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El Ayuntamiento llama a la 
participación ciudadana para 
la elaboración del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana

SOPELAKO ERAZTUN 
BERDEAREN MAPA AURKEZTU DA

Munarrikolanda, Santa Marina, Urko, Landa-
luze, Itsasalde-Ingesta edo Iturralde-Marizuri 
izango dira, besteak beste, udalerriko inte-
resguneak batzea eta hiriko ondare kultural, 
natural eta historikoa balioestea helburu duen 
Eraztun Berdearen guneetako batzuk.

7.orrialdea

ELKARRIZKETA

Ithan Pérez: “Sinceramente, creo que el 
bodyboard es una modalidad igual de 
atractiva que el surf y merece un mayor 
apoyo mediático”

8.orrialdea

SOPELAK INAUTERIEN ZIRRARA 
BIZIKO DU BERRIRO OTSAILAREN 
17TIK 21ERA

Hileroko eskaintza mardulaz gain, Udaleko 
Kultura Sailak herritar guztiei zuzenduriko 
ekimen-programa berezia prestatu du 
otsailaren 17tik 21era, inauteriei berriro ere 
ongi etorria tajuz emateko.

11.orrialdea



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

CRUZ ROJA 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

PREGUNTA 
DEL MES
La exposición del trabajo fotográfico 
de la sopeloztarra Olatz Vázquez (1994-
2021), que mostró a través de sus fotografías su 
convivencia con el cáncer, estará activa en Kurtzio 
Kultur Etxea del 1 al 28 de febrero. ¿Pero con qué 
título se presenta la exposición?

Entre los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@sopela.
eus con la respuesta acertada sortearemos un tratamiento de 
bioterapia y un peinado gratis cortesía de nuestro comercio del 
mes PELUQUERIA EVA GONZALEZ.

¡Anímate y participa! La persona ganadora de la pregunta del 
mes anterior: EDURNE ZUBIETA ARREDONDO

Ludotekako otsaileko programazioa

1,2 y 3: Agate Deunaren pankarta / Pancarta de 
Santa Agueda

4: Agate Deuna/ Santa Agueda

6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,20,22,23,27,28: 
Asia – India

11: Yoga

18: Inauterietako desfilea/Desfile de carnaval

21: Sopelako desfilea

24: Zinea/Cine “El libro de la selva”

26: Balmaseda ezagutzen/Conociendo 
Balmaseda

Gaztelekuko otsaileko programazioa

3: Ping Pong Txapelketa

4: Izkutaketa Balea parkean

5: Zinea

10: Fifa Txapelketa

11: Futbolin txapelketa

12: Erronkak

17: Marrazketa

18: Dardo Txapelketa

19: Zinema

24: Konfidantzako ariketak

25: Tik Tok Eguna

26: Txantxa eguna

TELEFONO INTERESGARRIAK 
Teléfonos de interés
 



El Ayuntamiento llama a la participación 
ciudadana para la elaboración del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana

El ayuntamiento de Sopela llama a la 

participación ciudadana con motivo 

de los trabajos de elaboración del 

nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana, que se encuentra en fase de 

diagnóstico, fase previa a la redacción 

del documento de avance, donde se 

definirá el modelo urbano estructural.

Para llevar a cabo este diagnóstico 

de una forma colaborativa con la 

ciudadanía, se han convocado dos 

sesiones abiertas donde todas las 

personas que lo deseen podrán 

participar. “El objetivo es recabar las 

diversas opiniones de las personas 

que habitan Sopela, respecto al futuro 

del municipio, con el fin de lograr 

un diagnóstico propositivo sobre el 

que construir la estrategia futura de 

ordenación urbana”, ha destacado 

Josu Landaluze, alcalde de Sopela.

Las sesiones realizarán en la casa de 

cultura de Kurtzio, los días 16 y 23 

de febrero a las 18:30. En la primera 

jornada se tratarán la movilidad y las 

infraestructuras, el espacio público 

y los equipamientos y el paisaje y las 

zonas rurales. En la segunda jornada se 

abordarán la cuestión de la vivienda, la 

actividad económica y los desarrollos 

urbanísticos. 

“Se plantean dos sesiones en las que 

las personas participantes podrán 

trabajar todos los temas, en un formato 

“world café”, donde irán rotando 

sobre las tres mesas de trabajo que se 

plantean en cada sesión, aportando 

sus ideas y opiniones, y escuchando 

las propuestas de las demás personas 

participantes”, ha recalcado Landaluze.

La sesión finalizará con un plenario y 

puesta en común, donde se expondrán 

las ideas de mejora y puesta en valor 

que se proponen en cada ámbito. 

Las propuestas que se planteen en 

estas sesiones se recogerán en un 

documento, que el equipo redactor 

tendrá en cuenta a la hora de elaborar 

el documento de Avance.

Estas jornadas se suman a 

actividades diversas con grupos 

específicos con las que se 

pretende incluir a sectores poco 

representados habitualmente 

en proyectos de esta índole 

(juventud, personas cuidadoras 

y personas mayores) para lograr 

una participación inclusiva y 

transversal.

BUZONES FÍSICOS Y ONLINE

Cabe recordar que los trabajos se 

iniciaron con el acto de presentación 

que tuvo lugar el día 18 de enero, dónde 

se presentaron las diversas actividades 

previstas durante la redacción del plan, 

las fases y tiempos previstos, etc. 

Además, se presentó la página web 

https://sopelaplanorokorra.eus/ donde 

se podrá consultar toda la información 

sobre el PGOU, así como los canales 

digitales existentes en la web para 

la participación online. Canales que 

estarán abiertos ininterrumpidamente 

hasta el fin del proceso de redacción 

del plan. 

En esta fase inicial, se invita a la 

ciudadanía a rellenar un breve 

cuestionario sobre la realidad del 

municipio, que también se pondrá 

a disposición de la ciudadanía en 

formato físico y se podrá depositar en 

buzones específicamente habilitados 

en hall del Ayuntamiento, Kurtzio y 

Sopelarin en Larrabasterra, con el fin 

de salvar la brecha digital y llegar a 

todas las personas.

Ayuntamiento y equipo redactor 

insisten en la necesidad de contar 

con una ciudadanía implicada que 

aporte a la deliberación conjunta y a 

la construcción de un modelo urbano 

ajustado a criterios de sostenibilidad 

social y ambiental. 

Se solicita participación desde este 

momento incipiente del plan y se invita 

a la ciudadanía a difundir la necesidad 

de la participación ciudadana en 

un tema que afecta de manera tan 

importante a todos y todas. “El diseño 

del futuro de Sopela se ha empezado 

a dibujar, y el pueblo de Sopela debe 

ser el que lo diseñe”, ha subrayado 

finalmente el primer edil.
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Rindiendo cuentas de la gestión y de los 
compromisos adquiridos
SEGUNDA ENTREGA

Continuamos con la rendición de cuentas 

del Plan de mandato de Sopela 2019-

2023.

En 2019, el Equipo de Gobierno del 

Ayuntamiento de Sopela, diseñó un plan 

de 42 acciones como compromiso y eje 

tractor para la legislatura articulados en 7 

ejes: 

Desarrollo económico y empleo. (10 

acciones)

 » Cohesión social (9 acciones) 

 » Desarrollo territorial sostenible (8 

acciones) 

 » Cultura y deporte (4 acciones) 

 » Movilidad (3 acciones) 

 » Seguridad y convivencia (4 

acciones) 

 » Gobernanza (4 acciones) 

Desde entonces y como consecuencia 

del trabajo realizado, se ha ido dado 

cumplimiento a muchas de las acciones. Su 

avance, se ha ido publicando en la página 

municipal 

www.udala.sopela.eus/plandemandato.   

Comenzando ya en diciembre de 2022, 

a través de este apartado de rendición 

de cuentas de Sopela Gurea, queremos 

contar paso a paso, qué ha sido de los 

compromisos y en qué situación nos 

encontramos. 

Rendimos cuentas de un mandato 

marcado por la pandemia del COVID 

19 y sus efectos sanitarios, económicos 

y sociales. Sin embargo, Sopela se ha 

propuesto reponerse y afrontar los retos 

planteados, pero también postponer o 

reconducir algunos planes iniciales

11 acciones de Desarrollo sostenible y seguridad. 
83% completado. 
Para el desarrollo territorial sostenible:  

	› Se han instalado paneles solares en la escuela de Zipiriñe para el 

aumento de la producción y consumo de las energías renovables 

en el municipio. 

	› Las instalaciones de paneles fotovoltaicos que existen en todos 

los edificios municipales y que antes eran de propiedad del EVE, 

ahora pasan a ser propiedad municipal, con lo que supone en 

ahorro energético para el Sopela.  

	› Además, en el edificio consistorial, se ha instalado una caldera 

de biomasa en sustitución de la anterior, como alternativa 

al consumo de fuentes de energía no renovables para la 

climatización del edificio. 

	› A través del trabajo realizado mediante los programas de empleo 

municipal se han plantado más de 250 arboles en toda la 

localidad. 

	› En el ámbito de la gestión de residuos, se ha implantado el 

contenedor de residuos orgánicos con tarjeta nominativa, se 

crean islas de contenedores que favorecen el aumento de las 

tasas de reciclaje y además, se están instalando contenedores 

específicos para la recogida de podas. Todo ello, unido a varias 

campañas de concienciación sobre el reciclaje, la separación y en 

especial, la gestión de los enseres y voluminosos. 

	› Por último, en el marco de la recuperación de la vega de 

Urko, se ha logrado recuperar suelo contaminado en Iberrota 

convirtiéndolo en espacio natural para disfrute. 

 Para la mejora de la seguridad: 
	› Se han instalado radares que controlan la velocidad a 30 km/h 

en distintos puntos del municipio, así como la mejora del circuito 

cerrado de televisión que cubre mayores áreas. Entre otras el 

entorno de la escuela de Zipiriñe y la zona de la Iglesia. 

	› También se ha trabajado y se trabaja en la eliminación de puntos 

negros como el paso bajo el metro de Enrique Urrutikoetxea en 

el que se ha mejorado la iluminación y se ha realizado un mural 

que hace la zona más amable. Con este mismo objetivo, se ha 

intervenido en la zona de Plazarte y se continúa iluminando los 

pasos de peatones. 

	› Además, en 2019 se llevaron a cabo charlas de concienciación 

sobre seguridad ciudadana en colaboración con la Ertzaintza 

y actualmente se ha desarrollado un Plan para la mejora de la 

seguridad en eventos multitudinarios, cada vez más habituales en 

Sopela. 

Seguimos trabajando en…
	› La definición del sector Abaro para la futura ampliación del 

instituto y la construcción de vivienda en la zona. 

54



2022KO ABENDUKO UDALBATZA

SOPELA DIVERSA: Servicio de Acogida y 
Atención para personas migradas de Sopela

 ä EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

DE REURBANIZACIÓN, HUMANIZACIÓN Y MEJO-

RA DE ACCESIBILIDAD DE LA CALLE SOLONDOTA 

(EXPEDIENTE 3854/2022). SE APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD.

 ä  DECLARACIÓN LEGAL DE RUINA DEL EDIFICIO 

SITO EN SABINO ARANA Nº105, SOPELA (EXPE-

DIENTE 3272/2022). SE APRUEBA POR UNANIMI-

DAD.

 ä  ADJUDICACIÓN DEL LOTE 1.- PARQUE INFAN-

TIL LIZARRE, DE LA LICITACIÓN DE EXPEDIEN-

TE PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VARIOS PARQUES JUEGOS INFANTILES EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SOPELA (EXPEDIENTE 

3143/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä  ADJUDICACIÓN DEL LOTE 2 - PARQUE INFAN-

TIL JAUREGUIZAR, DE LA LICITACIÓN DE EXPE-

DIENTE PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VARIOS PARQUES JUEGOS INFANTILES EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SOPELA (EXPEDIENTE 

3143/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä ADJUDICACIÓN DEL LOTE 3 - PARQUE INFAN-

TIL BAREÑO, DE LA LICITACIÓN DE EXPEDIEN-

TE PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VARIOS PARQUES JUEGOS INFANTILES EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SOPELA (EXPEDIENTE 

3143/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä SUBVENCIONES MUNICIPALES DESTINADAS A 

FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 

EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 2022 

(EXPEDIENTE 2585/2022). SE APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD.

 ä SOLICITUD DE KEGUIA SL, AL OBJETO DE IN-

CREMENTAR LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 

MEDIANTE EL CAMBIO DE USO DE RESIDENCIAL 

A ENTRETENIMIENTO Y RECREO, MANTENIENDO 

LA EDIFICABILIDAD PONDERADA, EN LA PAR-

CELA P-72 DEL SECTOR LOIOLA (EXPEDIENTE 

2192/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä ORDEN DE EJECUCIÓN PARA LA RETIRADA DE 

VALLADO COLOCADO SIN LICENCIA Y CON VUL-

NERACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA EN 

LA VIVIENDA SITA EN ASU KALEA 3A (EXPEDIENTE 

2186/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ESTU-

DIAR EN EUSKERA (EXPEDIENTE 1578/2022). SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä SUBVENCIONES MUNICIPALES DESTINADAS A FI-

NANCIAR LAS TRES LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL 

PROGRAMA “SOPELAN” – LINEA 1. RESOLUCIÓN 

(EXPEDIENTE 1478/2022). SE APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD.

 ä SOLICITUD DE KEGUIA SL, AL OBJETO DE IN-

CREMENTAR LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 

MEDIANTE EL CAMBIO DE USO DE RESIDENCIAL 

A ENTRETENIMIENTO Y RECREO, MANTENIENDO 

LA EDIFICABILIDAD PONDERADA, EN LA PAR-

CELA P-72 DEL SECTOR LOIOLA (EXPEDIENTE 

2192/2022), SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä ORDEN DE EJECUCIÓN PARA LA RETIRADA DE 

VALLADO COLOCADO SIN LICENCIA Y CON VUL-

NERACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA EN 

LA VIVIENDA SITA EN ASU KALEA 3A (EXPEDIENTE 

2186/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ESTU-

DIAR EN EUSKERA (EXPEDIENTE 1578/2022). SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 ä SUBVENCIONES MUNICIPALES DESTINADAS A FI-

NANCIAR LAS TRES LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL 

PROGRAMA “SOPELAN” – LINEA 1 Y 2. RESOLU-

CIÓN (EXPEDIENTE 1478/2022). SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD.

 ä CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTA-

DAS POR DON ARKAITZ ITURRIARTE EN EL PRO-

CEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALI-

DAD POR OBRAS SIN LICENCIA EN SU VIVIENDA 

SITA EN LOIOLA ZEHARBIDEA 21 (EXPEDIENTE 

1125/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 ä DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA (EXPEDIENTE 541/2022). 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 ä CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA EL INVENTARIO DE CAMINOS DE 

MONTE PÚBLICO Y ZONA RURAL (EXPEDIENTE 

3826/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 ä CONTRATO MENOR DE OBRAS DE EJECUCIÓN 

DE SOLERA DE HORMIGÓN EN ZIPIRIÑE CON 

CAÍDAS Y SANEO DEL ESPACIO CIRCUNDANTE 

(EXPEDIENTE 3998/2022). SE APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD.

 ä ADJUDICACIÓN DEL LOTE 4 - PARQUE INFANTIL 

IBERROTAS, DE LA LICITACIÓN DE EXPEDIEN-

TE PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VARIOS PARQUES JUEGOS INFANTILES EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SOPELA (EXPEDIENTE 

3143/2022). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Sopela Diversa continúa en 2023. El Servicio 

de Acogida y Atención para personas migradas 

de Sopela comenzó en marzo de 2021 y se 

estructura a través de un espacio de atención a 

personas solas y familias, residentes en Sopela, 

en proceso de movilidad internacional, que 

requieren de un servicio específico, con una 

mirada transversal sobre las migraciones 

internacionales que les informe, les oriente o 

acompañe. 

Por otro lado, el servicio también atiende a 

personal técnico municipal de cualquier área 

y a profesionales de servicios mancomunados 

que precisen de información relativa a temas 

migratorios o de extranjería, así como al resto 

de la población de Sopela en su conjunto.

Este espacio de acogida consiste en un 

servicio especializado y transversal que 

aborda casos en los cuales la condición 

de persona extranjera dificulta el acceso 

al ejercicio de derechos; con énfasis en 

las personas trabajadoras en el sector de 

cuidado y trabajadoras del hogar, por su 

doble condición de extranjería y de trabajar en 

sectores esenciales, pero en alta condición de 

vulnerabilidad social y económica.

Hasta la fecha se ha atendido a 92 personas 

de las que 60 han sido mujeres (el 65,2%) y 32 

hombres (el 34,8%). 

Los orígenes mayoritarios de las personas 

atendidas han sido Brasil (18%), Colombia 

(15%), Bolivia (9%) y Marruecos (9%). Por otro 

lado, las principales nacionalidades de las 

personas atendidas han sido Brasil (16%), 

Colombia (14%), Marruecos (10%) y España 

(9%).

El acceso al servicio Sopela Diversa se 

produce a través del Área de Acción 

Social, Mujer e Igualdad y Cooperación del 

Ayuntamiento que asigna citas presenciales. 

En circunstancias excepcionales se prevé la 

posibilidad de que la atención se realice de 

manera telefónica (94 406 55 00 Ext. 110) o 

telemática. 

A partir de febrero de 2023, la atención 

presencial se realizará en los locales 

municipales situados en la C/ Doctor Landa nº 

3 los viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas.
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Eskola Agenda 2030eko logoa aukeratzeko lehiaketa martxan

Nuevas instalaciones para 
depositar los restos de poda y 

jardin

Panpako lezkari aurre 
egiteko diagnostiko eta 
ekintza plan bat abian

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak 

Eskola Agenda 2030eko logo lehiaketa abiarazi 

du. Helburu nagusia Eskola Agenda 2030 

zerbitzuaren irudia izango dena aukeratzea da.

Uribe Kosta Mankomunitateko Eskola Agenda 

2030an parte hartzen duten zentroetako 

ikasleek parte hartu dezakete, hain zuzen: 

Ander Deuna Ikastolako ikasleak (DBH 1etik 

aurrera), Sopela BHIko ikasleak eta Uribe Kosta 

BHIko ikasleak. Ikasle bakoitzak bi proposamen 

aurkeztu ditzake eta horiek aurkezteko epea 

otsailaren 28an amaituko da.

Partaide guztientzat sari bat egongo da, hiru 

hoberenek beste sari berezi bat jasoko dute 

eta logo lehiaketako partaideen artean beste 

hainbat sari zozketatuko dira (bizikleta bat, bi 

surf ikastaro, banbuz egindako bozgorailuak 

eta eguzki-kargagailuak).

Proposamen guztien erakusketa egingo da 

eta sari banaketa ekitaldi bat ere ospatuko da, 

partaide eta familiarteko kideak gonbidatuz.

A lo largo del primer trimestre del 

año, el ayuntamiento abrirá  dos 

nuevas instalaciones para 

depositar los restos de 

poda y jardín en el 

municipio de forma 

sencilla y cercana. 

Este servicio 

complementa al 

que presta a día 

doy el Garbigune, 

donde también 

pueden entregarse 

estos residuos.

Las instalaciones se encuentran en 

las calles Sugurdialde y Martxoak 8 y 

son fruto de la demanda de la ciuda-

danía de Sopela desde hace tiempo. 

Son únicamente para uso de perso-

nas particulares no profesionales y el 

objetivo del Ayuntamiento es conse-

guir eliminar la presencia de restos de 

poda y jardín en los contenedores de 

fracción resto. No en vano, el coste 

económico de depositar estos resi-

duos en los contenedores grises du-

plica a lo que cuesta su tratamiento 

correcto a través de compostaje, des-

tino previsto con la nueva instalación.

¿CÓMO FUNCIONA LA 

INSTALACIÓN?

El funcionamiento es sencillo. Es 

necesario disponer de la tarjeta para 

apertura del contenedor de orgánica, 

que se aproxima a la cerradura 

electrónica permitiendo y registrando 

el acceso. Esta tarjeta es única para 

cada vivienda y, si aún no se posee, 

puede solicitarse en las oficinas 

municipales.

El depósito de los restos de poda y 

jardín debe realizarse sin bolsa, caja 

o cualquier otro elemento. Dentro 

de estos espacios solo pueden 

depositarse restos compostables.

Tampoco pueden depositarse 

ejemplares o partes de ejemplares de 

plantas exóticas invasoras. En la web 

municipal se habilitará un link para 

conocer la lista completa pero, entre 

todas las recogidas en el catálogo 

nacional, es importante que las y 

los sopeloztarras tomen conciencia 

de las siguientes, dado que ya están 

presentes en Sopela:

 » Cortaderia selloana

 » Fallopia japónica

 » Ailanthus altissima

 » Baccharis halimifolia 

 » Buddleja davidii

 » Carpobrotus edulis y 

acinaciformis

 » Pittosporum tobira

La instalación no tiene un horario 

establecido pero es importante que 

se utilice teniendo en cuenta a las 

viviendas cercanas. Los servicios 

de jardinería municipal retirarán 

periódicamente los restos que se 

hayan depositados. Este proyecto 

se ha desarrollado en colaboración 

con la Diputación Foral de Bizkaia, 

el Gobierno Vasco y los fondos Next 

Generation.

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak hasi ditu 

eskualdean landare inbaditzaileen presentziari buruzko 

azterlan diagnostiko bat egiteko lanak. Tokiko erakundeak 

aurre egingo dion lehen fasea da, eta, ondoren, espezie 

inbaditzaile guztiak, horien artea, “Cortaderia selloana” 

(Panpako lezka) landarea desagerrarazteko ekintza plan 

bat aktibatuko du. 

Landare honek arazoak eragiten ditu ingurumenean, 

ekonomian eta osasunean. Espezie honek, zenbat eta 

ale helduagoak izan, orduan eta gaitasun handiagoa 

du bertako espezieen gainean. Horregatik, funtsezkoa 

da ale gazteak daudenean lan egitea. Horiek 

kontrolatzeko eta ezabatzeko jarduerak garestiak 

dira. Arrakastaren zati bat eskualdeko erakundeen 

lan koordinatuaren eta bateratuaren araberakoa da. 

Horretaz jabetuta, Uribe Kostako Mankomunitateak, 

eskualdeko zazpi udalekin lankidetzan, ekintza-

plan bat eta estrategia bat hasi du landare horren 

hedapenari aurre egiteko.

Proiektu osoak 4 urteko iraupena izango du hasieran. 

Udalek eta tokiko beste eragile batzuek aldez 

aurretik dituzten datuetatik abiatuta, eta landare 

horien garapeneko lehen etapetan lanean hastea 

garrantzitsua denez, Cortaderia selloanaren aleak 

Sopelan ezabatzen hasteko beharra planteatu da..
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Sopelako Eraztun Berdearen mapa aurkeztu da
Sopelak badu jada bere eraztun berdearen 

mapa zehaztuta. Munarrikolanda, Santa 

Marina, Urko, Landaluze, Itsasalde-

Ingesta edo Iturralde-Marizuri izango dira, 

besteak beste, udalerriko interesguneak 

batzea eta hiriko ondare kultural, natural 

eta historikoa balioestea helburu duen 

ingurumen-proiektu honetan sartuko 

diren guneetako batzuk.

Hirigunea itsasertzetik Santa Marinaraino 

inguratuko duten 325 hektareaz hitz 

egiten ari gara, babes eraginkorreko 

kalifikazio urbanistikoa izango duen 

eta udala dagoeneko lantzen ari 

den Hirigintza Antolamenduko Plan 

Orokorrean (HAPO) jasoko dena. Bertan, 

errota zaharrak, bide publikoak eta 

baita herriak duen ondare arkeologikoa 

ere, Munarrikolandako trikuharria edo 

Bareñoko aztarnategia esaterako, 

nabarmenduko dira.

Halaber, hegazti eta anfibioen habitat 

diren lekuak, antzinako bidezidorrak edo 

kostaldeko txilardiak ere bereiziko dira. 

Hezeguneak, putzuak eta antzekoak 

sortzea eta mantentzea ere garrantzitsua 

da akordioaren barruan, bai eta basoak 

eta espezie autoktonoen landaketak 

babestea ere.

Josu Landaluze Sopelako alkatearen 

hitzetan, “perimetro natural babestu eta 

maitatu batez hornitzeko tresna bat lortu 

nahi da eta zalantzarik gabe, Sopeloztarrei 

eta bisitatzen gaituzten pertsona guztiei 

ingurune bizi bat eskainiko die, pultsu 

naturalarekin eta biodibertsitatetik 

datozen erakargarri ugarirekin”.

EKIMEN HERRIKOIA

Ekimen “herrikoia” da, Udala osatzen 

duten ordezkari politiko guztiek 

diseinatua, baita tokiko hainbat 

elkartek ere, eta horien artean Kiribile 

nabarmentzen da, prozesu estrategiko 

honen sustatzaile nagusi gisa. “Epe 

luzerako planteamendua da, eztabaida 

alderdikoietatik kanpo geratu beharko 

lukeena, eta hurrengo legegintzaldietan 

zehar gainditu beharrekoa”, zehaztu dute 

talde ekologistatik.

“Trazaduraren mapatik abiatuta, 

hemendik aurrera auzokideen artean 

ideia ezagutarazten jarraituko dugu, 

ahal den neurrian parte har dezaten. 

Esan bezala, jabeak herri proiektu honen 

parte garrantzitsu izatera deituak daude. 

Haiekin hitz egingo da. Dagoeneko 

lanean ari gara Urko, Abaro, Fraidemendi 

edo Munarrikolanda inguruko eraztun 

berdearen zatiak zehazteko”, diote 

Kiribiletik.

Horrela, mapa aurkeztu bada ere, 

aurrerago zehaztuko dira natura 

bultzatzeko eta balioesteko ibilbide eta 

jarduera zehatzak. Izan ere, Kiribiletik 

adierazi dutenez, “erakundearen 

asmoa ez da kilometro-lasterketa bat 

egitea, baizik eta zehaztasunez zehaztea 

zer leku mugatuko diren perimetroa 

zatika handitzen joateko”.
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Elkarrizketa
Ethan Pérez: “Sinceramente, creo que el bodyboard es una 
modalidad igual de atractiva que el surf y merece un mayor 
apoyo mediático”

El sopeloztarra Ethan Pérez ha pasado con tan solo 15 años de ser una promesa del bodyboard 

a ser toda una realidad de esta modalidad. Así lo avalan sus numerosos logros hasta ahora. 

Joven disciplinado, extrovertido y con las ideas muy claras, hoy hablamos con él para conocer 

sus inicios y sus objetivos para este año.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿De dónde viene tu afición por el body-
board?

Mi afición por el bodyboard viene desde 
muy pequeño, concretamente, de cuando 
mi madre me ponía videos de mi tío David 
Pérez cuando recorría el circuito mundial de 
bodyboard. Fue una gran referencia para mí. 
Recuerdo que me encantaba ver los aéreos 
que hacía, era un deportista muy elegante y 
técnico. Soñaba con ser como él; ser alguien 
en el mundo del bodyboard.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Se puede decir que una de las razones por 
las que te adentraste en el mundo del body-
board fue tu tío David Pérez.

Sin duda. Al principio fue una referencia clara 
aunque más tarde aparecieron otros iconos 
en los que intente reflejarme y me encantan 
como por ejemplo Pierre Louis Amaury. Pero 
bueno, se puede decir que sobre todo fue mi 
tío el que me inspiró.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Has estado ligado a la práctica del depor-
te desde muy pequeño. Incluso hiciste tus 
pinitos en el mundo del fútbol como portero. 
¿Por qué te decantaste finalmente por el Bod-
yboard?

Así es, el mundo del deporte es algo que me 
ha atraído desde siempre. Al principio me 
adentré en el mundo del fútbol como portero. 
Era algo que también me atraía. Siempre 
quise compaginar ambos deportes que me 
apasionaban. Estaba a gusto jugando de 
portero; de hecho, el Tenerife se interesó por 
mi –mi familia veranea en Tenerife por lo que 
he pasado mucho tiempo allí- incluso estuve 
a punto de entrar en Lezama. El tema es que 
el futbol me tiraba pero inconscientemente 
el bodyboard me tiraba incluso más. Con 
la pandemia los entrenamientos de fútbol 
desaparecieron tras la apertura, cada vez me 

centré más en meterme al agua. 
Poco a poco me di cuenta 

de que lo que realmente 
me gustaba era el 

bodyboard. Mi 
familia me apoyó 
desde el primer 
momento.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Recuerdas 

tus primeras competiciones? ¿Cuál ha sido tu 
trayectoria hasta ahora?

Mi primer campeonato fue en 2021 en 
Zumaia en Itzurun. Participé en la categoría 
Open donde ese año hubo un autentico nivel. 
Tuve la oportunidad de competir con gente 
muy contrastada a nivel nacional e incluso 
internacional. Ese mismo año participé en el 
Campeonato de España donde me alcé con la 
victoria en mi categoría y tuve la oportunidad 
de competir en categoría Open. Ese primer 
año me quedé con ganas de más. Luego llegó 
la prueba de Ereaga donde pude demostrar 
mi nivel ante aspirantes de gran nivel llegando 
a semifinales con tan solo 14 años. El poder 
competir de tu a tú con gente de nivel me 
motivó muchísimo y me pasé todo el invierno 
entrenando muy duro. Mi buen papel en esas 
competiciones me ha servido para “hacerme 
un nombre” y en el primer campeonato de 
2022 celebrado en Mundaka ya fui cabeza 
de serie. En Bakio gané en categoría junior y 
pude llegar a la final en categoría Open. Este 
segundo puesto fue una motivación increíble 
y me dio fuerzas para competir “a muerte” 
en el europeo celebrado en Gran Canaria o 
la segunda prueba de Euskadi en Zumaia. En 
Open conseguí llegar a semifinales lo que 
me dio los puntos necesarios para encarar la 
prueba de Ereaga con más tranquilidad. Tuve 
la oportunidad de codearme con algunos 
de los mejores como Ramirez, Oliveres o 
Jonathan Vega.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Cómo es competir con esas figuras tan 
contrastadas?

La verdad es que tiene mérito estar ahí. Pasar 
de ronda en el Open y poder lidiar con los top 
mundiales, con el nivelazo que había, fue algo 
my especial y motivador.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Bueno, de alguna forma, el bodyboard y 
el surf son dos modalidades que siempre han 
estado ligadas. ¿Por qué te decantaste por el 
bodyboard y no el surf?

Obviamente, el surf es un deporte más 
mayoritario que el bodyboard. Es algo que 
no se puede negar. Sinceramente, creo que 
el bodyboard es una modalidad igual de 
atractiva que el surf y merece una mayor 
apoyo mediático. Personalmente no me 

motiva mucho el surf. Lo he practicado 
alguna vez pero me falta esa “chispa” que me 
da el bodyboard. 
Hace años era el bodyboard la práctica que 
más en boga estaba pero hoy en día es todo 
lo contrario. Creo que el bodyboard debería 
tener más repercusión y mayor apoyo. Ir a la 
playa y ver a un rider realizar un aéreo puede 
resultar igual de espectacular. Tendría que 
haber más campeonatos de bodyboard para 
que se equipare con el surf y se retroalimenten 
por el bien del deporte.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Cuáles dirías que son tus puntos fuertes? 
¿Cómo es tu día a día?

Diría que mi punto fuerte es el trabajo y 
la constancia. Sé que puede sonar muy 
tópico pero es así. Siempre que la mar y las 
olas me lo permiten entreno. Si es todos 
los días mejor que mejor. Luego completo 
mi entrenamiento con ejercicios aeróbicos 
como correr, practicar bicicleta y nadar en la 
piscina.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Qué cualidades debería tener un buen ri-
der?

Tener afición y interés es crucial. Sumergirte 
en el mundo mediante el visionado de videos 
es también muy importante a la hora de 
conocer trucos y mejorar la técnica. Puedes 
aprender de gente muy buena ya que la 
técnica lo es todo: el posicionamiento, las 
maniobras, como bajar la ola, etc. Si uno es 
curioso y metódico aprende. Fijarte en los 
mejores es vital.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Qué metas te pones?

Este año quiero ser de nuevo campeón del 
circuito vasco junior, ser top y competir en 
el Campeonato de Europa. Sin olvidarme 
del Campeonato de España, participar en 
las pruebas más importantes de Francia 
y Portugal. Mi sueño sería llegar a ser top 
aunque soy consciente de lo difícil que 
es dado el enorme nivel que hay a nivel 
mundial. Aún así, tengo los pies en el suelo 
y soy consciente de que tengo que seguir 
trabajando y sobre todo, disfrutando. Me 
gustaría estudiar magisterio deportivo y 
compatibilizarlo con mi gran afición que es 
el bodyboard.
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Hilabeteko komertzioa 

PELUQUERIA EVA GONZALEZ
En la peluquería Eva Gon-
zález creemos en la per-
fección de la naturaleza 
y nos comprometemos a 
protegerla con productos 
naturales y eficaces. Cui-
damos la piel y el cabello 
sin descuidar el respeto 
por nuestro entorno.

Te ofrecemos una expe-
riencia única de belleza 
efectiva en perfecta har-
monía con la naturaleza.

Puedes acercarte a co-
nocernos y solicitar un 
diagnóstico, estaremos 
encantadas de ofrecerte 
una bioterapia personali-
zada. Dependiendo de las 
necesidades de tu cabello 
adaptaremos una terapia 
con los productos Pre-
via Natural Haircare, que 
cuide tu salud y realce tu 
belleza: reconstrucción, 

volumen, protección de 
color, permanente orgá-
nica, afecciones de cuero 
cabelludo, caída, etc. Te-
nemos todas las respues-
tas a tus necesidades.

Las formulaciones de los 
productos que utilizamos 
tienen un 97,5% de ingre-
dientes de origen natural y 
cultivo ecológico. Se trata 
de productos naturales de 
alto rendimiento ya que su 
eficacia los abala. También 
contamos con la mejor 
coloración orgánica, hi-
poalergénica y vegana del 
mercado Earth. Una carta 
de 69 tonos fríos inspi-
rados en los colores de 
naturaleza, con una com-
posición de origen vegetal, 
aceites esenciales certifi-
cados y activos botá-
nicos, sin amonia-

cos, sin PPDs, ni resorcinol 
que ofrece gran cobertura 
y larga duración.

Nos gustaría destacar 
nuestro Sistema Integral 
de Alisado Orgánico que 
nos permite conseguir un 
cabello liso y saludable 
durante meses.

¡Acércate a conocer este 
nuevo y disfruta de una 
experiencia cosmética na-
tural!

Nos encontrarás en la calle 
Urrutikoetxea 2 de Sopela. 
Anímate y coge tu cita lla-
mando al 944 667 895. 

¡Estaremos encantadas 
de informarte en lo que 
quieras!

SANTA AGEDA BEZPERA ETA 
SOPELA KANTARIREN HILEKO 
KANTUJIRA
Larunbatean, otsailak 4an, Sopela Kantarik bere hilabeteroko irteera egingo du eta 
baita Santa Agedabezperan ere. Ekimena 18:00ean hasiko da Udaletxeko plazan eta 
gero tabernaz taberna jarraituko dugu. Gogoratu nahi duenak parte har dezake!

Okasiorako musika-kutxa bat eramango dugu eta kantatzeaz gain, euskal dantzak ere 
dantzatuko ditugu.  
Bestalde, euskaraz kantatzea gustatzen bazaizue, gonbidatuta zaudete gurekin 
entseatzera asteazkenetan 19:30ean Kurtzio Kultur Etxean. 

 
Animatu zaitezte eta erdu geugaz batera kantatzera!!!

Munarrikolanda taldeak “Talde Eguna” ospatuko du datorren 
otsailaren 19an. Horretarako, Burbonara (934m) igoera bat 
antolatuko da Sarriatik abiatuta eta ondoren Baranbiora joango 
gara bazkaltzera eta sari banaketa egitera. Gainera, martxoaren 
5ean La Cantollara (Kantabria) joango gara ibilbide zirkular bat 
egiteko Las Enguinzas mendigune karstiko txikian (961m).

Informazio gehiago www.munarri.com webgunean, munarri@
gmail.com helbidera idatziz edo 696 731 662 telefonora deituz.

MUNARRIKOLANDAREN 
IRTEERA BERRIA
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Kurtzio Laguna 2023 txartelaren baldintzak eta abantailak ezagutu nahi dituzu?

¿Quieres conocer las condiciones y ventajas de  la tarjeta Kurtzio Laguna 2023?

Zabalik da berbalagun 
egitasmoan izena emateko epea

Baldintzak:

	› Erroldatuen prezioa 10 € eta erroldatu 
gabekoena 15 €

	› Ordaintzeko moduak: Kreditu-
txartelaren bidez

	› Txartela urtero berrituko da ordainketa 
eginez kreditu-txartelaren bidez. 

	› DSBE jasotzen duten pertsonek 
egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

	› Txartelak urte natural bat irauten du 
(urtarriletik abendura). Txartela iraungi 
aurretik (abenduaren 31) erabili ez diren 
doakotasunak ezin izango dira pilatu 
txartela etorkizunean berriztatzeko.

Abantailak:

	› Agenda pdf formatuan webgunean 

argitaratu aurretik jasotzea eta 
agendak etxean jasotzea. 

	› Kurtzio Kultur Etxean egiten diren 
ikuskizunetarako 5 doakotasun. Doako 
sarrerak biko taldetan edo banaka 
(2+2+1, 1+1…) baino ezin izango dira 
jaso, ikuskizun bakar batean doakotasun 
guztiak erabili ez daitezen.

	› Doako ikuskizunetarako gonbidapenak 
agendan ezarritakoa baino egun bat 
lehenago hartzeko aukera, hau da, 
11 egun lehenago doako ikuskizunen 
kasuan, eta 4 egun lehenago familiako 
zinemaren kasuan.

2022.urtean hobekuntza teknologikoak 
ezarri genituen gure webgunean. 
Programazioa ikusi ahal izateko modua 

hobetzeko lan egin genuen eta horretarako, 
sarrerak saltzeko programa berri bat garatu 
genuen. Hobekuntzekin honako hauek dira 
izango dituzun onurak: 

	› Zenbakidun sarrerak erosi, plano 
batean gustukoen duzun besaulkia 
aukeratuz.

	› Programazioaren buruzko informazio 
zehatzagoa izatea, hala nola: sinopsia, 
teaserra, argazkiak, etabar.

	› Kurtzio Laguna-ko zure doakotasunak 
webgunean eskuratzeko aukera.

Sarrerak eskuratzeko esteka hau erabili 
dezakezu:

https://sarrerak.sopela.eus

Animatu zaitez eta lor ezazu zure txartela!

Condiciones:

	› • Precio de los empadronados es de 
10 € y el de los no empadronados 15 
€.

	› Formas de pago: Mediante 
tarjeta de crédito 
• La tarjeta se renovará anualmente 
mediante pago con tarjeta de crédito. 
• Las personas perceptoras de la RGI 
deberán presentar los justificantes. 
• La tarjeta tiene una duración de un 
año natural (de enero a diciembre). 
Las gratuidades no utilizadas antes 
de la caducidad de la tarjeta (31 de 
diciembre) no podrán acumularse 
para su renovación futura.

Ventajas:

	› Recoger la agenda (pdf) antes de su 

publicación en la web y recoger las 
agendas en casa.

	› 5 gratuidades para los espectáculos 
que se realizan en Kurtzio Kultur 
Etxea. Las entradas gratuitas sólo 
se podrán recoger en grupos de 2 o 
individualmente (2+2+1, 1+1…) para 
evitar que en un solo espectáculo se 
utilicen todas las gratuidades.

	› La posibilidad de retirar las 
invitaciones a espectáculos gratuitos 
un día antes de lo establecido en la 
agenda, es decir, 11 días en el caso de 
espectáculos gratuitos y 4 días en el 
caso del cine familiar.

En el año 2022 implantamos mejoras 
tecnológicas en nuestra web para 
mejorar la forma de ver la programación 
y para ello desarrollamos un nuevo 
programa de venta de entradas con los 

siguientes beneficios:

	› Compra entradas numeradas 
eligiendo en un plano la butaca que 
más te guste.

	› Disponer de información más 
detallada de la programación, tales 
como sinopsis, teaser, fotografías, etc.

	› Acceso a tus gratuidades de Kurtzio 
Laguna en la web

El enlace a través del cual puedes adquirir 
las entradas es el siguiente:

https://sarrerak.sopela.eus

¡Anímate y consigue 
tu tarjeta Kurtzio 
Laguna 2023!

Berbalagun Uribe Kostako euskaldun zahar 

eta berriak harremanetan jartzen dituen 

euskara praktikatzeko proiektua da. Aukera 

paregabea da hizkuntzaren ezagutza 

bere praktikaren bidez erabat indartzeko, 

ingurune eta giro lasai eta atsegin batean 

lagun berriak eginez.

Proiektuak hiru helburu ditu: 

	› Euskaldun berriei eta hizkuntza 

ikasten dutenei laguntzea

	› Euskaraz bizitzeko aukerak eskaintzea

	› Euskararen presentzia eta etorkizuna 

indartzea

Ekimen hau taldeka garatuko da, taldeak 

berak aukeratutako ordu eta egunean. 

Taldeak osatzeko, 

p a r t e - h a r t z a i l e e n 

ordutegiak, gustuak, 

interesak eta abar 

hartuko dira kontuan.  

Interesdunek 946 

76 31 54 telefonora 

deitu dezakete izena 

emateko. 
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Azken bi edizioak koronabirusaren pandemiak 

baldintzatuta egon ostean, Sopelako inauteriak 

zirrara eta algara betean itzuliko dira aurton.. 

Beste behin, udalak kulturaren aldeko 

apustu garbia egin du. Horrela, 

hileroko eskaintza mardulaz 

gain, Udaleko Kultura 

Sailak herritar guztiei 

zuzenduriko ekimen-

programa berezia 

prestatu du otsailaren 

17tik 21era, inauteriei 

berriro ere ongi etorria 

tajuz emateko.

Eskaintza otsailaren 17an hasiko 

da Kurtzio Kultur Etxean 20:00etan, musika 

eta antzerkia uztartzen dituen “Jaleiu” 

ikuskizunarekin. La Marabuntako sei musikari 

bikainek lagunduta, Gullem Albàk bere lan 

berri probokatzaile, baikor eta dibertigarriena 

ekarriko digu. Show bizizalea, umorez 

betea, zuzeneko musikarekin eta, batez ere, 

Jaleiurekin. 

Musikak ere bere lekutxoa izango du 

programazioaren baitan. Horrela, otsailaren 

18an, larunbatean, Skalariak eta Vendetta 

taldeen errautsetatik sortutako La Topadora 

boskoteak, bere ska/ reggae/rock fusio 

dibertigarria ekarriko du Udaletxeko Plazara 

21:00etatik aurrera. Ostean, Oxabi talde 

ezagunak bere erromeria taularatuko du. 

Dantza eta algaran murgiltzeko aukera 

ezinhobea dudarik gabe.

Otsailaren 19an, igandean, Urko kiroldegian, 

Go!azen 9.0 ikuskizunaren txanda izango da 

18:00etatik aurrera.  Go!azen 9.0 telesailaren 

denboraldi berria heldu da eta bertan Saioa, 

Gontzal eta Alain izango dira Basakabiko 

ikasle berriak. Nola eramango dira berriak 

beteranoekin? Maitasun istorioak, gezurrak, 

abenturak eta musika! Hori guztia eta askoz 

gehiago ezagutu ahal izango dugu kontzertu 

formatuko ikuskizun honetan.

Sarrerak erosteko epea otsailaren 8an hasiko 

da Sopelan erroldatuentzat. Erroldatu gabeek 

otsailaren 13tik aurrera. Kasu bietan  sarrerak.

sopela.eus udal webgunean egongo dira 

eskuragarri.

Otsailaren 20an, astelehenean, inauteri eguna 

berotzen joateko, 4 eta 12 urte bitarteko umeei 

zuzenduriko Inauteri tailer ezberdinak eskainiko 

dira Urko Kiroldegian 11:00etatik 14:00etara. 

Informazio gehiago eta izen-emateak 

otsailaren 14tik aurrera Kurtzio Kultur Etxean 

eta sarrerak.sopela.eus webgunean.

Inauteri egunean, 21ean, Zirkua eta antzerkia 

uztartuko dira Urko kiroldegian  18:00etatik 

aurrera Mute ikuskizunarekin. 

Azkenik, baita otsailaren 21ean, Kalejira, 

Diskofesta eta Mozorro lehiaketa batez 

gozatzeko aukera izango da Urko Kiroldegian. 

Kalejira Urgitxieta plazatik abiatuko da 

17:00etan. 18:00etatik aurrera, Diskofesta 

Urko kiroldegian. Ikuskizuna doako izango da 

eta sarrerak otsailaren 16tik aurrera egongo 

dira eskuragai Kurtzion eta sarrerak.sopela.eus 

webgunearen bitartez.

Nabarmendu, mozorro 

lehiaketa, kalejira 

eta diskofestaren 

baitan egingo dela. 

Lehiaketaren oinarriak 

eta izena emateko 

orria Kurtzio Kultur 

Etxean eta www.

sopela.eus webgunean 

egongo dira eskuragarri. 

Izen-emateak otsailaren 6tik 15era 

egin beharko dira Kurtzio Kultur Etxean eta 

info@sopela.eus-era idatziz. Lehiaketarako 

izen-emateak diskofestarako gonbidapena 

izango du barne.

Sopelak inauterien zirrara biziko du 
berriro otsailaren 17tik 21era

“Minbizia”, el duro 
viaje por el cáncer de 
Olatz Vázquez y el 
autorretrato como 
terapia

“Minbizia”. Con este título 

se presenta la exposición 

del trabajo fotográfico de la 

sopeloztarra Olatz Vázquez 

(1994-2021), que mostró 

a través de sus fotografías 

su convivencia con un 

cáncer gástrico tardíamente 

diagnosticado. 

Además, para inaugurarla se 

presentará el 4 de febrero, a 

partir de las 18:30 en Kurtzio 

Kultur Etxea, el fotolibro 

recientemente publicado 

“Minbizia: Un viaje a través de la 

enfermedad”, con un coloquio 

junto a los editores Urko 

Pàmies y Enara Vázquez. 

La exposición estará activa del 

1 al 28 de febrero en Kurtzio 

Kultur Etxea. 1 11 0



MINBIZIA (OLATZ VÁZQUEZ)

Argazki erakusketa/Exposición fotográfica: 

otsailak 1-28 febrero

Argazki erakusketaren hasiera-ekitaldia 

eta hitzaldia/Inauguración de la exposición 

fotográfica y charla: otsailak 4 febrero, 18:30, 

Sarrera doan/Entrada gratuita 

Gaztelaniaz/En castellano

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Antolatzailea/Organiza: UK Foto

3   OSTIRALA/VIERNES

TERRÍCOLAS (EL MONO HABITADO)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para 

adultos

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

4   LARUNBATA/SÁBADO

AGATE DEUNA

Oinarriak/Bases: www.sopela.eus

Izen-emateak/Inscripciones: urtarrilaren 

24tik otsailaren 2ra/del 24 de enero al 2 de 

febrero

9   OSTEGUNA/JUEVES

CLARA Y CLARE 

Genero ikuspegiko zinema-foruma/Cine-

fórum con perspectiva de género

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Gaztelaniaz/En castellano

Iraupena/Duración: 101 min

IHAUTERIAK/CARNAVALES

17   OSTIRALA/VIERNES

JALEIU (GUILLEM ALBÀ & LA 
MARABUNTA)

Musika eta antzerkia/Música y teatro

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

18   LARUNBATA/SÁBADO

LA TOPADORA + OXABI

Tokia/Lugar: Udaletxeko plaza/Plaza del 

ayuntamiento

Ordua/Hora: 21:00

19   IGANDEA/DOMINGO

GO!AZEN 9.0 KONTZERTUA 

Musika/Música 

Tokia/Lugar: Urko kiroldegia

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera/Entrada: 5,00 €/8,00 €

Euskaraz/En euskera 

Iraupena/Duración: 60 min

Nori zuzendua/Edades recomendadas: 5-14 

urte/años

Sarrerak erosteko epea / Fechas de compra 

de entradas:

Erroldatuak: otsailaren 8tik aurrera / 

Empadronados/as a partir del 8 de febrero

Erroldatu gabeak: otsailaren 13tik aurrera / 

No empadronados/as a partir del 13 de febrero

20   ASTELEHENA/LUNES

IHAUTERIETAKO TAILERRAK
TALLERES DE CARNAVAL

Tokia/Lugar: Urko kiroldegia

Ordua/Hora: 11:00-14:00

Nori zuzendua/Dirigido a: 4-12 urte/años

Informazio gehiago eta izen-emateak/Más 

información e inscripciones: otsailaren 14tik 

aurrera Kurtzio Kultur Etxean eta sarrerak.

sopela.eus/a partir del 14 de febrero en 

Kurtzio Kultur Etxea y sarrerak.sopela.eus

MUTE (CÍA. ORAIN-BI ZIRKO-TEATRO)

Zirkua eta antzerkia/Circo y teatro

Tokia/Lugar: Urko kiroldegia

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera/Entrada: 3,00 €

Iraupena/Duración: 50 min

Nori zuzendua/Dirigido a: Publiko 

guztientzako/Para todos los públicos

21   ASTEARTEA/MARTES

KALEJIRA, DISKOFESTA ETA 
MOZORRO LEHIAKETA
PASACALLES, DISKOFESTA Y 
CONCURSO DE DISFRACES

17:00: Kalejira Urgitxieta plazatik hasita/

Pasacalles desde la plaza Urgitxieta

18:00: Diskofesta Urko kiroldegian/

Diskofesta en el polideportivo Urko (Doako 

sarrerak otsailaren 16tik aurrera egongo 

dira eskuragai/Las entradas gratuitas estarán 

disponibles a partir del 16 de febrero)

Mozorro lehiaketa kalejira eta diskofestaren 

baitan egingo da. Izen-emateak otsailaren 

6tik 15era Kurtzio Kultur Etxean eta info@

sopela.eus-era idatzita. Oinarriak eta 

izena-emateko orria: Kurtzio Kultur Etxea 

eta www.sopela.eus. Lehiaketarako izen-

emateak diskofestarako gonbidapena 

izango du barne./El concurso de disfraces se 

realizará durante el pasacalles y la diskofesta. 

Inscripciones del 6 al 15 de febrero en Kurtzio 

Kultur Etxea y escribiendo a info@sopela.eus. 

Bases y hoja de inscripción: Kurtzio Kultur Etxea 

y www.sopela.eus. La inscripción en el concurso 

llevará implícita la entrada para la diskofesta.

23   OSTEGUNA/JUEVES

A TIEMPO COMPLETO 

Genero ikuspegiko zinema-foruma/Cine-

fórum con perspectiva de género

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Gaztelaniaz/En castellano

Iraupena/Duración: 87 min

24   OSTIRALA/VIERNES

ABUNDANCE (OSA+MUJIKA)

Dantza/Danza

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

26   IGANDEA/DOMINGO

IZURDE MUTIKOA 

Zinema familiarra/Cine familiar

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Euskaraz/En euskera

Iraupena/Duración: 90 min 

Nori zuzendua/Edades recomendadas: 

Publiko guztientzako/ Para todos los públicos 

OTSAILA/FEBRERO


