrioko Aresketa Gimnasia taldearen
eskutik

inmediaciones de la instalación.“Conﬁamos en

que todo salga bien, después de dos años sin
poder hacer este torneo, por todo el trabajo
que lleva su organización y conseguir que las
personas que vienen salgan contentas de nuestra casa” concluyen con alegría desde Amurrioko Aresketa Gimnasia KE.

XIII Aresketa
Txapelketa
Clubes participantes

❚ Araba: • Argitzal • Bagare • Beti Aurrera
• Beti Ritmica • Egibide • Itzal Taldea
• Ignium • Ribera Gymnástica
• Vita Flumen • Aresketa (organizador)
❚ Asturias: • Club Ares
❚ Bizkaia: • Dana • Getxo • Harrigarri
• Itsaslur • Lilura • Ohana • Olazarmendi
• Santutxu
❚ Cantabria: • EDM Torrelavega
❚ Gipuzkoa: • Belabieta • CGR Donosti
• Loke • Ordizia • Tolosa
❚ La Rioja: • Santo Domingo de la Calzada
❚ Madrid: • Club Dayso

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

reinventando

los seguros

Especialistas en Seguros de
Vida - Autónomos - Empresas
^

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

AGENCIA GENERAL
EN AMURRIO
José Luis Ortíz de Zárate

Seguros de Responsabilidad Civil
Seguros de Hogar - Seguros de Salud

Iturralde, 1 - 01470 AMURRIO Tfno.: 945 890 450 Fax. 945 890 001
aiala@agencia.axa-seguros.es www.asesoriaaiala.com
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Está

abierta la inscripción para participar el 19 de
junio en la IX Amurrio Trail Lasterketa
Esta prueba ofrece dos distancias, una de 15 kilómetros y otra de 31 kilómetros

Amurrio Trail tiene ya todo preparado para
celebrar el 19 de junio la novena edición de la
Amurrio Trail Lasterketa Euskal kopa - Arabako
kopa. Esta prueba ofrece dos distancias, una
de 15 kilómetros y otra de 31 kilómetros, con
salida desde la Plaza Juan Urrutia de Amurrio.
Los dorsales se podrán recoger el mismo
día de esta prueba deportiva, junto a la salida,
desde las 07:30 horas hasta media hora antes

 Zabalik dago ekainaren 19an egingo
den IX Amurrio Trail Lasterketan parte
hartzeko izen-emate epea

del inicio de la carrera. Para participar se puede
realizar la correspondiente inscripción vía online a través de la página web https://sportmaniacs.com.

Haurreskolak

partzuergoak apirilaren
11etatik maiatzaren 9ra arte irekiko du
2022/2023 ikasturterako matrikulazio epea
Haurreskolak partzuergoak apirilaren 11etatik maiatzaren 9ra arte irekiko
du 2022/2023 ikasturterako matrikulazio epea (online eta aurrez-aurre). Amurrioko Tantaka eta Tipi-Tapa Haurreskolek honako helburuak dituzte: haurra
protagonista izatea eta bakoitzaren erritmoa errespetatzea, neurrirako harrera garaia eta banakako arreta eskaintzea, esperimentatzeko aukera, familiekin
harreman zuzena izatea, kalitatezko zaintza bermatzea eta mugimendu askea
zein jolas librea sustatzea.
 Del 11 de abril al 9 de mayo estará abierto el plazo de
matriculación en las Haurreskolas Tantaka y Tipi-Tapa de Amurrio

Tipi-Tapa.

HAURRESKOLETAKO MATRIKULAZIOA
2022/2023 ikasturtea
Informazio gehiago nahi duenak bietako edozein Haurreskoletara
joateko aukera du.
• TANTAKA: Etxegoienbidea kalea, 15 (945891816)
ATE IREKIAK JARDUNALDIA: Apirilaren 7an, 17:00etatik 19:00etara
(hitzordua hartu beharko da).
• TIPI-TAPA: Arenalde kalea, 5 (945893259)
ATE IREKIAK JARDUNALDIA: Apirilaren 5ean, 17:00etatik 19:00etara
Tantaka.

10

Cartel de la IX Amurrio Trail Lasterketa.

www.hauxeda.com / 31 de marzo de 2022 / semana santa

SEMANA SANTA
AMURRIO 2022
Del 10 al 18 de Abril
DOMINGO DE RAMOS
10 DE ABRIL / Domingo
Parroquia de Santa María
09:00 Misa con bendición.
12:00 Bendición de Ramos (plaza)
y misa.
Parroquia de San José
11:00 Misa con bendición.
CELEBRACIÓN DE LA
PENITENCIA
7 DE ABRIL / Jueves
Parroquia de San José
19:00 Penitencia comunitaria.
11 DE ABRIL / Lunes
Parroquia de Santa María
19:00 Penitencia comunitaria.
JUEVES SANTO
14 DE ABRIL / Jueves
Parroquia de Santa María
18:50 Procesión de los Apóstoles.
19:00 Misa de la Cena del Señor.
Lavatorio.
22:00 Hora Santa.
VIERNES SANTO
15 DE ABRIL / Viernes
08:00 Procesión del Silencio
(desde San Antón).
11:00 Vía Crucis
(desde San José).
Parroquia de Santa María
17:00 Pasión del Señor.
20:00 Pregón de Viernes Santo.
Sermón del Desenclavo.
21:00 Procesión del Santo
Entierro.
SÁBADO SANTO
16 DE ABRIL / Sábado
Parroquia de Santa María
12:00 Soledad de María.
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
22:00 VIGILIA PASCUAL.

Las

procesiones y vía crucis de
Semana Santa volverán a las calles
de Amurrio este año el Domingo de
Ramos y Viernes Santo

EMBLEMAS DE LA COFRADÍA DE LA
SANTA VERA CRUZ DE AMURRIO,
SUS HERMANDADES Y LA BANDA DE
CORNETAS Y TAMBORES

La Cofradía de la Santa Vera Cruz cuenta
con el diseño de los emblemas de todas sus
hermandades gracias al trabajo del amurrioarra
Roberto Bartolomé
Si el pasado año se recuperaba la Semana Santa en Amurrio en
el interior de sus templos, tras su supresión en 2020 por la pandemia de Covid 19, este año volverá a tener presencia en las calles de la villa con sus procesiones y vía crucis. Comenzarán el 10 de abril
con la celebración del Domingo de Ramos y
ﬁnalizarán el sábado con la Vigilia Pascual.
En estos actos suelen participar por parte de
la Cofradía de la Santa Vera Cuz de Amurrio
unas 170 personas a través de sus diferentes
Hermandades y de su Banda de Cornetas y
Tambores. Desde esta cofradía“animamos a

todas las personas a participar en los actos
ya que volver a retomar costará después del parón. No importa
no ser cofrade, si quieres participar llevando un paso o realizando
una promesa no dudes en tomar parte” maniﬁesta Jose Ramón
Valdelvira, presidente de la Cofradía amurrioarra.“Las personas
interesadas pueden pasar por la parroquia de Santa María y maniﬁestar su deseo de participar y dejar su nombre y teléfono para
que nos pongamos en contacto. No obstante, el sábado 9 de
abril en la Catequesis se celebrará una reunión preparatoria de la
Semana Santa a las 18:00 horas a la que pueden acudir las personas que quieran, sin ningún compromiso”.

Emblemas
Valdelvira ha comentado a Hauxe Da que durante estos dos
últimos años han iniciado proyectos como la creación del emblema de esta cofradía, de sus ocho hermandades; además del
correspondiente a la Banda de Cornetas y Tambores. Muestran
su agradecimiento al buen trabajo del amurrioarra Roberto Bartolomé Pesquera, diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria,
que se ha encargado de su diseño y que ha editado un libro para
la asociación en el que se explican los diseños y sus colores tanto
desde el plano heráldico como normal. “A la hora de deﬁnir el

emblema me he basado sobre todo en los colores de los hábitos y capirotes que llevan los cofrades de cada hermandad” nos

explica su autor Roberto Bartolomé que presentó a la cofradía
diferentes bocetos y ﬁnalmente esta ha elegido los diseños deﬁnitivos que se muestran en la columna de la derecha. ”Lo que

empezó con la idea de diseñar unas pegatinas para colocar en las
nuevas fundas de tela de las túnicas de las personas cofrades se
ha convertido en una gran trabajo con el que se crearán mas de
300 escudos que se pondrán también en las túnicas y en medallones” concluye con satisfacción Valdelvira.

 Aste Santuko prozesioak eta
gurutze-bidea berriro itzuliko dira aurten
Amurrioko kaleetara Erramu-igandean eta
Ostiral Santuan

CLINICA DENTAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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 ‘PRÊT À PORTER’
Agenda 30eko aurtengo ardatza ‘Klimaren aldeko ekintza‘ izanik, DBHko 4. Mailako
ikasleak gure ohiturek ingurunean duten eraginari buruzko hausnarketa egiten aritu
dira. Hausnarketa horren ondorioetatik abiatuta, Frantsesa arloko proiektua gauzatu
dute, Ikastolako komunitate osoa sensibilizatzeko erabili izan dutena, eta orain aurkeztu
nahi dizueguna.
Gazteentzat hain erakargarria diren moda eta jantzien kontsumoa abiapuntua hartuta,
karbono urratsa murrizteko proposamena azaldu digute, ‘Prêt à porrter‘ izenburupeko
proiektuan.
Hausnarketaren abiapuntua, gure gizarteak bultzatzen duen kontsumismo eroa izan
da, ‘erosi-erabili-bota‘ katean labur daitekena. Egoera hori, berez sostengaezina dena,
mantendu ahal izateko, gizarteak kalitate eskaxeko produktuak (jantziak) eskaintzen
dizkigu, itxuraz salneurri gutxikoak. Baina errealitatean produktu hauen kostea askoz
handiago eta larriagoa da:

✓ Garraioaren koste ekonomikoa eta soziala aintzat hartzen ez dituelako (gehienetan
oso urrun sortutako produktuak dira, ekialde urrunean nagusiki).
✓ Jantzi horiek zaboar bihurtzen direnean, haien trataeraren koste ekonomikoa eta
soziala kontuan hartzen ez dituelako.
✓ Jantzi horiek sortzen diren jatorrizko eremuetan, lan baldintza kaskarretan eta soldata oso eskaxen truke ekoizten direlako. Eta, gaizki ordaindutako lanbide horietan
bereziki emakumeak ari direlako, baita adingabeak ere.
Errealitate honen aurrean, DBH 4. mailako ikasleek jantzien berrerabilpena eta eraldaketa proposatzen digute. Kamiseta edo prakak eraldatuz edota tuneatuz, kontsumo
sareetatik ihes egin dezakegu, gure sormenari eta ekimen propioari bidea emanez.

Arropa tuneatzea merkeagoa, sortzaileagoa,

entretenigarriagoa, eta batez erre sostenigarriagoa da!
 El alumnado de 4º de ESO de Aresketa Ikastola presenta el proyecto
con el que pretende sensibilizar a toda la comunidad sobre las
consecuencias del consumismo desatado sobre el planeta, en concreto
en el mundo de la moda. Además de concienciar, nos presentan
propuestas concretas para reutilizar y “tunerar” camisetas y pantalones

¡TUNEAR ROPA ES MAS BARATO, DIVERTIDO, CREATIVO
Y SOBRE TODO SOSTENIBLE!

www.amurrio.org

