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ELKARRIZKETA

Carlos Cuesta “Txarli”: “Con el surf se 
ha conseguido crear una estructura so-
cio-económica en torno a Sopela pero, 
creemos que la bicicleta tiene un poten-
cial incluso mayor”

8.orrialdea

HAPO GARATZEKO PROZEZUAREN 
PARTE-HARTZE TAILERRAK 
ERANTZUN ONA IZAN DUTE

Sopelako Udalak hasitako HAPO berrikusteko 
prozesuaren baitan, pasadan otsailaren 16an 
eta 23an, Kurtzio Kultur Etxean, herritarren 
iritzia ezagutzeko lehen foro parte-hartzaileak 
ospatu ziren.

3.orrialdea

EN MARCHA EL CONCURSO 
PARA ELEGIR EL LOGOTIPO 
DEL ANILLO VERDE

Se ha convocado el concurso para es-
coger el logo, el logotipo, tipografía y 
colores corporativos del Anillo verde de 
Sopela.

10.orrialdea

El Ayuntamiento impulsa el proyecto de 
memoria histórica “Sopela, 60 años de 
historia: de la Restauración al Franquismo”



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
El Ayuntamiento de Sopela puso en 
marcha una campaña de sensibilización 
y prevención sobre los posibles riesgos de 
las adicciones en los juegos de azar y en las apuestas 
deportivas, cuyo objetivo es reflexionar sobre este 
fenómeno y prevenir conductas de riesgo en la 
ciudadanía, especialmente en las personas jóvenes. 
¿Bajo qué título se lanzo dicha campaña?

Entre los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@sopela.eus con la 
respuesta acertada sortearemos un pack de ropa interior cortesía de 
nuestro comercio del mes MERCERIA RETOKE.

¡Anímate y participa! La persona ganadora de la pregunta del mes 
anterior: JANBRINA BRIONES.

Ludotekako martxoko programazioa

1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,2
9,30: Amerika: Estatu Batuak

4: Uztailaren 4ko Festa -  Fiesta del 4 de julio

8: Emakumeen Eguna

11: Estatua de la Libertad

18: Hot Dog

21: Zuhaitzaren Eguna – Día del Árbol

25: Txangoa – Excursión

31: Zinema: Los increibles

Gaztelekuko martxoko programazioa

3,12,24: Jolas librea – Juego libre

4: Ping Pong Txapelketa – Campeonato de Ping 
Pong

5: Zinema - Cine

10: Futbolin Txapelketa – Campeonato de futbolín

11: Dokumentala – Documental

17: Partxis fisikoa – Parchís físico

18: Filma asmatu 

19: Bingo

25: Mugikorrik gabeko eguna – Día sin móvil

26: Mahai jokoen eguna – Día de juegos de mesa

31: Kahoot
TELEFONO INTERESGARRIAK 
Teléfonos de interés
 Ya están disponibles los 

CALENDARIOS DE SOPELA 2023. 
Pasa a por el tuyo en nuestras Oficinas de 
Turismo!



HAPO garatzeko prozezuaren parte-
hartze tailerrak erantzun ona izan dute

2023 urtearen sarrerarekin batera, 

Sopelako Udalak udalerriko hirigintza-

plangintza orokorra berrikusteko 

prozesuari ekin zion, herritarren eta 

herriaren beraren beharrizanetara  

egokitutako hiri-eredua garatzeko 

helburuarekin.

 

Ildo horretan, otsailaren 16an 

eta 23an, Kurtzio Kultur Etxean, 

herritarren parte-hartzea sustatzeko 

eta haien iritzia ezagutzeko lehen 

foro parte-hartzaileak ospatu ziren. 

Lehen jardunaldian, mugikortasuna, 

azpiegiturak, espazio publikoa eta 

ekipamenduak, paisaia eta landa-

eremuak izan ziren hizpide. Bigarren 

jardunaldian etxebizitzaren gaia, 

jarduera ekonomikoa eta hirigintza-

garapenak jorratu ziren.

 

Udaletik, “oso pozik eta itxaropentsu” 

agertu ziren lehen bi saio horietan 

jasotako erantzunarekin, izan ere, 

“aurreikuspen onenak gainditu ziren”. 

“Herritarrekiko interakzioa sustatzea 

eta HAPOren garapenari buruz 

herritarrek duten iritzia ezagutzea zen 

helburua, eta uste dugu lehen hartu-

eman bikaina izan dela”, onartu zuten.

Bi saio proposatu ziren non parte-

hartzaileek, “world café” formatuan,  

gai guztiak landu ahal izan zituzten, 

saio bakoitzean planteatutako hiru lan-

mahaien gainean txandakatuz, beren 

ideiak eta iritziak emanez eta gainerako 

parte-hartzaileen proposamenak 

entzunez. Saioak osoko bilkura 

batekin eta bateratze batekin amaitu 

ziren. Bertan, eremu bakoitzean 

proposatzen diren hobetzeko eta 

balioztatzeko ideiak azaldu ziren. Saio 

horietan planteatutako proposamenak 

dokumentu batean jasoko dira, eta 

idazketa-taldeak dokumentu hori 

kontuan hartuko du aurrerapen-

dokumentua egiterakoan.

https://sopelaplanorokorra.eus/ 

Gogoratu behar da HAPO garatzeko lanak urtarrilaren 

18an egin zen aurkezpen-ekitaldiarekin hasi zirela. 

Bertan, plana idaztean aurreikusitako jarduerak, 

faseak eta denborak aurkeztu ziren. Gainera, https://

sopelaplanorokorra.eus/ web-orria aurkeztu zen, 

HAPOri buruzko informazio guztia kontsultatzeko, bai 

eta online parte hartzeko webgunean dauden kanal 

digitalak ere. Kanal hori etengabe irekita egongo da 

plana idazteko prozesua amaitu arte. Hasierako fase 

honetan, udalerriko errealitateari buruzko galdetegi labur 

bat betetzeko gonbita egiten zaie herritarrei. Galdetegi 

hori herritarren eskura jarriko da formatu fisikoan, eten 

digitala gainditu eta pertsona guztiengana iristeko. 

Plana hasi berri den unetik, herritar guztiei hain modu 

garrantzitsuan eragiten dien gai batean parte hartzea 

eskatu da eta herritarrei gonbita egin zaie parte-

hartzearen beharra zabaltzeko. Sopelaren etorkizunaren 

diseinua marrazten hasi da, eta Sopelako herriak diseinatu 

behar du etorkizun berri hori.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 

29 DE DICIEMBRE DE 2022.-

Se da por aprobada el acta.

PRÓRROGA DEL PLAN DE 

NORMALIZACIÓN DEL USO DEL 

EUSKERA (EXPEDIENTE 305/2018)

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

ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1), 

CONCEJALA NO ADSCRITA (1)

Abstención: EH BILDU (6), DB-TU (1)

RECONOCIMIENTO DE 

OBLIGACIONES DE FACTURAS. 

(EXPEDIENTE 134/2023)

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

Abstención: EH BILDU (6), DB-TU (1), 

ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1), 

CONCEJALA NO ADSCRITA (1)

En contra: DB-TU (1)

2023KO URTARRILEKO UDALBATZA
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El Ayuntamiento de Sopela impulsa el 
proyeto de memoria histórica “Sopela, 
60 años de historia: de la Restauración 
al Franquismo”
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Sopela 

ha impulsado, junto a Eusko Ikaskuntza, el pro-

yecto sobre memoria histórica “Sopela, 60 años 

de historia: de la Restauración al Franquismo”. El 

trabajo de investigación, que ha sido dirigido por 

el historiador Koldo Somokueto y supervisado 

por el también historiador y catedrático de la 

UPV Ludger Mess, aborda, a través de multiples 

fuentes documentales, el legado histórico de 5 

diferentes etapas de Sopela:

	ä La Restauración

	ä La dictadura de Primo de Rivera (1890-

1930) 

	ä La Segunda República (1931-1936)

	ä La Guerra Civil en Euskadi (1936-1937)

	ä El Primer Franquismo (1937-1950)

El trabajo, basado en una profunda labor 

de investigación de más de 500 páginas 

que comenzó a tomar forma hace ya dos 

años, presenta una exhaustiva retrospec-

tiva que, a través de infinidad de recursos 

documentales, arroja un poco más de luz 

sobre la vida política, socio-económica, 

linguística y cotidiana de Sopela entre 

1890 y 1950.

En palabras del historiador Koldo Somokueto, 

que ha realizado el proyecto, se trata de “un 

arduo trabajo de investigación que va mucho 

más allá de una mera retrospectiva sobre Sope-

la”, ya que, “no se circunscribe exclusivamente 

al ámbito geográfico de Sopela; en términos 

históricos, los municipios, sean colindantes o 

no, interactúan entre sí, y es por ello que para 

analizar los periodos históricos en los que está 

enmarcado el trabajo hay que acudir también a 

otros ámbitos como el estatal, provincial o co-

marcal para encontrar todas las referencias de 

lo que sucede en el municipio”. 

Es por ello que Somokueto se ha basado en 

documentos guardados en el Archivo Municipal 

de Sopela, el Archivo Histórico Foral de Bizkaia o 

el Archivo del Nacionalismo Vasco; fuentes es-

tatales como el Centro Documental de la Me-

moria Histórica de Salamanca, así como prensa 

histórica de la época (Euzkadi, El Liberal, El Pue-

blo Vasco o La  Gaceta del Norte, etc.) y hasta 

testimonios orales. “Un trabajo de esta enver-

gadura no puede caer solo en lo local”, admite.

La idea es que este proyecto de investigación 

adquiera forma y quede reflejada mediante la 

publicación de 

un libro que se 

editará tanto en 

euskera como 

en castellano. 

Por este motivo, 

desde el Ayunta-

miento de Sopela 

se hace un llama-

miento a todas las 

personas que pudie-

ran conservar algu-

na fotografía de los 

periodos tratados en 

el proyecto (1890-1950), para que colaboren 

cediendo temporalmente en Kurtzio Kultur 

Etxea (se trataría solamente de realizar una 

copia del documento) sus fotografías de cara 

a complementar el trabajo a publicar. 

Por último, destacar que la presenta-

ción del proyecto se realizará el próximo 

10 de marzo, a las 10 de la mañana, en 

Kurtzio Kultur Etxea donde toda persona 

interesada en conocer en más profundi-

dad este proyecto de investigación será 

bienvenida.

EZAGUTARAZI SOPELA 
ETA LORTU OPARI BAT

DA A CONOCER SOPELA Y 

CONSIGUE UN REGALO

Sopelako idazkun bat jarri dugu Barinatxeko 
itsaslabarrean. Atera ezazu argazki bat Barinatxeko 
Sopelako kartel berriaren ondoan @sopelako_udala 
etiketatuz eta gure oparietako bat lortuko duzu! Oso 
erraza da:

1.1.  Atera argazki bat gure idazkunaren ondoan 
(bakarrik edo taldean)

2.2. Instagramen publikatu @sopelako_udala etiketatuz.
3.3. Joan zaitez zure oparia jasotzera Larrabasterrako 
gure turismo-bulegora apirilaren 1etik 5era.
Martxoaren 1etik 31ra duzu horretarako, animatu parte 
hartzera!

*Argazki eta opari bakarra onartuko da erabiltzaile bakoitzeko, 
izakinak agortu arte.

Hemos colocado en el acantilado de Barinatxe un letrero de 

Sopela. Sácate una foto junto al nuevo letrero de Sopela en Ba-

rinatxe etiquetando a @sopelako_udala y conseguirás uno de 

nuestros regalos!  es muy sencillo:

1. 1. Sácate una foto al lado de nuestro letrero (Solo o en 

grupo)

2. 2. Publicalo en instagram etiquetando a @sopelako_udala

3.3.  Pasa a recoger tu regalo en nuestra oficina de turismo de 

Larrabasterra del 1 al 5 de abril.

 Tienes del 1 al 31 de marzo para hacerlo,¡anímate a participar!

*Solo se admitirá una foto y regalo por usuario y hasta agotar existencias.
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El Ayuntamiento de Sopela lanza 
la campaña “No te dejes atrapar” 
contra la ludopatía

El Área de Acción Social, Mujer e Igualdad y 

Cooperación del Ayuntamiento de Sopela 

puso en marcha la campaña “No te dejes 

atrapar”, de sensibilización y prevención 

sobre los posibles riesgos de las adicciones 

en los juegos de azar y en las apuestas 

deportivas, cuyo objetivo es reflexionar 

sobre este fenómeno y prevenir conductas 

de riesgo en la ciudadanía, especialmente 

en las personas jóvenes, ya que las mayores 

tasas de ludopatía se dan en personas entre 

los 14 y 21 años.

En la presentación de la campaña, que se 

llevó a cabo el 14 de febrero en el Salón de 

Plenos del Consistorio sopeloztarra, Josu 

Landaluze, alcalde de Sopela, quiso incidir 

en que “como pueblo y como sociedad 

debemos estar comprometidos con el juego 

responsable y la prevención de la ludopatía 

ya que muchas familias han terminado rotas 

como consecuencia de esta adicción y otras 

han perdido el empleo y se han llegado a 

endeudar por encima de sus posibilidades 

por el juego. Por eso queremos que los 

vecinos y vecinas de Sopela no caigan en 

esta grave adicción y si lo están queremos 

ayudarles a salir”.

“El trabajo en Juego Responsable no es 

más que el esfuerzo en promover formas 

saludables de enfrentarse a los juegos 

de azar, ofrecer a la sociedad toda la 

información que sea posible para que se 

conozcan las consecuencias de un juego 

sin control por parte del consumidor”, 

subrayó el primer edil.

Por su parte, Teresa Fernández, Concejala 

del Área del Acción Social, Mujer e Igualdad 

y Cooperación del Ayuntamiento, destacó 

que “ante el creciente número de jugadoras 

y jugadores y su incidencia en un público 

cada vez más joven, queremos incidir en 

los posibles riesgos y consecuencias de los 

juegos de azar y las apuestas deportivas para 

prevenir el desarrollo de las adicciones y el 

juego patológico, con un mensaje directo 

encaminado a divulgar el fomento de un uso 

responsable a la sociedad sopeloztarra, con 

una llamada a la consciencia”. 

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

La difusión de la campaña ha contado con 

la exhibición de carteles informativos de 

concienciación expuestos en diferentes 

marquesinas de Bizkaibus de Sopela y 

Larrabasterra, así como un circuito de 

cartelería en las estaciones de metro de 

Sopela y Larrabasterra. 

Un video grabado especialmente para la 

ocasión fue divulgado por redes sociales 

para reforzar la difusión de la campaña y 

llegar a toda la ciudadanía.

Paralelamente, se ha habilitado un test de 

autodiagnóstico al que se puede acceder 

a través del código QR que acompañan 

los carteles de la campaña (se pueden 

consultar también en la página 

web municipal) y en el que cada 

persona podrá evaluar si tiene 

realmente un problema con la 

ludopatía. El código QR también 

facilitará información sobre las 

entidades que pueden ayudar a 

una persona a salir de la ludopatía. 

“Es muy fácil acceder a un juego 

de azar, pero si se juega que se 

haga con responsabilidad. Si un 

vecino o vecina tiene un problema 

con el juego, podrá contar con 

diversos recursos municipales y de 

la mancomunidad para ayudarles 

a salir de esta adicción”, insistio la 

Concejala. 

LA JUVENTUD VASCA Y EL 

JUEGO

Según datos ofrecidos por el 

Observatorio Vasco del Juego, en su 

Diagnóstico del año 2021 “Juventud 

y Juego en La Comunidad Autónoma 

de Euskadi”, un 24,9% de las personas 

jóvenes reconoce haber jugado a juegos de 

azar y apuestas en el último año y, a pesar de 

que la edad legal para jugar y apostar es de 

18 años, el 31,8% reconoce que se inició en 

el juego siendo menor de edad.

La edad de inicio del juego oscila entre los 

16-18 años y varía según el tipo de juego, así, 

en los salones de juego se inicia hacia los 16 

años y en el caso de los casinos a partir de 

los 18 años. 

Los inicios en la práctica con juegos de 

azar se dan en grupo, pero en la actualidad 

también se da, de forma reiterada, 

individualmente. Otro dato que provoca que 

el número de personas ludópatas aumente 

cada día.

Prácticamente en todos los casos la 

iniciación al juego es, en un primer momento, 

un acto social, en una edad donde el grupo 

de pares juega un papel fundamental en la 

organización del ocio y del tiempo libre y la 

conformación de la personalidad. Las y los 

jóvenes conciben acudir a los salones de 

juego y/o casinos como una opción para 

sociabilizar y compartir con el grupo las 

emociones que el juego suscita.
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Jornadas sobre innovación en el empleo y emprendimiento 
y nacimiento de la asociación en 
clave de mujer Ametsa
El Ayuntamiento de Sopela, a través del Área de 

Empleo y Promoción Económica, organizó el 

pasado día 15 de febrero unas jornadas sobre in-

novación en el empleo y emprendimiento bajo 

el nombre “Buenas Prácticas para la Innovación 

en el Empleo, Emprendimiento y Promoción 

Económica”.

Las jornadas se desarrollaron en Kurtzio Kultur 

Etxea y servieron para presentar todos los pro-

gramas llevados a cabo por el Área de Empleo 

y Promoción Económica e informar tanto so-

bre los resultados alcanzados hasta ahora en 

cuanto a buenas prácticas, como de futuros 

proyectos.

El evento contó con la mesa redonda “Im-

pulsos del talento, colaboración y desarrollo” 

donde empresas, emprendedor@s y personas 

en búsqueda de su oportunidad profesional 

tuvieron la oportunidad de converger y refor-

zar el networking.

NACIMIENTO DE AMETSA

Las jornadas también fue testigo del nacimien-

to oficial de la Asociación Ametsa de mujeres 

emprendedoras, empresarias y tractoras de 

Sopela. La asociación tiene su origen en 2017, 

cuando el área de Acción Social e Igualdad 

puso en marcha un programa piloto de acom-

pañamiento en el empleo. “Descubrimos que 

había gente que venía al Ayuntamiento a pedir 

trabajo por la cercanía y nos pusimos el reto de 

ayudar a construir una asociación de mujeres 

amplia y diversa, que promoviera una red de 

conexiones y espacios colaborativos en torno 

el mercado laboral “, reconoció socialista Tere-

sa Fernández, responsable del área.

El principal objetivo es apoyar a aquellas ve-

cinas del municipio que quieren materializar 

su idea a que lo hagan de forma sostenible, 

ya que en palabras de Tania Silvestrini, la pre-

sidenta de la agrupación, “emprender siem-

pre es enriquecedor, pero a veces viene de la 

mano del empobrecimiento, algo que quere-

mos erradicar”.

La asociación la componen once mujeres con 

situaciones laborales muy diversas, pero con 

un objetivo común: ser autosuficientes y crear 

un negocio estable. Otro de los propósitos de 

la entidad es fomentar el ‘networking’, que 

unas apoyen a otras en la búsqueda de nuevos 

contactos y clientes potenciales.

La idea es promover iniciativas conjuntas que 

sirvan para generar negocio, pero sobre todo, 

que sean rentables. “Buscamos que cualquier 

mujer mayor de 18 años que se sienta cómoda 

acercándose a Ametsa, ya sea parada, tenga 

un trabajo o simplemente necesite apoyo”, 

destacan desde la asociaciación.
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Ba al zenekien lorategia duen etxe batean bizi 
bazara, zure hondakinak modu ekologiko eta 
erosoan konposta ditzakezula?

Charla informativa sobre el plumero de la pampa y otras 
especies invasoras

Sopelako Udalak bigarren kanpaina bat 

abiarazi du, hondakinak etxean kudeatu 

nahi dituen jende kontzientziatua bilatzeko. 

Lorategia duen etxe batean bizi bazara, 

konpostagailu bat eta prestakuntza besterik 

ez duzu behar.

Datorren martxoaren 23an, 18:00etan 

prestakuntza-saio bat antolatu dugu 

Kurtzio Kultur Etxean. Bertan, besteak beste,  

konpostatzen nola hasi, konpostagailua 

instalatzen  eta konposta egitean ager 

daitezkeen ohiko arazoak ebazten 

ikasiko dugu. Amaitzean, konpostagailu, 

aireztagailu eta gida bana banatuko dira, 

lanean lehenbailehen has zaitezten.

Plazak mugatuak izango dira 

eta jardunaldian izena emateko 

(konpostagailua eskuratu ahal izateko 

nahitaez bertaratu beharko da) 

www.sopela.eus udal webgunean 

gaitutako formularioa bete beharko 

da. Plazak izen-emate ordenaren 

arabera osatuko dira. Udal bulegoetan 

ere izena emateko aukera emango da.

Animatu zaitez!

La Mancomunidad de Uribe Kosta y todos 

los ayuntamientos que la componen se 

han propuesto aunar esfuerzos para erra-

dicar, entre otras, la planta invasora más 

común en el territorio conocida como el 

Plumero de la Pampa, una planta incluida 

en el Catálogo español de especies exóti-

cas invasoras.

En este sentido, la Mancomunidad ha or-

ganizado una charla informativa y formativa 

al respecto el día 18 de marzo de 2023 en 

Kurtzio Kultur Etxea a las 11:00 horas. En la 

misma se hablará sobre el Plumero de la 

Pampa en concreto y sobre otras invasoras 

comunes en la Comarca de Uribe Kosta, así 

como de los valores florísticos presentes y 

que son importantes conservar. Además, 

se darán unas directrices sobre 

lo que podemos hacer 

a nivel particular o 

colectivo para 

luchar contra 

las invasoras 

y proteger 

n u e s t r o s 

e c o s i s -

temas y 

nuestra biodiversidad local. Será un en-

cuentro abierto, y por ello, desde la Manco-

munidad se invita a toda la ciudadanía de la 

comarca a participar en la jornada.

PERO ¿QUÉ ES UNA ESPECIE EXÓTICA 
INVASORA?

Es aquella que se introduce o establece en 

un ecosistema o hábitat natural o semina-

tural y que es un agente de cambio y ame-

naza para la diversidad biológica nativa, ya 

sea por su comportamiento invasor, o por 

el riesgo de contaminación genética. 

El plumero de la Pampa tiene su origen 

en América del sur y más concretamente, 

como cabe esperar por su nombre, en La 

Pampa Argentina y provoca en nuestro te-

rritorio problemas en el medio ambiente, la 

economía y la salud. 

La siguiente pregunta resulta obvia cómo 

ha llegado hasta aquí. Empezó a utilizarse 

en jardines ornamentales privados en la 

década de los 50 por lo vistosa que resul-

ta. Después empezó a usarse en jardines 

públicos, también fue común en muchas 

rotondas y laterales de carreteras.

Y entonces ¿por qué ahora está en todos 

lados? Porque tiene una gran capacidad 

para dispersar sus semillas y ocupar lugares 

degradados y carentes de vegetación. Una 

vez los ejemplares son maduros ocupan 

amplios espacios y dificultan el crecimien-

to de plantas y árboles propias de nuestras 

latitudes.

El artículo 72, de la LEY 9/2021, de 25 de 

noviembre, de conservación del patrimo-

nio natural de Euskadi recoge que:

Las personas físicas o jurídicas en cuyos 

terrenos estén presentes especies de flora 

exótica invasora están obligadas a adoptar 

las medidas necesarias para su control y 

eliminación. 

Por ello ¿qué podemos hacer? Inicialmen-

te evitar que aparezcan nuevos ejemplares 

de esta planta u otras invasoras en nues-

tras propiedades. Y segundo, eliminar o al 

menos controlar que las que tengamos en 

nuestros terrenos no se expandan a otras 

parcelas. 
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Elkarrizketa
Carlos Cuesta “Txarli”: “Con el surf se ha conseguido crear 
una estructura socio-económica en torno a Sopela pero, 
creemos que la bicicleta tiene un potencial incluso mayor”

Que el ciclismo es algo cultural en Euskadi y que “está” en el ADN vasco es algo innegable. 

Carlos Cuesta “Txarli” puede dar buena fe de ello. Este barakaldes afincado desde hace años 

en Barrika, dirige desde 2016 junto a su extensa “grupeta” el club clicista UBK Team de Uribike, 

que trabaja para fortalecer y mantener viva la llama del ciclismo no solo en Sopela, sino más 

allá de sus fronteras. Con él hablamos de la situación del ciclismo en Sopela y las enormes 

potencialidades que ostenta el ciclismo.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿Cómo y en qué contexto nace Uribike?

Muy sencillo. El club social UBK Team nace a partir 

de la tienda de bicicletas y accesorios Uribike de 

Sopela y de la afición de un grupo de personas por 

el mundo de la bicicleta. En ese grupo de corredo-

res, veíamos que de alguna manera, el ciclismo se 

estaba despersonalizando y desvirtuando en Sope-

la y en Uribe-Kosta y es por lo que 2016 fundamos 

el club social. Desde el primer momento teníamos 

claro que esto tenía que ser algo más que en club 

formado a partir de una sociedad ciclista. No lo 

plateamos como el típico club social donde todo 

se rige a partir de complejos estatutos  y artículos. 

Es por ello que lo hicimos mucho más “accesible” 

y poco a poco empezamos a llegar a cada vez 

más gente, los más jóvenes incluidos, formando 

una “grupeta” (que es como se conoce en  el argot 

ciclista) super conseguida y activa. Hemos hecho 

salidas de hasta 33 personas que es un número 

más que considerable. ¿Qué es lo que pasa? Que 

las grupetas ciclistas ligadas a una tienda finalmen-

te se acaban diluyendo. La gran labor que hemos 

realizado y la excelente salud con la que contamos 

actualmente, hace que seamos la excepción que 

de momento rompe esa regla.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Dices que el ciclismo estaba algo desvirtua-

do en Sopela.

Así es. El ciclismo se divide en tres partes: la 

competición (profesional o amateur),  aspecto 

social y la combinación de ambas. En Sopela, 

actualmente somos el único club que mantiene 

ese caracter amateur y social. Antes, el Equipo 

Ciclista Ugeraga trabajaba estos dos ámbitos, 

profesional y amateur, pero actualmente no tie-

nen ningún equipo amateur. Así, el único equipo 

amateur de Sopela es Uribike, que compite en la 

categoría master, que aunque no sean catego-

rías profesionales están muy avanzadas. Si a eso 

le añadimos que hemos conseguido el patroci-

nio algunas empresas potentes como Hitachi, 

se crea el caldo de cultivo perfecto para crear 

una estructura con unas posibilidades de creci-

miento enormes.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿De alguna manera, queréis llevar el ci-

clismo más allá?

No solo el ciclismo. No hay que olvidar que el 

ciclismo en Euskadi va mucho más allá de lo mera-

mente deportivo. Desde el club planteamos darle 

una vuelta de tuerca a todo esto: ¿Por qué no se 

pueden atraer a grupos de turistas que hagan ru-

tas por la zona? O ¿no se pueden impulsar grupos 

de personas mayores que en lugar de tenerles 

inactivos se genere un centro social que les lleve 

a andar en bicicleta por la Galea? Son solo unos 

pocos ejemplos de las bastas posibilidades que 

hay. Echándole imaginación la bicicleta ofrece 

unas posibilidades de desarrollo bestiales. Encima 

si a todo ese concepto le sumas que la bicicleta es 

ecología, es menos consumo y es salud, se crea un 

“universo” lleno de posibilidades.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Pero supongo que mantener el carácter so-

cial es indispensable ¿no? 

Ante todo, mantenemos que el carácter social es 

vital. En el pasado ya hemos realizado actividades 

relacionadas con la bicicleta con niñ@s y ha sido 

una experiencia super gratificante. También hici-

mos una quedada ciclista femenina que fue todo 

un éxito. Queremos que estas actividades que 

quedaron en “stand by” por la pandemia tengan 

una continuidad. Incluso fantaseamos con hacer 

una prueba cicloturista en Sopela. ¡Sería la leche! 

Tenemos el ejemplo de la Quebrantahuesos de 

Sabiñanigo (Huesca), un municipio inferior a Sope-

la en habitantes, que a día de hoy es una prueba 

referencia en este ámbito que trabaja con un pre-

supuesto superior a cualquier etapa del Tour de 

Francia.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Hablamos entonces de algo multi-

direccional.

Exacto. Sería un proyecto que se podría enfocar 

hacia el turismo, hacia las escuelas, a la silver eco-

nomy, que son personas de la tercera edad. Con 

el surf se ha conseguido crear una estructura so-

cio-económica en torno a Sopela y Uribe-Kosta. 

Creemos que la bicicleta tiene incluso un poten-

cial mayor. Es algo con mucha tradición que está 

en nuestro ADN. En Sopela tenemos todo de cara 

para conseguir un entretejido de ese tipo. Mallor-

ca es un claro ejemplo. Todo el mundo relaciona 

Mallorca con el Mediterraneo y el verano pero la 

realidad es que una de las mayores ocupaciones 

hoteleras que tiene la isla es de marzo a mayo por 

todos los ciclistas que la visitan.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿Tiene Sopela las condiciones idóneas para 

desarrollar un proyecto así?

Sin duda. Tenemos las condiciones pero hay que 

explotarlas. Euskadi es un coto “virgen” en ese as-

pecto. En Bélgica, por ejemplo, hay una afición al 

ciclismo igual de arraigada, pero allí lo explotan en 

todos los ámbitos. No es casualidad que el Tour 

haya decidido pasar por Euskadi, más allá del enor-

me impacto económico que supondrá.  Es una 

señal de que aquí se puede crear una estructura 

multifuncional en torno al ciclismo. Se pueden 

hacer multitud de cosas en torno a la bicicleta. Y 

el hecho es que se están haciendo bidegorris que 

hay que llenarlos también con bicicletas. Ahí entra 

en juego el aspecto social y todo eso hay que po-

tenciarlo. No se trata solo de potenciar el turismo 

sino de crear todo un tejido económico-social en 

torno a la bicicleta y de poner un poquito más a 

Sopela en el mapa.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿Y cuál sería la clave para ello?

Hay una palabra que enfatizo mucho y que creo 

que debería de ser clave a la hora de enfocar un 

proyecto así: sinergia. Algo así no solo debería de 

estar generado por nosotros o a partir de nuestra 

idea. Esto debería de ser super-sinérgico y no so-

lamente enfocado en Sopela, sino en toda Bizkaia 

o Euskadi. Las sinergias entre instituciones también 

serían indispensables. 

Lógicamente, el surf está muy enfocado hacía el 

litoral pero cuando hablamos en términos de ci-

clismo, las posibilidades crecen una barbaridad. 

Por decirlo de alguna manera, la idiosincrasia del 

surf es mucho más liberal e individualista, no se fo-

menta tanto el grupo. Cosa que sí ocurre con el 

ciclismo. Por ejemplo el año pasado me fui a Gante 

con mi familia a disfrutar de la bicicleta mientras mi 

familia se quedó haciendo turismo.
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Hilabeteko komertzioa 

MERCERIA RETOKE
En Retoke llevamos desde 
2011 poniendo al alcance 
de tu mano una amplia 
gama de productos, no 
solo de mercería sino tam-
bién de diferentes pren-
das de hogar. Olvídate del 
concepto clásico de mer-
cería. ¡En Retoke te ofre-
cemos muchísimo más! 

¿Ya estás buscando la ropa 
de baño que necesitas para 
este verano? ¡Aquí la tene-
mos! ¿Que quieres renovar 
tu albornoz? En Retoke te 
ayudamos a encontrar esa 
prenda que necesites.

También contamos con 

una amplia selección de 
pijamas para señora y ca-
ballero, camisones o batas 
para todas las épocas del 
año (verano, entretiempo, 
invierno) de las mejores 
marcas, tanto en diseño, 
como en calidad. 

Y no dejes pasar la opor-
tunidad de hacerte con las 
mejores prendas de lence-
ría, calcetería, corsetería 
y ropa interior. ¡Prendas 
actuales, a la moda y para 
toda la familia!

¡Pero eso no es todo! En 
Retoke también contamos 
con todo tipo de ambien-

tadores, para que los aro-
mas más ricos conviertan 
tu casa en el mejor lugar 
para vivir.  

Todo esto y mucho más 
es lo que encontrarás en 
nuestra mercería. Si algo 
nos caracteriza es la am-
plia gama de productos 
que ofrecemos. 

Acércate a nuestra tienda 
ubicada en la calle Ipa-
rragirre, 5 de Sopela para 
comprobarlo. Estaremos 
encantados de atenderte.

¡Te esperamos!

Sopela kantariren 
kantujirak martxoan
Larunbatean, martxoak 3, Sopela 
Kantarik bere hilabeteroko irteera 
egingo du. Ekimena 19:30etan hasiko da 
Larrabasterrako Kux-Kux tabernan eta 
ondoren, tabernaz taberna, jarraituko da. 

Halaber, martxoaren 18an, 12:00etan, 
Elizpe tabernatik beste kantujira bat 
egingo du Sopelako kaleetan zehar, 
Errenteriako Kantari taldearekin batera.

Anima 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, 
m u n a r r i @ g m a i l . c o m 
helbidera idatziz edo 696 
731 662 telefonora deituz.

Munarrikolandaren 
irteera berria

Saioa Ortega sopeloztarra 16 urtez azpiko 
Europako surf txapelduna

Otsailaren 18an eta 19an Rip Curl 
Grom Search txapelketaren Europako 
finala ospatu zen Taghazout-en 
(Maroko). Marka ezagun honek estatu 
mailako txapelketak babesten ditu 
herrialde askotan, gizonezkoen eta 
emakumezkoen modalitateetan 12, 

14 eta 16 urtez azpikoetan. Herrialde 
bakoitzeko txapeldunek final kontinental 
batean jokatzen dute elkarren aurka, eta 
16 urtez azpikoen kategorian munduko 
final bat ere badago.

Saioa Ortega sopeloztarra Espainiako 
txapeldun izendatu zen iaz 16 urtez 
azpikoen mailan, bi proba jokatu 
ondoren. Saioak parentesi txiki bat egin 
behar izan zuen Ander Deuna Ikastolan, 
txapelketa baino egun batzuk lehenago 
Marokora bidaiatu eta entrenatzeko. 
Portugal, Frantzia, Maroko, Italia eta 
Erresuma Batuko ordezkariekin batera 
hartu zuen parte. Txandak jokatuta, 
Saioak Europako koroa eta txapelduna 
irabazi zituen, eta apirilean ospatuko 
den munduko finalean Europa 

ordezkatzeko txartela ere lortu zuen. 
 
Probaren amaieran surflariak ezin izan 
zion emozioari eutsi: “Ezin dut azaldu zein 
pozik sentitzen naizen. Ikaragarria izan 
da hemen lehiatzea eta Anchor Pointen 
olatu harrigarri hauek beste neskekin 
partekatzea. Parte-hartzaile guztiak 
zoriondu nahi nituzke eta nire esker ona 
adierazi nahi diet Jatyr Berasaluce Surf 
Eskolako entrenatzaileari eta Evgeny 
Zootev nire prestatzaile fisikoari, egindako 
lanagatik eta erakutsitako maitasun 
guztiagatik. Zorionak, halaber, abentura 
hau posible egin duten antolatzaileei, Pro 
Surf Sopeko Aitorri (tauletan) eta Asier 
Ortiz de Zarateri (hasi nintzenean nire 
lehen taula oparitu zidan)”.
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Concurso para elegir el logotipo, 
tipografía y colores corporativos 
identificativos del Anillo verde de Sopela
El Consejo del Anillo Verde de Sopela ha 

convocado un concurso para escoger 

el logo el logotipo, tipografía y colores 

corporativos identificativos del Anillo verde 

de Sopela.

El Anillo Verde de Sopela es un proyecto 

medioambiental que permitirá unir los 

puntos de interés del municipio y con el 

que se busca poner en valor el patrimonio 

natural, cultural e histórico de la localidad, 

apostando por la conservación de la 

biodiversidad y los espacios naturales.

Podrán participar todas aquellas personas 

mayores de 18 años que estén interesadas. 

Las propuestas podrán realizarse de 

manera individual o en grupo y cada 

persona participante podrá presentar todas 

las propuestas que quiera.

DISEÑOS ORIGINALES E INÉDITOS

Los diseños deberán ser originales e 

inéditos, siendo responsable el autor 

o autora de que así sea. Las personas 

participantes certificarán, a través de una 

declaración jurada, que el logotipo es 

fruto de su creatividad personal, que es su 

propio trabajo y que no han infringido los 

derechos de autor de otras personas.

Se aconseja utilizar colores que sean 

fácilmente trasladables a escala de grises, 

para su posterior realización tanto en color 

como en blanco y negro; si bien no se 

establece un máximo de colores para el 

logotipo creado. 

La técnica será libre y el diseño en color 

deberá ir acompañado de una versión 

monocroma (blanco y negro o escala de 

grises) que posibilite su impresión a una 

tinta. Los diseños se enviarán en soporte 

digital, preferiblemente en formato 

vectorial escalable (.ai, .svg, .pdf, .eps). Si 

se envía en un formato con resolución 

fija (.psd, .png, .jpg, .tiff), deberá usarse un 

tamaño mínimo de 2.000 píxeles en largo 

o ancho. La tipografía deberá enviarse 

trazada o con descripción técnica (fuente, 

tamaño, color). 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PREMIO

El plazo para presentar las propuestas 

finalizará a las 23:59 del día 13 de marzo 

de 2023. Las propuestas se enviarán a 

la dirección de correo eraztunberdea@

sopela.eus y en el asunto del mensaje se 

indicará “Concurso  imagen corporativa 

del Anillo Verde de Sopela”. 

A la propuesta seleccionada se le otorgará 

un premio de 500 € y se le reconocerá su 

autoría expresa en la presentación de la 

imagen corporativa del “Anillo Verde”.

Las bases del concurso están disponibles 

en la web municipal www.sopela.eus.
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3  OSTIRALA/VIERNES

LA CAZADORA DE MITOS

Nagusientzako antzerkia, zinea, 

musika/Teatro, cine y música para 

adultos

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

Ikuskizunean argi estroboskopikoak 

erabiltzen dira.

El espectáculo incluye el uso de luces 

estroboscópicas.

7 ASTEARTEA/MARTES

LORCA, VICENTA (APATA TEATRO Y EL 
SOL DEL YORK)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para 

adultos 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 19:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

9 OSTEGUNA/JUEVES

HIVE (COLMENA) 

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: 84 min

10 OSTIRALA/VIERNES

LOBA (TEATRO DEL NAVEGANTE)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para 

adultos 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

11 LARUNBATA/SÁBADO

CONTADO POR ELLAS
REPUBLICANAS Y ANTIFRANQUISTAS 
(LA PACHECA COLLECTIVE)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para 

adultos 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

17 OSTIRALA/VIERNES

KATUEN KONTUAK

Ines Osinaga, Joseba Sarrionandia

Berbak eta kantuak

Musika/Música

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea 

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Euskaraz/En euskera 

19 IGANDEA/DOMINGO

ARRAINAK BIHOTZEAN (MAR-MAR 
TEATROA)

Haurrentzako antzerkia/Teatro infantil 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrerak/Entradas: 4,00 €/6,00 €

Euskaraz/En euskera

Iraupena/Duración: 50 min 

Nori zuzendua/Edades recomendadas: 4 

urtetik aurrera/a partir de 4 años 

23 OSTEGUNA/JUEVES

LA FOTÓGRAFA DE MONTE VERITÁ 

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: 87min

24  OSTIRALA/VIERNES

REY DESNUDO Y CHICO MUERTO 
(PABELLÓN 6 – GAZTE KONPAINIA)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para 

adultos 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

26  IGANDEA/DOMINGO

HERRI LASTERKETA

Tokia/Lugar: Udaletxeko plaza eta 

inguruak/Plaza del ayuntamiento y 

alrededores

Ordua/Hora: 10:00etatik aurrera/A 

partir de las 10:00

Izen-emateak eta informazio gehiago/

Inscripciones y más información: sites.

google.com/view/munarri-at/herri-

lasterketa

ILARGIRANTZ 

Zinema familiarra/Cine familiar

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Euskaraz/En euskera

Iraupena/Duración: 85 min 

Nori zuzendua/Edades recomendadas: 

Publiko guztientzako/Para todos los 

públicos 

31  OSTIRALA/VIERNES

BÚHO (TITZINA TEATRO)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para 

adultos 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Gaztelaniaz/En castellano

MARTXOA/MARZO


