
Agenda Municipal 2016/17
Campaña de Navidad

Alegria-Dulantziko Udala
Ayuntamiento Alegría-Dulantzi

“ El pasado es como una lámpara colocada a la entrada del porvenir”
Félicité Robert de Lamennais



P L A N  M U N I C I PA L  D E  N E VA DA S
Con la llegada del invierno y ante posibles nevadas te presentamos el 
Plan Municipal de actuación y cooperación vecinal. 
Servicios públicos
Carreteras comarcales. 
Quitanieves de la Cuadrilla de Salvatierra.
Resto de vías. Servicio Municipal de mantenimiento con el siguiente 
orden de prioridad:
1º Consultorio Médico, Casa Consistorial, Estación de Tren y Colegio Público
2º Vías para mejorar accesos básicos.
3º Zonas de rodadura del resto de vías públicas.
4º Aparcamientos cuando esté garantizado el tránsito vial.
Una nevada es una situación extraordinaria en la que todos somos responsables de cooperar.

Una nevada es una situación extraordinaria en la que todos somos responsables de cooperar
El pequeño esfuerzo de todas y todos hace un Alegría-Dulantzi mejor

Cooperación vecinal
Comunidades de vecinas/os, rampas de garaje y aceras 
de todo el frente de su propiedad.
Suministro de sal, en su horario: 
Casa consistorial, Casa de cultura y Polideportivo

¡¡COLABORA!!



A u d i to r i o 
ZARZUELA   De nuevo en programa

TITIANA TEATRO presenta… 
“CHATEAU MARGAUX”
Dirigida por Txema Blasco

Domingo, 18  de Diciembre -19:00
Juguete cómico lírico en verso y con una trama de enredo con el que el 
público podrá disfrutar de su ingenioso y divertido argumento y de sus 
números musicales que hará las delicias de los amantes de la Zarzuela

Público Jóven y adulto
Colabora: Dpto Cultura. Diputación Foral de Alava

Entradas a la Venta en la Casa de Cultura 

Ordinaria 3€ 
Reducida: Más de 
65 años, personas 
en situación de 
desempleo y hasta 
20 años 1,50€

DANZA INFANTIL
EL LAGARTO BAILA  presenta “2X4”

Proyecto coreográfico-educativo para 
acercar el lenguaje de la danza a los 
más pequeños

Martes, 27  de Diciembre-18:00
Dos entrañables personajes, que adoran 
el arte y sus posibilidades de juego, nos 
llevarán en un viaje lleno de ritmo color, 

forma y movimiento. Es tiempo para observar, escuchar, tocar, sentir, 
jugar, crear y…¡bailar!

50´-Niñas/os de 2 a 8 años
Dentro del XII Circuito de Danza (Sarea-Gobierno Vasco)

Entradas a la Venta en la Casa de Cultura: 2€

CONCIERTO DE INVIERNO 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Doble concierto ofrecido por los alumnos 
y alumnas de la Escuela municipal de 
música para dar la bienvenida a las 
fiestas Navideñas. 

Sábado, 17 de  diciembre
12:30.- Alegría-Dulantzi: Casa de Cultura 
19:30.- Elburgo: Ayuntamiento
Entrada gratuita hasta completar aforo



 “ALEGRÍA EN LA COMPRA” 
Desde el 9 de diciembre tus compras en Alegría-Dulantzi 
pueden tener premio.
Participa en el sorteo de un vale por valor de 40€ que se 
sorteará en cada uno de los establecimientos  participantes en 
la Campaña. 
Juega con cada una de tus compras dejando en el buzón de 
cada establecimiento tu nombre y teléfono.

Sorteo 23 de  Diciembre, a partir de las 11:00h  en cada 
establecimiento. 
Al ganador de cada vale se le comunicará su premio desde los 
Servicios Municipales.  ¡Así de fácil!

 FIESTA DE LA LUDOTECA 
Ven a disfrutar de esta 
fiesta en familia para 
estrenar la Navidad  y 
tendrás muchas sorpresas

Jueves, 22 de  
diciembre 17:15
Casa de Cultura

FIESTA DEL 
OLENTZERO  Y MARI DOMINGI

Sábado, 24 de Diciembre 

18.00h. -Desde Calle Arrabal

Kalejira Mitológica a cargo de Haize 
Dulantzi Dantza Elkartea

Recibimiento del Olentzero y Mari 
Domingi a los Niños/as de Alegría-
Dulantzi y Egileta

Castañada y  Vino Caliente

C a m p a ñ a  D e  N av i d a d



ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
TALLERES
Con Olga Alvarado

PORTALÁPICES

Martes, 27 de Diciembre

12:00h- Casa de Cultura

PEONZAS
Jueves, 29 de Diciembre

12:00h-Casa de Cultura

Niños/as de 3º de Educación 
Infantil  y Primaria
12 Plazas /Taller.
Cuota/taller: General 2, 5€. Bonificada Exclusiva para 
personas empadronadas: 1,75€. 
Inscripciones hasta 22 de diciembre en Casa Cultura.

JUEGA CON LEGO
Con Centro Clip
Una aventura repleta de construcción 
y juegos ¿Te lo vas a perder?
Ven juega y participa en el Sorteo de 5 Mister lernie de Lego

Miércoles, 28 de Diciembre-12:00h- Casa de Cultura
Niños/as de 1º de Educación Infantil a 2º Primaria
30 Plazas- Acceso libre y gratuito hasta completar las plazas

CINE NAVIDEÑO 
Jueves, 29 de Diciembre
17:00.-TARZAN: LA LEYENDA 
COBRA VIDA (EN EUSKERA)
Animación-90´-Todos los públicos 

Martes, 3 de Enero
17:00.-JURASSIC WORLD
Ciencia ficción/Aventuras-119´-A partir de 7 
años

6ª CARRERA SAN SILVESTRE 
Sábado, 31 de diciembre
17:30 h: Prueba infantil: hasta 14 años. Distancia: 925 metros.
17:45 h: Prueba adultos. Distancia: 3.900 metros.
Convierte el último día del año en una fiesta deportiva. 
Circuitos urbanos señalizados saliendo desde la plaza.  
¡Animate y participa!
Los participantes entrarán 
en el sorteo de regalos. 
Medallas para las primeras 
personas clasificadas de cada 
categoría.
Inscripción: En polideportivo 
hasta el 22 de diciembre y el 
mismo día de la prueba en la 
plaza a partir de las 16:30 h.



ERRE PUI ERRE
“QUEMAR EL CULO AL AÑO”
Sábado, 31 de diciembre

19.00h Desde la plaza 
Y además te invitamos al Taller de 
Muñecos para echar a la hoguera 
y despedir el año
Centro de Asociaciones Miércoles y 
jueves 28 y 29 de Diciembre de 17.00 a 18.30 
Organiza Sugar Gorri Kultur Elkartea

GRAN PARQUE INFANTIL DE 
NAVIDAD
Un espacio destinado a la diversión 
y el entretenimiento para las fiestas 
Navideñas

Miércoles, 4 de Enero

11.30-14.30h en Polideportivo
Zona Pequeños: Ludoteca-
Hinchable-Pista mini bumpers-
Tobogán hinchable-txoko artístico
Zona Mayores: Grandes Hinchables-
Portería-Madagascar-Pulsómetro y 
Simon Gigante-Futbolines-Mesas de 
Aire.

CABALGATA DE REYES 
Jueves, 5 de Enero

18.00h Desde el polideportivo 
Recorrido por las calles
Recibimiento de los niños/as en la Iglesia
Chocolatada
Con participación de Gaztetxiki y Gazteleku



G A B O N G A Z T E : P ro g ra m a  j u ve n i l

Gazteclub: En Navidad, todos los días abierto a partir de las 17:00 h (excepto 23, 24, 25 y 31 diciembre y 1 de enero)

Para chicos y chicas desde 5º primaría hasta 20 años.

 DECORACIÓN DEL GAZTEKLUB 
Lunes, 26 de diciembre.
Ornamentación del local. En el gazteklub en horario habitual.

 SALIDA A KARTING INDOOR 
VITORIA 
Martes, 27 de diciembre.
Autobús desde parada de bus 
a las 16:00 h. 
Regreso: Desde Centro 
Comercial a las 20:30 h.
Plazas limitadas. Máximo 50 personas. Mínimo 20 personas.
Precio:
(Incluye autobús, monitores y karts):    16,00 €
Con bonificación para empadronados: 10,00 €
Inscripciones en Polideportivo y Casa de Cultura hasta 22 de 
diciembre.

TALLER DE HAMA
28 y 29 de diciembre.
En el gazteklub en horario habitual.

TALLER DE COCINA
3 de enero
En la cocina de la Casa de Cultura. Hacemos galletas!. A partir 
de las 17:30 h. Gratuito.



A c t i v i d a d e s  C u l t u ra l e s 
PROGRAMA MUNICIPAL DE CINE
El mejor plan para la tarde del domingo
Del 15 de Enero al 9 de Abril

(Según calendario)
17:00 INFANTIL
19:00 JOVENES Y PERSONAS ADULTAS
Casa de Cultura. 

+info en Casa de Cultura 

KZ GUNEA. PROGRAMA FORMACION
Curso: FACEBOOK La red 
social con más personas 
usuarias: 8h
Crea tu propia cuenta, comienza 
a utilizar Facebook publicando 
y compartiendo contenido 
de calidad y siéntete seguro. 
Conoce sus funciones avanzados, 
subir fotos y vídeos, buscar y estar en contacto con tus amigos 
allí donde estén y suscríbete a las noticias más interesantes.

Del 17 al 26 de Enero-Martes y Jueves de 10:00 h a 
12:00 h. 7 Plazas
Inscripción Casa de Cultura hasta el 12 de Enero-Gratuito-
Acceso por orden de inscripción

FERIA 
DE SAN BLAS
Domingo, 5 de Febrero-Plaza
Con actividades de animación y la 
tradicional Feria. 

+ Concurso fotográfico
Programa de actos en carteles anunciadores.

CAMPEONATO ALAVES DE 
BERTSOLARIS-2017
Domingo, 19 de Febrero-17:30
Alegría-Dulantzi acoge la 3ª jornada de la 1ª Vuelta de este 
campeonato que celebra en el 2017 su décima tercera edición
Entradas: General 6€ Socio Bertsozale: 4€ Menores de 16 años 
gratis,a la venta en la Casa de Cultura el día del Campeonato

CARNAVAL
Sábado, 25 de Febrero
Fiesta Infantil
Desfile de Carnaval

Martes, 28 de Febrero
Entierro de la Sardina a cargo de Asociación Amas de casa Dulantzi.
Programa de actos en carteles anunciadores



ESPECIAL 8 DE MARZO
Día de la Mujer
Programa especial 
para visibilizar a las 
mujeres.
Programa de actos en 
carteles anunciadores.

DÍA DEL ARBOL
Marzo (Fecha pendiente de determinar)

Jornada familiar con plantación de árboles y 
actividades en la naturaleza.
Programa de actos en carteles anunciadores.
Organiza: Ronzapil elkartea.

U N Á M O N O S  CO N T R A  L A 
V I O L E N C I A  M AC H I STA 
El 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, pero en Alegría-Dulantzi 25 de noviembre es todos los días. 
Por eso, te animamos a tener visible el imán de nevera que se ha buzoneado 
desde el Ayuntamiento, y no lo dudes: ante cualquier acto de violencia machista 
llama al 900 840 111 (autonómico) o al 016 (estatal).
El número es gratuito, público e integral, y no deja rastro en la factura (¡en el 
propio teléfono sí! ¡Cuidado!). Funciona las 24 horas del día, los 365 días del 
año y está atendido por profesionales cualificados. Prestan apoyo emocional, 
información y orientación a las mujeres víctimas, pero también a cualquier 
persona que necesite información al respecto. 
Cualquier persona puede ser atendida a través de este teléfono, pero sobre todo 
cuando:

• Están tristes, bloqueadas, asustadas o sienten vergüenza, temor o 
inseguridad por lo que les está ocurriendo.

• Necesitan información y orientación sobre servicios y recursos en cualquiera 
de los ámbitos: social, sanitario, judicial, policial, etc.

• Necesitan sentirse escuchadas y hablar de la 
situación en la que se encuentran.

• Tienen dudas o quieren tomar nuevas decisiones.
• Necesitan ser derivadas al recurso de atención 

presencial más adecuado a sus necesidades.
• Quieren un acompañamiento profesional en el 

proceso de salida de la violencia que ya han 
iniciado y en el que encuentran momentos de 
indecisión o de fragilidad.

UNÁMONOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. COLABOREMOS. 



AC T I V I DA D E S  D E P O R T I VA S
Síguenos en: https://www.facebook.com/deportekirolaaytoalegriadulantzikoudala

PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE CURSO 2016-2017.
9 ENERO A 31 DE MARZO 2017
INFORMACIÓN PARA PERSONAS INSCRITAS EN TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016:
Las personas que quieran seguir durante el próximo trimestre en las actividades, deberán hacer efectivo el pago a 
partir del 5 de diciembre y con fecha límite hasta el 22 de diciembre. 2 Opciones:
OPCIÓN 1: En Polideportivo Municipal.
OPCIÓN 2: Vía internet, ingresando en uno de estos 2 números de cuenta:

Kutxabank: ES83 2095 3203 3091 14423761
Laboral Kutxa: ES94 3035 0434 5343 4000 0713

Indicar en el momento del pago:
• Nombre y apellidos de la persona inscrita en la actividad.
• Actividad en la que se inscribe.

Importante: De no realizarse la inscripción, se perderá automáticamente la plaza.

NUEVAS INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN: 
Las personas que no están inscritas y quieren inscribirse, deberán hacerlo en el 
Polideportivo Municipal a partir del 23 de diciembre y hasta el 4 de enero. Se 
indicará si es posible inscribirse y cómo hacerlo.
Si es necesario, sorteo en el polideportivo entre las nuevas solicitudes el 5 de 
enero a las 11:00 horas.
Descuentos: Unidad familiar empadronada inscrita en 3 actividades anuales: 
20 % de descuento. En 4 o más actividades 30 %.
Jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el salario 
mínimo interprofesional: Bonificación extra del 25 %.



ACTIVIDAD Precio/trimestre
Precio/trimestre con 

bonificación 
(Empadronados/as)

Si son 3 personas 
inscritas de unidad 

familiar (20 %) 
(Empadronados/as)

Si son 4 o más 
personas inscritas de 
unidad familiar (30 %) 
(Empadronados/as)

ACTIVIDADES PARA JÓVENES Y ADULTOS
Aerobic 44,29 € 31,00 € 24,80 € 21,70 €

G.A.P 55,00 € 38,50 € 30,80 € 26,95 €

Hatha Yoga (1 sesión semanal) 45,00 € 31,50 € 25,20 € 22,05 €

Hatha Yoga (2 sesiones semana) 90,00 € 63,00 € 50,40 € 44,10 €

Gimnasia mantenimiento 55,00 € 38,50 € 30,80 € 26,95 €

Pilates+Stretching+ Espalda 50,00 € 35,00 € 28,00 € 24,50 €

Pilates 50,00 € 35,00 € 28,00 € 24,50 €

PUMP 44,29 € 31,00 € 24,80 € 21,70 €

Spinning 50,00 € 35,00 € 28,00 € 24,50 €

Zumba 55,00 € 38,50 € 30,80 € 26,95 €

Kangoo (sin material propio - botas) 52,57 € 36,80 € 29,44 € 25,76 €

Kangoo (con material propio - botas) 28,57 € 20,00 € 16,00 € 14,00 €

ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES
A por los 100 - 1 (3 días/sem) 19,29 € 13,50 € 10,80 € 9,45 €

A por los 100 - 2 (2 días/sem) 9,65 € 6,75 € 5,40 € 4,72 €

Gimnasia 3ª edad 19,29 € 13,50 € 10,80 € 9,45 €

ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS
Juega y aprende 22,85 € 16,00 € 12,80 € 11,20 €

Baile moderno 22,85 € 16,00 € 12,80 € 11,20 €

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Patinaje iniciación 22,85 € 16,00 € 12,80 € 11,20 €

Patinaje perfeccionamiento 22,85 € 16,00 € 12,80 € 11,20 €



KANGOO POWER 

Nueva actividad para el curso 2016-2017. Es muy divertida 
y beneficiosa para la salud, utilizando música y unas botas 
especiales de rebote, las kangoo Jumps. Inscripciones hasta 
el 4 de enero en Polideportivo Municipal.

Todos los jueves de 19:15 h a 20:15 h 
Lugar: Gimnasio rojo. 
Plazas: 15.
Edad: A partir de 16 años.

CAMPAÑA ESQUI 2017
Domingo, 29 de enero.
5.30 h. Salida a FORMIGAL.

Domingo, 19 de febrero.
5.45 h. Salida a ASTÚN.
¡Atentos/as a los carteles, página web y 
al facebook!

XVI CROSS POPULAR 
ALEGRIA-DULANTZI
Domingo, 5 de marzo. 
11:00 h.
Inscripciones: hasta 3 de 
marzo en Polideportivo 
Municipal o mismo día de 
la prueba en la plaza del 
pueblo de 9:15 h a 10:30 h.
Organiza: Ronzapil elkartea

Ubicado en Complejo Deportivo, dispone de panel 
informativo, documentación informativa, bastones para 
préstamos y ducha para las 
personas que lo soliciten. 
Forma de proceder para 
acceder al préstamo de 
bastones y horarios de solicitud 
de material: Información en el 
Polideportivo Municipal.

* Más información Centro Nordic Walking Alegria-Dulantzi: www.
alegriadulantzi.com
www.nordicwalkinggunea.net


