
M É T O D O  C E R

Ante la ausencia de un programa 
de gestión ética de las colonias de 
gatos, el Ayuntamiento de Sopela ha
iniciado la puesta en marcha de 
metodología CER.
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E N T R E V I S T A

Olaia Tejeda: “El Line Dance 
es una práctica espectacular 
como todos los deportes 
artísticos pero complicada y 
muy exigente”
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S O P E L A K O  E U S K A L 
J A I A  B U E L T A N

Beste urte batez, Sopelako udaletxeko 
inguruak eta udalerriko kaleak euskal 
kulturaren erakusgarri bihurtuko dira 
Euskal Jaia ekimenari esker.
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TELEFONO 
INTERESGARRIAK 
Teléfonos de interés
 
UDALA Ayuntamiento 94 406 55 00

UDALTZAINGOA Policía Municipal 94 406 55 11

KURTZIO KULTUR ETXEA 94 406 55 05

UDAL LIBURUTEGIA Biblioteca Municipal 94 406 55 08

KIROLDEGIA - IGERILEKUAK 

Polideportivo - Piscinas 94 406 55 20

UDAL PILOTALEKUA Frontón Municipal 94 676 44 04

GIZARTE ZERBITZUAK 
Servicios Sociales 94 676 37 83

UDAL EUSKALTEGIA 
Euskaltegi Municipal 94 676 31 54

KZ GUNEA SOPELA 94 403 34 06 
tutor.sopela@kzgunea.net

BAKE EPAITEGIA Juzgado de Paz 94 676 33 55

TAXI GELTOKIA Parada de Taxi 94 676 10 03

TURISMO BULEGOA Oficina de Turismo 94 406 55 19

DYA 94 410 10 10

LARRIALDIAK Emergencias 112

OSASUN ZENTROA Centro de Salud 94 676 41 19

EUSKARA ZERBITZUA 94 657 92 79

www.sopelaneuskarazatseginez.com 
HIZKUNTZ ESKUBIDEEN URRAKETAK SALATZEKO 902 19 43 
32 (Behatokia)

GENERO - BIOLENTZIA KASUETAN LAGUNTZEKO 
TELEFONOA Teléfono de Asistencia sobre Violencia de 
Género 016

BERDINTASUN SAILA 94 657 92 82 

EUSKO JAURLARITZA 900 840 111

Euskara ikasteko diru-laguntza 
deialdi berria abian
Sopelako Udalak euskara ikasteko 8.500 euroko diru-laguntzen deialdi 
berri bat jarri du abian. Eskaerak uztailaren 1etik urriaren 31ra bitartean 
aurkeztu ahal izango dira.

Laguntza hauek jaso ahal izango dituzte Sopelan erroldatuta dauden eta 
Udal Euskaltegian matrikulatuta ez dauden 16 urtetik gorako pertsonek, 
bai eta Sopelako Udal Euskaltegiak eskaintzen dituen ikastaroetara joateko 
aukerarik ez dutenek ere, honako arrazoi hauek direla medio:

 » Matrikulatu nahi den ikastaroaren 
edo mailaren eskaintza eza.

 » Matrikulatu ahal den ordutegian 
talderik ez egotea.

 » Lana zein ikasketak beste udalerri 
batean izanagatik, Sopelako Udal 
Euskaltegiak eskainitako ikastaroetara 
joateko ezintasuna.

Informazio gehiago www.sopela.eus 
udal webgunean.

PREGUNTA DEL MES
El Ayuntamiento de Sopela 
ha decidido iniciar la 
puesta en marcha de la 
metodología para el control 
ético de colonias felinas del 
municipio. ¿Pero, cómo se llama 
esa metodología?

Entre los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@
sopela.eus con la respuesta acertada sortearemos 
una asesoría personalizada de 40 minutos sobre 
contenidos web cortesía de nuestro comercio del 
mes AINARA UNAMUNO COPYWRITING.

¡Anímate y participa! La persona ganadora 
de la pregunta del mes anterior: EVA 
VILLARO

Ludotekan izena emateko epea 
oraindik zabalik irailaren 15era 
arte
Ludotekan, 2022ko irailetik 2023ko otsailera (irailaren 26tik otsailaren 
28ra) doan txandan izena emateko epea zabalik dago oraindik, 
irailaren 15era arte.

 » Izena emateko datak: irailaren 15era arte.

 » Izena emateko moduak: aurrez aurre Kurtzio Kultur Etxean eta 
https://sarrerak.sopela.eus/inskripzioa/webgunean.

 » 3 eta 12 urte bitarteko haurrentzat (2022an beteak). Erroldatutakoek 
izango dute lehentasuna.

 » Prezioa: lehen anai-arrebak 20 €, 
bigarren anai-arrebak 18 €, 
hirugarren anai-arrebak 16 €.

 » Horretaz guztiaz gain, 2 
€-ko sarrera egongo 
da ludotekara aldi 
baterako joan nahi 
duten haurrentzat, 
baldin eta edukiera ez 
bada bete izena eman 
dutenekin

Aviso Musika Eskola
Las inscripciones para el curso 2022-2023 de la Musika Eskola 
finalizaron el 15 de junio, estableciéndose una lista de espera 
posterior. La escuela comenzará su actividad ordinaria el 15 de 
septiembre y en caso de bajas se irán cubriendo las plazas libres en el 
orden establecido en dicha lista de espera.

http://www.sopela.eus
mailto:komunikazioa@sopela.eus
mailto:komunikazioa@sopela.eus
https://sarrerak.sopela.eus/inskripzioa/webgunean


Un grupo inversor abordará un proyecto 
de restauración en los bares de la playa de 
Atxabiribil

Buia ozeanografiko berri bat 
jarri da Sopela inguruan

Udalak Zipiriñe 
ikastetxeko patioa 
estaltzeko lanak 
lizitatu ditu

Un grupo inversor que mueve una cadena 

de restaurantes ha adquirido los locales 

de hostelería ubicados junto la playa de 

Atxabiribil de Sopela, con el propósito 

de impulsar un nuevo proyecto de 

restauración en la zona. El proyecto está 

aún en su fase inicial pero se espera que 

fructifique después del verano y la nueva 

actividad hostelera de restauración sustituya 

a la actual de bares. La operación se llevará 

a cabo en el Sitio, Sunset y la bocatería que 

pertenecen a un único dueño.

Hace tres meses se registraron los primeros 

contactos entre un importante grupo 

inversor estatal y el Ayuntamiento de 

Sopela para conocer de primera mano 

diversos aspectos urbanísticos de la zona. 

El consistorio ya dispone del anteproyecto 

sobre la mesa y si no hay contratiempos, 

las obras comenzarán en otoño. “El grupo 

inversor que ha adquirido los locales 

tiene que presentar un anteproyecto para 

certificar la viabilidad del mismo pero 

obviamente desde el consistorio lo vemos 

con muy buenos ojos ya que la zona 

puede dar un salto cualitativo importante”, 

recalcan desde el consistorio.

Los promotores del proyecto tienen previsto 

cerrar los locales existentes, entre los que se 

encuentra el Sunset, El Sitio, y llevar a cabo 

obras de acondicionamiento para abrir un 

local de restauración. Concretamente, al 

ser un inmueble cuyo uso está destinado 

actualmente a la hostelería, al igual que 

el futuro servicio, el nuevo proyecto no 

requerirá realizar ninguna modificación de 

normas por parte del Ayuntamiento. 

Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Ingeniaritza Eskolak buia ozeano-

meteorologiko berri bat jarri dute Bizkaiko uretan, zehazki 

Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe (La Salvaje) eta Arrietara-Atxabiribil 

hondartzetatik gertu. Ekipamendu berriak itsasoaren egoerari 

buruzko informazioa emango du, bainularien, surflarien eta 

nabigatzaileen segurtasunera bideratuta, bai eta enbata-egoeretan 

itsas asalduren bilakaera eta intentsitatea zaintzeko lanak ere. 

Ekipamendu berriak, etengabe, olatuen baldintzei, altuerari, 

norabideari eta denboraldiari buruzko datu interesgarriak emango 

ditu, kostaldetik gertu dagoen itsas jarduera handiko puntu jakin 

batean. Erreferentzia-puntu hori, gainera, surfa egiten duten hainbat 

hondartzatatik gertu dago.

Sopelako Zipiriñe ikastetxe publikoak itxura berria izango 

du datozen hilabeteetan. Udalak ikastetxeko kanpoko 

patioaren zati handi bat estaltzeko lanak lizitaziora 

atera ditu 353.326 euroan. Haurrentzako jolasen eta 

frontoiaren artean dagoen eremua da eta orain arte aldi 

baterako olanazko karpa batzuek babesten zuten. Karpa 

horiek desegin egin dira obrak egin ahal izateko.

Udalak egun dauden azpiegiturei bigarren bizitza 

bat ematearen alde egin du. Udalaren helburua 

kirol-eskaintza gehiena Urkora eramatea da. Hori 

dela eta, igerilekuen ondoan  dagoen padel-

pisten egungo estalkia kendu eta eskolan jarriko 

da.

Esku-hartzeak 680 metro koadroko azalera hartuko du 

guztira. Lanen ondoren, gunea eguraldi euritsuarekin 

erabili ahal izango da, ikasleek barruan jarduerak egin ahal 

izan ditzaten. Itxitura egurrezkoa izango da, lau arkupek 

osatuko dute eta horren azpiko espazioa argia izango 

da, edozein motatako ekimenak gauzatu ahal izateko. 

Ikastetxeko IGEak ontzat jo du alternatiba, “Estalkiak 

irabaztea den guztia ondo baitago”, eta gaineratu du 

dagoen baliabide bati bigarren bizitza bat emateak 

“hobekuntza handia” dakarrela.
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2022KO UZTAILEKO UDALBATZA

 »  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FE-

CHA  30 DE JUNIO DE 2022.

Se da por aprobada el acta.

 » SOLICITUD REALIZADA POR BPX-

PORT SOPELANA, SLU PARA LA APRO-

BACIÓN DEL PROYECTO DE EJECU-

CIÓN DEL NUEVO EDIFICIO ANEXO A 

LAS PISCINAS Y REFORMA PARCIAL DEL 

EXISTENTE (POLIDEPORTIVO DE ABA-

DESOLO) (EXPEDIENTE 3132/2021)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CON-

CEJALA NO ADSCRITA (1)

En contra: EH BILDU (6), ELKARREKIN 

SOPELA PODEMOS (1), DB-TU (1)

 » SOLICITUD REALIZADA POR 

BPXPORT SOPELANA, SLU PARA 

LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 

DE EJECUCIÓN DE TRES PISTAS DE 

PÁDEL CUBIERTAS EN URKO. (EXPE-

DIENTE 3132/2021)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CON-

CEJALA NO ADSCRITA (1)

En contra: EH BILDU (6), ELKARREKIN 

SOPELA PODEMOS (1), DB-TU (1)

 » DESESTIMACIÓN DEL RECURSO 

POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTER-

PUESTO POR LA MERCANTIL SERVIO-

CIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREA-

CIÓN, S.L. (EXPEDIENTE 1GESCA/2005)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CONCEJALA 

NO ADSCRITA (1), EH BILDU (6), ELKARREKIN 

SOPELA PODEMOS (1), DB-TU (1)

 » APROBACIÓN SI PROCEDE DEL 

EXPEDIENTE Nº 23 DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO 

ADICIONAL. (EXPEDIENTE 383/2022)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CON-

CEJALA NO ADSCRITA (1)

Abstención: EH BILDU (6), ELKARREKIN 

SOPELA PODEMOS (1)

En contra: DB-TU (1)

 » APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE TASAS POR PRES-

TACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMI-

NISTRATIVAS (ANEXO: EPÍGRAFE 1) (EX-

PEDIENTE 2222/2022)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CON-

CEJALA NO ADSCRITA (1)

Abstención: EH BILDU (6), ELKARREKIN 

SOPELA PODEMOS (1), DB-TU (1)
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Convocatoria de 
subvenciones 
para financiar la 
creación y mejora 
de proyectos 
empresariales en 
Sopela

El Ayuntamiento de Sopela ha aprovado 

la convocatoria pública anual del año 

2022, para la concesión de ayudas 

económicas destinadas a financiar las 

tres líneas de subvención del programa 

“Sope-Lan”:

 » Línea 1: Subvenciones 
municipales destinadas a 
financiar la creación de 
proyectos empresariales en 
Sopela. 

 » Línea 2: Subvenciones 
municipales destinadas 
a la innovación y 
mejora competitiva 
de microempresas y 
profesionales autónomos 
instalados en Sopela.

 » Línea 3: Subvenciones a la 
contratación de personas 
desempleadas empadronadas 
en Sopela.

El objeto de estas ayudas es fomentar 

la creación de nuevos proyectos 

empresariales, subvencionando la 

inversión necesaria para la puesta en 

marcha de la actividad de aquellas 

empresas de nueva creación cuyo 

domicilio fiscal, social y centro de 

trabajo se ubiquen en Sopela.

El plazo de presentación de las 

solicitudes permanecerá abierto hasta 

el 30 de septiembre inclusive. Dichas 

solicitudes deberán presentarse en el 

Registro General del Ayuntamiento de 

Sopela ubicado en la calle Sabino Arana, 

1, así como por vía telemática a través 

de la sede electrónica del Ayuntamiento 

(https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus). 

Más información en www.sopela.org.
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El Ayuntamiento de Sopela, siendo 
consciente a través de las peticiones 
de vecinos y vecinas de los problemas 
de convivencia y de bienestar animal 
que se han detectado en el municipio 
derivados de la ausencia de un programa 
de gestión ética de las colonias de 
gatos, ha decidido en colaboración con 
la Asociación Animalista Gureak y la 
Plataforma CER Sopela iniciar la puesta 
en marcha de metodología CER.

La finalidad del método C.E.R. (Captura-
Esterilización-Retorno o Suelta) es dar 
solución a los problemas ocasionados por 
los gatos de colonia de una forma ética y 
controlada, incidiendo sobre todo en su 
esterilización y, de esta manera, evitar el 
aumento descontrolado de la densidad 
de población en las colonias felinas. Una 
vez esterilizados, identificados, marcados 
y tratados sanitariamente son devueltos 
al territorio donde desarrollan su vida. 
Las poblaciones se estabilizan cuando 
el número de individuos esterilizados 
alcanza el 70%. Se trata de un método 
de control indirecto que se ha revelado 
como el más eficaz para el fin que se 
persigue y que se está implantando cada 
vez más en diferentes municipios rurales 
y urbanos.

Para el correcto desarrollo de 
esta metodología se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos 
básicos: 

 » Un censo de las colonias de gatos 
del municipio (ya está en marcha). 

 » Se realizarán las capturas, los 
controles y los retornos de cada 
colonia de una forma organizada y 
planificada. 

 » Para el control inicial (esterilizaciones, 
desparasitaciones, marcaje e 
identificación) como para el bienestar 
continuo de estos animales, se 
establece un acuerdo con las clínicas 
veterinarias del entorno. 

 » Instalación de puntos de 
alimentación y cobijos discretos 
que deberán permanecer limpios 
en todo momento, así como 
carteles que indican la gestión ética 
de la colonia dentro del programa 
municipal. 

 » Creación previa formación y 
obtención de un carnet acreditativo, 
de la figura de gestor/a de colonia 
para garantizar el bienestar animal y 
el buen desarrollo del proyecto. 

Desde la Plataforma CER Sopela y 
la asociación animalista Gureak no 
tienen dudas en torno a la idoneidad y 
eficacia de este método: “Se trata de una 
metodología que además de ética es 
eficaz. Con la aplicación de este método 
mejora el entorno donde se asientan los 
gatos, no sólo el bienestar de los gatos 
aumenta si no que los vecinos y las 
vecinas dejan de percibir la presencia de 
los gatos de una forma negativa ya que 
disminuye el nivel de ruidos por peleas y 
montas, disminuyendo el estrés entre los 
propios gatos y también de las personas 
que conviven en la zona”, aseguran.

“Llegados a este punto, es vital recalcar la 
necesidad de implicación ciudadana y el 
respeto hacia los animales. Además, este 
respeto hacia los animales se tiene que 
traducir en el respeto hacia los puntos 
de alimentación y cobijo y el control 
de los perros cuando pasean cerca de 
las colonias o ataquen y molesten a los 
gatos”, subrayan.

IMPLICACIÓN

“Estamos muy contentos porque se ha 
quedado un proyecto muy redondo, en 
beneficio de todos y todas, con todas las 
partes muy implicadas”, señala el alcalde 
Sopela Josu Landaluze, quien matiza 
que “ahora lo que hace falta es contarle 
a la sociedad los beneficios que tiene 

el CER tanto para los 
animales como para 
las personas”. 

Y esas ventajas 
a las que hace 
referencia son 
p r e c i s a m e n t e 
la reducción del 
número de gatos 
en la calles, ya que 
el objetivo es esterilizar 
a todos; felinos más sanos, 
y calles más limpias, fijándose “unas 
normas de alimentación, entre ellas, que 
solo pueden alimentar a los gatos las 
personas  cuidadoras, a las que se tramita 
un carné que así lo acredita. En definitiva, 
una cuestión de salud pública y que 
mejora la convivencia entre ciudadanos 
y animales”, afirma Landaluze.

NUEVA LEY VASCA DE PROTECCIÓN 
DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y 
DOMÉSTICOS

Euskadi ha dado recientemente un paso 
enorme en la erradicación del maltrato 
animal. La ley vasca de protección de los 
animales de compañía y domésticos ya 
está en vigor desde el pasado 18 agosto. 
Además de dotar de mayor protección 
a los animales y de permitir su acceso 
a transportes y hostelería, la norma 
también impone nuevas sanciones de 
hasta 100.000 euros para las infracciones 
más graves. 

La nueva ley vasca va dirigida 
especialmente a los perros, gatos y a los 
hurones, aunque también tiene en cuenta 
a otros animales domésticos como los 
caballos, las cabras y las ovejas. Gracias 
a esta nueva norma, las mascotas ganan 
en derechos y sus propietarios deben 
responsabilizarse de sus cuidados de por 
vida. Queda prohibida la exhibición de 
animales vivos en escaparates, así como 
usarlos a modo de premios o en sorteos.

En marcha la aplicación del método CER 
para control de colonias felinas
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Hondakinak behar bezala kudeatzeko 
sentsibilizazio-kanpaina

Zipiriñek 8000 kg hondakin organiko baino 
gehiago birziklatu zituen joan den ikasturtean

Udalak hondakinak behar bezala kudeat-
zea eta Sopelako kaleak gizalegez eta ar-
duraz erabiltzea bilatzen duen informazio 
eta sentsibilizazio kanpaina berri batekin 
emango dio hasiera ikasturte berriari.

Kanpaina berriak, behar bezala kudeat-
zen dela bermatzeko,  tamaina handiko 
edozein hondakin atera aurretik jakinara-
zi behar dela azpimarratzen du. Hainbat 
bide daude abisu horiek emateko: tele-
fonoa (900 720 631), posta elektronikoa 
(trastezaharrak@enviser.net) eta duela 
gutxi Whatsap zenbaki bat gaitu da (638 
54 32 95), urrats hori are gehiago erraz-
tuz. Informazio-liburuxkak eta iman 
praktiko bat ere banandu dira etxeetan, 
hozkailuan jartzeko eta telefono hori beti 
eskura izateko.

Igandeetan tamaina handiko hondakin 
bat atera aurretik abisatzea da modu 
egokiena berau jaso eta modu egokian 
kudeatzeko eta ondorioz, albiste honekin 
batera doazen irudiak islatzen dituzten 
egoerak saihesteko. Egia esan, inguru-
menaren gaia gero eta arazo gehiago 
ekartzen ari da. Kontzientziatu egin behar 
dugu eta onartu behar dugu arazo garai-
kidea dela, eta inor ez dela arazo horre-
tatik libratzen. Mota guztietako hondaki-
nak ezabatzen lagundu behar dugu, gure 
hondakinek planeta bete eta gehiago 
hondatu ez dezaten.

Garrantzitsua da ere gogora-
raztea hondakinak edo pale-
tak Garbigunean utzi behar direla. 
Sopelako bizilagunak lan handia egiten 
ari dira hondakinen kudeaketari dagokio-
nez. Hala erakusten dute gaikako bilketa-
ren tasan hondakin organikoek izandako 
datu onek. Izan ere, urteko lehen 7 hila-
beteetan 165.640 kilo bildu dira, 2021eko 
77.820 kiloekin alderatuz. Marka bikaiña 
dudarik gabe!

Hondakin horiek zikloa ixten duen 
konpost bihurtuko dira gero eta parke eta 
lorategietan erabiliko dira. Zuen etxean 
oraindik edukiontzi marroia erabiltzen ez 
baduzue, animatu eta pasa udaletxetik 
zuen txartelaren bila: erraza eta inguru-
menarekiko arduratsua da. Zuen zain 
gaude!

Sopelako Udalak 2021ean hasi zuen hondaki-
nen birziklatze-tasa hobetzeko bidea, helburu 
argi batekin: jatorri organikoko hondakinak 
kudeaketa eta datuak hobetzea. Izan ere, uda-
lerrian sortzen diren hondakinen ia % 50 dira. 
Helburu horrekin, hondakinen ekoizle han-
diak deiturikoak funtsezkoak dira. Horren 
erakusgarri dira Zipiriñe ikastetxean bildutako 
datu ikusgarriak: 8.000 kg baino gehiago 
maiatza arte!

Sopelako Udaletik eskerrak eman nahi 
dizkizuegu Zipiriñeko sukaldeko langileei 
egindako lan borobilagatik, erakutsitako 
jarrera onagatik eta az ken finean, Sopela 
ingurumen alorrean udalerri jasangarria-
goa eta arduratsuagoa izateko proze-
suan laguntzeagatik.

Eskerrik asko eta zorionak!!!!

TALDE-LANA
Zipiriñeko zentroa aitzindaria izan da Sope-
lako hondakin organikoak eskala handian 
bereizten. Baina ez dira bakarrak. Joan den 
ikasturtearen amaieran, udal teknikariek bi-
sitak egin zizkieten hondakin organikoen 
ekoizle handiei, zehazteko zer behar zuten 
zentro bakoitzak hondakinak kudeatzeko 
sistema aldatzeko eta hondakin organikoak 
bereizteko. Iberre Insitutua izan ezik, denak 
ari dira organikoarekin elkarlanean: Zipiriñe, 
Aragaluza eta Sopela egoitzak eta Sopelako 
kanpina. Joan den maiatzean Ander Deuna 
ikastola ere batu zen.

Bide batez, oraindik organikoa bereizten 
ez duten pertsonak horrela egitera gon-
bidatzen ditugu. Nahi duenak udal bule-
goetan banakako txartela, kuboa eta poltsa 
konpostagarriak eska ditzake. Eta gogoratu 
zure hondakinak bereiziz ingurumenaren 
hobekuntzan parte hartuko duzula eta So-
pela garbiago baten alde egingo duzula.
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Olaia Tejeda
“El Line Dance es una práctica 
espectacular como todos los deportes 
artísticos pero complicada y muy 
exigente”.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Kaixo Olaia! El pasado mes de julio te 
proclamaste campeona del mundo de la 
categoría New Comer  Classic Adult y 5ª 
del Open Mundial en categoría Modern 
Adults en el Campeonato del Mundo de 
Line Dance celebrado en Kalkar (Alema-
nia). ¿Cómo viviste esa experiencia?

La experiencia la viví como algo único, con 
gran ilusión, y muchas ganas de aprender. 
Viajaba sin expectativas concretas, a vivir mi 
primer mundial, con el objetivo de disfrutar y 
resulto que me alcé con la victoria en mi ca-
tegoría.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Bueno cuéntanos un poco en qué con-
siste esta modalidad de baile. Supongo 
que para la mayoría de la gente será una 
práctica bastante desconocida y exótica.

Esta modalidad es hermana del baile de sa-
lón, parecida en muchos aspectos, pero que 
permite bailar individualmente. Los ritmos 
que bailamos son muy, muy variados y dispa-
res, como hip hop, rock and roll, vals, polcka, 
funky, country, etc. Por ello el conocimiento 
del baile desde su base general, desde el ba-
llet, al igual que de todos los ritmos existentes 
de baile, exige un amplio y sólido conoci-
miento del baile deportivo en su más amplio 
espectro.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Cuáles son los orígenes del Line dance?

Surgió de la necesidad de realizar una moda-
lidad de forma individual. Al final el line dance 
es un tipo de danza donde un grupo de gente 
baila alineados los unos a los otros, y todos 
ellos hacen los mismos movimientos indivi-
dualmente.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  El line dance siempre ha tenido una 
imagen Western y mayoritariamente se ha 
bailado con música Country. ¿Ha ido esto 
ha ido cambiando con el pasar de los años?

Si, algo sí que va cambiando pero continúa 
estando muy unido al Western.

A lo largo de los años la Federación Mundial 
World CDF ha ido acogiendo otros estilos, y 
ampliando las modalidades. De tal modo que 
hoy en día en Clásico bailamos 6 ritmos dis-
tintos entre ellos,  dos bailes country.

Actualmente en la modalidad de moderno, 
los tres estilos de baile interpretados son ur-
banos, apostando por una clara innovación y 
renovación de la modalidad.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿Cual es la situación del Line Dance en 
Euskadi? ¿Hay un seguimiento?

En la actualidad hay muy poca gente practi-
cando la especialidad y la gran mayoría  rea-
liza “social” que es más popular. En Palma de 
Mallorca y Barcelona por ejemplo es muy co-
nocida, pero en Euskadi a día de hoy es  una 
gran desconocida con muy poca difusión 
y por tanto muy poco seguimiento. Espero 
que en los próximos años se vaya producien-
do  una paulatina apertura y difusión de la es-
pecialidad.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Cuéntanos como una se convierte en 
Line Dancer.  ¿Cuál es tu background en 
ese aspecto? ¿Recuerdas el primer día que 
bailaste?

Es un camino que comencé en ballet en el 
colegio con 3 años y al que luego se sumaron 
las clases de contemporáneo, danza clásica, 
danza urbana, tango, danza moderna, pilates, 
gyrotonic y patinaje artístico en la modalidad 
de solo danza.

En definitiva, quizás estaba escrito mi paso por 
esta especialidad como resultado del trabajo 
y la adquisición de conocimientos durante 

los años anteriores, a mi comienzo en el line 
dance.

Recuerdo que el primer día que bailé line 
dance fue una hora continua de entusiasmo 
y fusión con la música, de reencuentro con 
cada una de las emociones y sensaciones que 
había descubierto  en cada una de las moda-
lidades de baile que había realizado a lo largo 
de los años. Me sentía en casa, feliz, parte de 
todo aquello que estaba comenzando.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Practicas alguna otra modalidad de 
baile? ¿Cómo es tu día a día?

Dentro del Line Dance, practico dos mo-
dalidades: Modern y Classic. La modalidad 
de classic es la principal ya que no nos está 
permitido participar en otra especialidad o 
aumentar nuestra categoría sin bailar en esta. 
Consta de 6 bailes. Sin embargo, la modalidad 
de Modern es una innovadora especialidad 
que consta de 3 bailes, uno latino, otro funky 
y otro de rock and roll con un estilo urbano, 
algo que nos fuerza a mejorar y renovar cons-
tantemente  nuestras performances. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿Cuales son tus retos futuros?

Mi principal objetivo sigue siendo disfrutar en 
cada competición o espectáculo que realice 
ya que considero que el baile es un hobbie y 
por lo tanto algo que me hace sentir bien y 
feliz conmigo misma.  

No obstante, no deja de ser un hobbie por lo 
que hasta donde mis estudios universitarios  
de fisioterapia me lo permitan, seguiré disfru-
tando tanto o más como hasta ahora de lo 
que más me gusta, bailar. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Por último, ¿Cómo venderías el Line 
Dance a alguien que desea adentrarse por 
primera vez en el mundo del baile?

Pues sin duda referenciando este deporte 
como una especialidad muy bonita a la que 
todas las personas pueden acceder en la 
parte social,  pero que requiere una carga im-
portante de compromiso, esfuerzo y tiempo 
personal. El Line Dance es una práctica es-
pectacular como todos los deportes artísticos 
pero complicada y muy exigente. Recordaría 
sin duda los beneficios del baile. En resumen 
para mi bailar es poner alas a mis pies.

¿Quién dijo que el Line Dance es sólo Country? Esta modalidad de 
baile es un tipo de danza dónde un grupo de personas bailan alinea-
dos uno a los otros, y todos ellos hacen los mismos movimientos, 
individualmente. Pero muchos tenemos un concepto erróneo res-
pecto a la música que se utiliza para realizar ésta actividad, ya que lo 
asociamos a la música Country, específicamente. Si bien el line dan-
ce siempre ha tenido una imagen Western y mayoritariamente se ha 
bailado con música Country, esto ha ido cambiando con el pasar de 
los años. La bailarina Olaia Tejeda, nacida en Sopela, y proclamada 
recientemente campeona del mundo en su categoría en el Campeo-
nato del Mundo de Line Dance celebrado en Kalkar (Alemania), nos 
sumerge en esta modalidad tan desconocida como atractiva.
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Munarrikolandaren irteera 
berria

El centro de mayores Lagun Artea recibe un 
premio por sus buenas prácticas

Comida/homenaje a l@s 
mayores de 75

Santa Marina Eguna

Sopela Kantariren 
kantujirak irailean

Hilabeteko komertzioa 

AINARA UNAMUNO
COPYWRITER WEB

Visita mi web: www.ainaraunamuno.
com o si prefieres escríbeme a hola@

ainaraunamuno.com para saber en 
qué te puedo ayudar para mejorar 
tus objetivos y los de tus clientes.

¿Tienes una empresa 
y quieres cambiar 
la forma en la que 
te comunicas con 
tus clientes? Y lo 
quieres hacer porque 
hasta ahora no te 
entienden. Te buscan 
y no te encuentran. 
Te encuentran y no 
te compran. Pues 
yo quiero ayudarte 
a solucionarlo de la 
mejor manera.

Soy Ainara Unamuno 
Copywriter y redactora 
freelance. Trabajo de la 
mano con 

empresas, autónomos 
o pequeños comercios 
así como con agencias 
d e  p u b l i c i d a d , 
estudios de diseño y 
programación web y 
siempre estoy abierta 
a nuevos retos. 

Mi especialización se 
enfoca en soluciones 
de copywriting y re-
dacción de contenidos 
a empresas, agencias 
de publicidad, diseña-
dores gráficos y estu-
dios de programación.

Creo en el poder de 
las palabras. La mejor 

forma 
de comunicarme con 
todas las personas 
siempre ha sido a 
través de una pluma y 
un papel. Y hoy en día 
está internet y todo el 
entorno del marketing 
digital: páginas web, 
blogs y sus post, 
funnels de conversión, 
embudos de venta, 
etc.

Munarrikolanda taldeak irteera 
bat egingo du “Picos de Euro-
pa” mendilerrora irailaren 10ean 
eta 11n. Fuente De herritik abia-
tu, Olavarriako Dorrea (2431 m) 
igo eta Cordiñanesera jaitsiko 
gara. Hurrengo egunean, Anzo 
(2015 m) mendia igoko dugu. 
Gainera, irailaren 24an GR12ko 9. 
etapa egingo dugu. Oriongo le-
potik abiatuta, Errozatera (1345m) 
eta Iraututurrura (1152m) igoko 
gara.

Urriaren 9an, Ason mendietara 
hurbilduko gara, Muinora (1441m) 

eta Carriora (1445m) igotzeko. 
Informazio gehiago www.mu-
narri.com webgunean, munarri@
gmail.com helbidera idatziz edo 
696 731 662 telefonora deituz.

Coincidiendo con el trigésimo quinto ani-
versario de la asociación, Euskofederpen 
-la Federación Territorial de Asociaciones 
Provinciales de Pensionistas del País Vas-
co- ha otorgado a Lagun Artea el premio 
a las buenas prácticas en los centros so-
ciales en su decimoprimera edición, por 
promover acciones disruptivas a través del 
proyecto “Taller de dibujo a distancia”.

La asociación Lagun Artea ha ido po-
niendo en marcha, los últimos años, 

acciones, orientadas a la convivencia, 
intercambio de vivencias y ayuda mutua, 
cuyos resultados han sido reconocidos 
con este premio. “Entendemos que los 
Centros Sociales son una forma impor-
tante de cohesión social, lugares de en-
cuentro donde se comparte, se convive 
y se intercambian vivencias y donde se 
fomenta la participación social. Este pre-
mio es un reconocimiento a ese espíritu 
de participación que pone en valor el tra-
bajo que se realiza desde la asociación”, 

afirman orgullos@s desde la asociación.

El pasado 2 de julio, el Ayun-
tamiento de Sopela quiso 
brindar un merecido home-
naje a l@s mayores de 75 
años del municipio, organi-
zando una comida donde no 
faltaron el buen ambiente y el 
reconocimiento a la gran la-
bor realizada por este colec-
tivo. Zorionak!

El pasado 20 de julio, la 
ermita de Santa Marina se 
engalanó para recibir a de-
cenas de vecinos y vecinas 
de Urduliz y Sopela con 
motivo de la tradicional 
romería por el día de Santa 
Marina, festividad que cele-
bran ambas localidades 
con la peregrinación 
a la ermita situada en 
las peñas que compar-
ten ambos municipios. 
Una jornada festiva en la 
que los ayuntamientos de 
ambas localidades prepa-
raron diversos actos para 
todas las edades.

Irailaren 10ean, larunbata, goizeko 12:30etan, So-
pela Kantarik Kantujira berri bat egingo 
du Euskal Jaia dela eta. Kantujira 
Frontoian eta Batzokian hasiko 
da eta herriko kaleetatik, taber-
naz taberna, jarraituko da.

Irailaren 24an, larunbata, goizeko 
12:30etan, Sopela Kantarik beste 
Kantujira bat egingo du Kosta Fest dela 
eta. Oraingo honetan, Kantujira Gurea 
eta Etxebarri tabernetan hasiko da.

Okasiorako musika-kutxa eramango da eta 
kantatzeaz gain, euskal dantzak ere egongo 
dira. Beraz, animatu, ahotsak findu, bihotzak alaitu 
eta etorri geugaz batera kantatzera!
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Euskaraldia euskara ulertzen duten 
hiztunen arteko ahozko hizkuntza-
ohiturak aldatzeko ariketa sozial masiboa 
da, gizartearen gune guztietara zabaldua 
eta denborari dagokionez mugatua. 
Beste era batera esanda, Euskaraldiaren 
helburu nagusia herritarren hizkuntza 
ohiturak aldatuta euskararen erabilera 
handitzea da. Helduen aktibazioa du 
oinarri, eta ariketa egin ahal izateko 
gutxieneko baldintza euskara ulertzea 
da. Bereziki ariketa edo praktika 
kolektibo bat da. Ariketa horretan maila 
pertsonalean edota kolektiboan parte 
hartu ahal izango da.

Aurreko urteetako ariketetan bezalaxe, 
Ahobizi eta Belarripest rolak garatuko 
dira Euskaraldian. Izena emateko 
epea irailaren 19an irekiko da https://
euskaraldia.eus/ webgunearen bidez. 

Aurten berrikuntza batzuekin:

 » Izen emate berriak jasoko dira soilik.

 » Aurreko edizioetan izena eman 
zutenek izen ematea berretsi 
b e h a r k o 
dute.

Irailean zehar 
batzarrak egiten 
hasiko gara!

Informazio gehiago: https://euskaraldia.
eus/ webgunean edo euskera1@
uribekosta.eus helbide elektronikora 
idatziz.

Euskaraldiaren 3. edizioa bueltan izango da Uribe 
Kostan azaroaren 18tik abenduaren 2ra!

Música, danza, fotografía o cine 
centran los talleres municipales

El Ayuntamiento de Sopela presenta sus talleres municipales 
para 2022/2023, que abarcarán todo tipo de edades y dis-
ciplinas y se desarrollarán del 1 de octubre al 31 de mayo. 

Los lunes tendrán de nuevo un aroma cinematográfico con 
el taller “Ver, Aprender, Analizar” que tendrá lugar en Kurtzio 
Kultur Etxea de 19.00 a 21.00 horas. Este taller que ya el cur-
so pasado tuvo una gran acogida, propone un viaje entrete-
nido y didáctico desde la génesis del cine y está enfocado a 
amantes del séptimo arte que quieran enriquecer su punto 
de vista crítico y analítico. 

TALLERES MULTITEMÁTICOS

Los martes, de 19.30 a 21:00 horas, será el turno para el Tan-
go Argentino en el frontón municipal y  la fotografía (inicia-
ción o avanzada) en Kurtzio Kultur Etxea (18:00-19:30 horas 
y 19:30-21:00 horas); los miércoles habrá Euskal Dantzak 
(iniciación o avanzado) en el Instituto Sopela (Iberre) de 
18:00 a 19:30 horas y 19:30 a 21:00 horas y los jueves Taller 
de Photoshop en Kurtzio Kultur Etxea (19:00-20:30 horas).

Por su parte, los viernes será el turno para los Talleres de 
Pintura Infantil (17:00-18:30) y los sábados para el Ajedrez 
(iniciación o avanzado) en horario de 11:30-13:00 horas.

Los talleres tendrán un coste que oscila entre los 70 y los 
110 euros. En cuanto a las inscripciones, las personas em-
padronadas en el municipio podrán realizarla del 12 al 18 
de septiembre y las personas no empadronadas entre el 
19 y el 25 de septiembre. La inscripción se podrá realizar 
presencialmente en Kurtzio Kultur Etxea y mediante la web 
sarrerak.sopela.eus. Las plazas se adjudicarán según orden 
de inscripción.
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La música y el surf protagonizan 
un año más el Sopela Kosta Fest

SOPELAKO EUSKAL JAIA

Del 23 al 25 de septiembre, el Sopela Kosta 

Fest volverá a despedir el verano aunando la 

naturaleza, el surf y la cultura con una variada 

programación de actividades que a buen 

seguro no dejará indiferente a nadie. 

En este sentido, en el ámbito musical, el 

cartel de esta edición estará compuesto por 

Mafalda, Kerobia, Akatz, Vulk y Sua (23 de 

septiembre) y con Chica Sobresalto, Nativa, 

The Lizards, Anita Parker y J Martina (24 de 

septiembre).

BONOS DESCUENTO PARA LOS CUR-
SOS DE SURF 

En el campo del surf y deportes de 

deslizamiento, Aloka Surf & Sup, Gorka Yarritu 

Surf Eskola, Jaiki Surf Eskola, Berasaluce Surf 

Eskola, Parapente Bizkaia y Airetik ofrecerán 

un descuento del 20% en sus clases y cursos 

del 23 al 25 de septiembre. Si por algún motivo 

las clases no pudieran realizarse durante esas 

fechas, se llevarán a cabo los días 1 y 2 de 

octubre o en otras fechas acordadas entre las 

escuelas y las y los usuarios. 

También habrá clases gratuitas de skate surf y 

skate de la mano de Drop Indoor Sopela y un 

taller impartido por Jon Ander Etxebarria de 

SOS & Surf Eskola en colaboración con Aloka 

Surf Eskola. Olas, corrientes, natación en el 

mar, técnicas de rescate, rescates en equipo, 

rescate de surf, predicciones, etc. todo ello de 

una forma lúdica y disfrutando del mar.

SURF, VISITAS GUIADAS Y TALLERES 
MULTI-TEMÁTICOS

El surf y los deportes de deslizamiento 

seguirán teniendo un lugar destacado a lo 

largo de todo el festival pero habrá mucho 

más. Así, el 24 de septiembre arrancará el II 

Open Waveski SKF-BPT y la V Copa Kayaksurf 

SKF-BPT, que finalizarán el domingo. Ese 

mismo sábado y domingo también se 

disputará el Campeonato de Euskal Herria de 

Surf y el Campeonato de Surf de veteranos/as 

de Euskal Herria.

Por otro lado, el sábado 24 también se 

realizará una nueva visita guiada a los restos 

del Cinturón de Hierro en la localidad, 

así como la ruta geoturística guiada 

denominada La Huella del Meteorito y la 

visita guiada a los acantilados del Flysch 

(domingo 25). Y es que Sopela es una 

referencia para el mundo del surf, pero 

también lo es por el material geológico de 

sus acantilados. Las personas interesadas 

en participar en alguna de estas visitas 

tendrán que inscribirse previamente.

La programación se completará con 

actividades multi-temáticas como la 

exposición del II Concurso de Fotografía 

de Sopela, los talleres de Calistenia y 

Parkour, “Construye un microscopio para tu 

smartphone y descubre daphnia”, realización 

de esculturas de arena, “Creando flores”, Tai txi 

y prácticas orientales, “Bioblitz” o los diferentes 

talleres creativos para niñ@s, así como un 

Scape room, un concurso de marmitako o la 

obra de teatro de calle “Glubs”.

Las inscripciones para las diferentes 

actividades programadas estarán disponibles 

en la web www.sopelakostafest.com del 12 

al 20 de septiembre. En esa web se subirá la 

agenda con todas las iniciativas disponibles 

para el festival.

Beste urte batez, Sopelako udaletxeko 

inguruak eta udalerriko kaleak euskal 

kulturaren erakusgarri bihurtuko dira Euskal 

Jaia ekimenari esker. Eta eguna behar 

den bezala ospatzeko, Udalak adin guztiei 

zuzendutako ekintza ugari antolatu ditu 

irailaren 9tik 11ra bitartean. Euskal Jaia 1924. 

urtean turisten egonaldia udalerrian luzatzeko 

xedez sortu zen eta geroztik, garrantzi eta 

herri-errotze handia lortu du, izan ere, euskal 

jaietako tradizio gehienak biltzen ditu: euskal 

produktuak, gastronomia, dantzak, musika, 

kirolak, etabar.

Jarduerak Irailaren 9an, 18:00etan hasiko 

dira Udaletxeko berdegunean prestatutako 

haurrentzako Herri kirolekin. 19:30etan Pala 

Tour 2022ko finalak ospatuko dira udal 

frontoian eta 20:30etatik aurrera “Qué circo de 

mujer” ikuskizuna izango da Udaletxe plazan 

Ido Loca konpainiaren eskutik. Arratsalde 

osoan zehar, txakolina, artisau-garagardo eta 

sagardo postuak bisitatu ahal izango dira.

Larunbatean, irailak 10, Udaletxeko plazan 

kokaturiko nekazal azokak euskal produkturik 

hoberenak ekarriko ditu 10:00etatik aurrera. 

Euskal baserri munduko hainbat produktu 

tipiko aurkitu ahal izango dira: barazkiak, 

frutak, gaztak, pateak eta ahatearen eratorriak, 

ogia, pastelak, eztia, txokolatea, sagardoa 

edo txakolina, baita landare apaingarriak eta 

txakolingintza ere, produktu ekologikoak 

ahaztu gabe. Halaber, gauean, plazan 

bertan, Tio Teronen Semeak konpainiak 

“Festamentua” ikuskizuna aurkeztuko du 20: 

00etatik aurrera.

Igandean, irailaren 11an, goizean goizetik 

txistulariek eta Sopela Kantariren kalejirak 

herriko kaleak alaituko dituzte. 10:00etatik 

aurrera Sukalki Txapelketa Udaletxeko 

plazan (izen-ematea 10:00etatik 11:00etara). 

12:00etan eskainiko den “Korapiloa” 

ikuskizunaren ondoren, Sukalki txapelketaren 

kazolen aurkezpen eta sari-banaketak egingo 

dira. Azkenik, 18:00etatik aurrera, Yarleku 

teatro konpainiaren “Numenak”  haurrentzako 

ikuskizunak itxiko du egitaraua udaletxeko 

berdegunean.
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IRAILAK 9-10-11 SEPTIEMBRE

EUSKAL JAIA 

IRAILAK 9 SEPTIEMBRE 
(OSTIRALA/VIERNES)

🕓 18:00 HAURRENTZAKO 
HERRI KIROLAK UDALETXEKO 
BERDEGUNEAN /Deporte rural 
para niñas/os en la zona verde del 
Ayuntamiento 

🕓 19:30 PALA TOUR 2022KO 
FINALAK FRONTOIAN/ Finales Pala 
Tour en el fontón

🕓 20:30 “QUÉ CIRCO DE MUJER” 
PUBLIKO OROKORRERAKO 
IKUSKIZUNA CÍA. IDO LOCA 
KONPAINIAREN ESKUTIK 
UDALETXE PLAZAN / Espectáculo de 
calle “Qué circo de mujer” para todos 
los públicos a cargo de la compañía Ido 
Loca en la plaza del Ayuntamiento

Arratsalde osoan zehar, txakolina, 
artisau-garagardo eta sagardo 
postuak egongo dira/Durante la tarde 
puestos de txakoli, cerveza artesanal y 
sidra 

IRAILAK 10 SEPTIEMBRE 
(SÁBADO/LARUNBATA)

🕓 10:00 -15:00 NEKAZAL AZOKA 
UDALETXEKO PLAZAN/ Feria 
agrícola en la plaza del ayuntamiento 

🕓 20:00 “FESTAMENTUA” DANTZA 
IKUSKIZUNA TIO TERONEN 
SEMEAK KONPAINIAREN ESKUTIK 
UDALETXEKO BERDEGUNEAN/
Espectáculo “Festamentua” a cargo de 
la compañía Tio Teronen Semeak en la 
zona verde del Ayuntamiento 

IRAILAK 11 SEPTIEMBRE
(IGANDEA/DOMINGO)

GOIZEAN ZEHAR TXISTULARI ETA 
SOPELA KANTARIREN KALEJIRA 
HERRIKO KALEETAN ZEHAR /
Durante la mañana, pasacalles de 
txistularis y Sopela Kantari por el 
municipio

🕓 10:00-11:00 SUKALKI 
TXAPELKETAKO IZEN-EMATEA 
UDALETXEAN/ Inscripción del 
concurso de Sukalki en el Ayuntamiento

🕓 12:00 “KORAPILOA” PUBLIKO 
OROKORRERAKO IKUSKIZUNA 
ROJO TELÓN KONPAINIAREN 
ESKUTIK UDALETXEKO PLAZAN 
/ Espectáculo para todos los públicos 
“Korapiloa” a cargo de compañía Rojo 
Telón en la plaza del Ayuntamiento 

🕓 14:00-14:30 SUKALKI 
TXAPELKETAREN KAZOLEN 
AURKEZPENA/Presentación de 
cazuelas del concurso de sukalki

🕓 15:00  SUKALKI 
TXAPELKETAREN SARI-
BANAKETA/Entrega de premios del 
concurso de sukalki

🕓 18:00 “NUMENAK”  
HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA 
YARLEKU TEATRO KONPAINIAREN 
ESKUTIK UDALETXEKO 
BERDEGUNEAN/Espectáculo infantil 
“Numenak” a cargo de la compañía 
Yarleku teatro en la zona verde del 
Ayuntamiento. 

IRAILAK 16-17 SEPTIEMBRE

INKESTAS ROCK 

FESTIBAL 

Udaletxeko plazan/Plaza del 
ayuntamietno

IRAILAK 23-24-25 SEPTIEMBRE

SOPELA KOSTA FEST 

Informazio guztia/Toda la 
información:

www.sopelakostafest.com

IRAILAK 30 SEPTIEMBRE

ABESBATZEN 
KONTZERTUA

LOCATION-DOT  Kurtzio Kultur Etxea

🕓 20:00
Sarrera doan/Entrada gratuita

Abesbatz parte-hartzaileak/Coros 
participantes:

 »  IRUTASUN ABESBATZA

 » CORO AMANECER

 » LAGUN ARTEA ABESBATZA

UDAL IKASTAROAK URRIAREN

 3TIK MAIATZAREN 31RA

TALLERES MUNICIPALES / DEL 3 DE OCTUBRE 
AL 31 DE MAYO

 » TANGO ARGENTINARRA/ TANGO 
ARGENTINO

 » ARGAZKIGINTZA / FOTOGRAFÍA 

 » PHOTOSHOP

 » EUSKAL DANTZAK 

 » ZINEMA: IKUSI, IKASI, AZTERTU/ 
CINE: VER, APRENDER, ANALIZAR

 » XAKEA / AJEDREZ

 » HAURRENTZAKO PINTURA/
PINTURA INFANTIL

Izena emateko epea: 
Erroldatuak irailaren 12tik 18ra
Ez-erroldatuak: irailaren 19tik 25era
Tokia: Kurtzio Kultur Etxean eta www.
sopela.eus
Plazak izen-ematearen ordenaren 
arabera esleituko dira.

Inscripciones: 
Empadronados/as del 12 al 18 de 
septiembre
No-empadronados/as del 19 al 25 de 
septiembre
Lugar: Kurtzio Kultur Etxea y www.sopela.eus
Las plazas se adjudicarán según orden de 
inscripción.

http://www.sopela.eus
http://www.sopela.eus
http://www.sopela.eus

