
LAS NUEVAS ZONAS DE 
APARCAMIENTO DE ELEIZBIDE Y 
SIPIRI YA ESTÁN OPERATIVAS

El consistorio sopeloztarra ha habilitado dos 
nuevas zonas de aparcamiento como medida 
para paliar los problemas de estacionamiento 
de la zona centro y en especial de la calle Sipiri.

3.orrialdea

SURF Y EMPRENDIMIENTO, DE 
NUEVO DE LA MANO EN EL VI SURF 
BUSINESS MEETING

Sopela volvió a congregar por sexto año a pro-
fesionales de la industria del surf y los deportes 
de deslizamiento con motivo del Surf Business 
Meeting celebrado del 19 al 21 del pasado mes 
de octubre.

6.orrialdea

E L K A R R I Z K E T A

Gaztelarre: “Desde los me-
dios se destaca en demasía
la esencia vital del sexo y
el romanticismo, cuando
hay otras maneras de tener
una vida plena y ser feliz”.

8.orrialdea
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KARMENGO 
BASELIZA KULTUR 
GUNE BERRITZAILE 
BATEAN 
BIHURTUKO DU 
UDALAK

www.sopela.eus



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

PREGUNTA 
DEL MES
¿Cómo se titula el recital 
que dará el coro Urepel 
Abesbatza de Sopela el día 
30 de noviembre en Kurtzio 
Kultur Etxea con motivo del día 
San Andrés?

Entre los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@sopela.eus 
con la respuesta acertada sortearemos un bono de 30 euros, 
cortesía de nuestro comercio del mes MODAS BEASKOETXEA.

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

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 jada irekita dago https://euskaraldia.

eus/ webgunearen bidez. Aurten berrikuntza 

batzuekin:

• Izen emate berriak jasoko dira soilik.

• Aurreko edizioetan izena eman zutenek 

izen ematea berretsi beharko dute.

Informazio gehiago: https://euskaraldia.eus/ 

webgunean edo euskera1@uribekosta.eus helbide 

elektronikora idatziz.

Ludotekako azaroko programazioa

1: Itxita

2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,28,29,30: Ozeania/

Oceanía: Australia

5: Koala

12: Sidney

18: Zinea “Back to the Outback”

19: Australiar jokoak

21,22,23,24: Australiar jokoak 

25: Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako 

Nazioarteko Eguna / Día internacional contra la 

violencia hacia las mujeres

26: Olentzeroren etxea

TELEFONO INTERESGARRIAK 
Teléfonos de interés
 

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



Las nuevas zonas de aparcamiento de 
Eleizbide y Sipiri ya están operativas
El Ayuntamiento de Sopela continúa 
trabajando para mejorar las infraes-
tructuras del municipio. El consistorio 
sopeloztarra ha habilitado dos nuevas 
zonas de aparcamiento como medida 
para paliar los problemas de estaciona-
miento de la zona centro y en especial 
de la calle Sipiri.

La primera de las zonas es un aparca-
miento disuasorio de aproximadamen-
te 800 m2 situado en la calle Eleizbide. 
Este nuevo emplazamiento, habilitado 
para albergar cerca de 35 plazas, per-
mitirá absorber la demanda de plazas 
de aparcamiento en entornos cerca-
nos al Casco Urbano, de forma que se 
priorizan los  recorridos peatonales, se 
recupera espacio público para el pea-
tón y se descongestiona de vehículos 
el centro urbano.

Paralelamente, en la calle Sipiri se han 
habilitado nuevos aparcamientos en lí-
nea a la altura de los números 15-17-19-
21.” Se ha quitado el bordillo y retrasar 
la acera para habilitar 17 nuevos aparca-
mientos en línea. La acera que nos queda 
detrás es de 3 metros, espacio más que 
suficiente para que se pueda transitar sin 
problemas y de forma cómoda”, destaca 
Josu Landaluze, alcalde de Sopela. 

“Queremos que se utilicen las dos opcio-
nes. En principio, la idea es actuar sola-
mente en esa zona de la calle y ver si con 
esa actuación y el parking disuasorio es 
suficiente”, afirma el primer edil. En caso 
de que estas dos alternativas no fueran 
suficientes “actuaríamos en toda la calle 
para habilitar más plazas”.

Más allá de las alternativas planteadas, 
Sopela también cuenta con el parking 
habilitado en Zabalbide que tiene “una 
gran capacidad y habitualmente cuenta 
con muchas plazas de aparcamiento dis-
ponibles”.

Nuevo vial

Las medidas proyectadas tie-
nen como objetivo aligerar las 
consecuencias que está oca-
sionado el retraso de la ocupa-
ción anticipada de la calle Arta-
di,  medida enmarcada dentro 
del proyecto de construcción 
de un vial que conectará la ca-
lle Zabalbide con la calle Artadi 
y se prevé dote a esa zona, de 
unos 500 metros de extensión, 
con aproximadamente 300 
nuevos aparcamientos.

“Para subsanar o aligerar ese retra-
so vamos a optar por las dos me-
didas planteadas, una provisional, 
la del parking disuasorio, y otra 
definitiva, la de Sipiri, que vamos a 
mantener para que nos dé tiempo 
a ejecutar la ocupación de la calle 
Artadi en el sector de Ripa y el vial 
previsto. Consideramos que en los 

dos próximos años seremos capa-
ces de culminarlo y tenerlo listo”, 
destaca Landaluze.

Aunque el desarrollo del proyecto 
del vial de Artadi está actualmente 
“bastante avanzado”, su puesta en 
marcha no se pueda dar hasta que 
no se apruebe inicialmente el Plan 
Parcial del proyecto del sector de 
Ripa. “Calculamos que para fin de 
año, como mucho, esté aprobada 
y podamos iniciar la ocupación de 
la calle Artadi. El desarrollo está 
bastante avanzado y contamos 
con los estudios topográficos y 
de ingeniería del trazado, por lo 
que esperamos que en dos años el 
vial esté culminado dotando así al 
municipio con múltiples alterna-
tivas de aparcamiento. Hasta en-
tonces creemos que las medidas 
adoptadas son las menos trau-
máticas y más efectivas”, subraya 
finalmente. 
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Lau radar finkok eta mugikor 
batek abiadura kontrolatuko dute

Hirigunean ezarritako 
abiadura-mugak 
errespetatzea, oinezkoen 
segurtasuna bermatzeko. 
Hori da Sopelako lau puntu 
berrietan instalatutako 4 
radar finko eta mugikor 

baten helburua.

Horietako bat Akilino 
Arriola kalean 
kokatuko da, Zipiriñe 
ikastetxearen 
inguruan, 
ikastetxearen 
inguruneko 
trafikoa baretzeko 
helburuarekin. 
“Bertan, haurrak eta 
familiak eskolara 
sartzeko gune erdi-
oinezko bat eta 
udalerriko erdigunea 

Larrabasterrarekin 
Iberretik lotzen duen 

eta Loiolarekin Ander 
Deuna lotzen duen 

bidea uztartzen dira”, 
Josu Landaluze Sopelako 

alkateak azaldu duenez.

Bestalde, beste radar bat 
Sabino Arana kalean kokatuko 
da, gutxi gorabehera 
30. zenbakiaren parean, 
udaletxerantz begira, baina 
bi erreiak hartuko ditu. Kasu 
honetan, udalerrira Urdulizetik 
sartzen diren ibilgailuen 
abiadura kontrolatu nahi da.

Era berean, Larrabasterra eta 
Urdulizko ospitalea lotzen 
dituen Olabide kalean, 
abiadura kontrolatzeko bi 
gailu jarriko dira. Horietako 
bat Olabide eta Lizarre kaleen 
arteko bidegurutzearen 
ondoan egongo da, 
Urdulizerako norabidean, 
eta bestea, berriz, obra-
brigadaren pabiloiaren 
parean, Sopelarako 
norabidean.

Horri dagokionez, Olabide 
kalean abiadura-muga 30 
kilometro ordukoa izango 
da hasieran, harik eta kalean 
jarduketa batzuk osatu 
arte. Orduan, 20 kilometro 
orduko abiaduran egingo da, 

esku-hartze baten ondoren. 
Esku-hartze horretan bidea 
asfaltatuko da, oinezkoei 
lehentasuna emateko kotan 
uzteko. Hala, badenak eta 
irtenguneak kenduko dira, 
anbulantziak ospitalera 
errazago igaro daitezen.

Era berean, kale horretan 
bi radar jartzeak ibilgailuen 
trafikoa nabarmen baretzea 
du helburu, urbanizazio ugari 
dituen bizitegi-gune batean, 
Urdulizko ospitalera sartzeko 
gune nagusietako bat baita.

RADAR MUGIKORRA

Radar finkoez gain, udalerriko 
ibilgailuen abiaduraren 
kontrola indartu egingo 
da Udaltzaingoaren 
ibilgailuetako batean 
kokatutako radar mugikor 
batekin. “Radar hori herriko 
edozein tokitan egon ahal 
izango da, leku gatazkatsua 
izan daitekeela ikusten 
badugu”, adierazi du 
Landaluzek.

2022EKO IRAILEKO 
UDALBATZA
• APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 

FECHA 28 DE JULIO DE 2022.- Se da por aprobada el acta.

• APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES DE SOPELA 
(EXPEDIENTE 1494/2022)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CONCEJALA NO ADSCRITA (1)

Abstención: ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1), DB-TU (1)

En contra: EH BILDU (6)

• RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE FACTURAS (EXPEDIENTE 
132/2022)

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

Abstención: EH BILDU (6), ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1), CONCEJALA NO 
ADSCRITA (1)

En contra: DB-TU (1)
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EmakumeON Sopela II

Ampliación del 
plazo para solicitar 
las prestaciones de 
emergencia social

Sopela Music for the world 
programarekin bat

Si vives o trabajas en Sopela, eres mujer empresaria, emprendedora joven 

o veterana, presente o futura, queremos que formes parte del proyecto 

EmakumeOn:

• Píldoras formativas

• Networking con emprendedoras y empresarias

• Oportunidades de emprendimiento

• Construcción de una red de mujeres directivas y emprendedoras

Inscríbete en sopela.eus (sección portal de campañas) o llamando al 944 065 

500 (ext. 110) o escribiendo a empleo@sopela.eus

En orden de 26 de julio de 2022 de la Vicelehendakari Se-

gunda y Consejera de Trabajo y Empleo y de la Consejera 

de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, se ha modifica 

la orden de 23 de febrero de 2022 motivada por la ac-

tual situación provocada por la invasión de Ucrania y el 

grave impacto en nuestra sociedad al generar un notorio 

empeoramiento en las condiciones de vida de muchos 

ciudadan@s que está provocando un notable incremento 

de situaciones económicas de emergencia. En este con-

texto, se han tenido que adoptar medidas urgentes para 

proteger la economía y a las personas de la CAPV, entre 

las que se encuentra ampliar la partida para las Ayudas de 

Emergencia Social.

La Junta Plenaria de la Mancomunidad de Servicios Uribe 

Kosta, aprueba anualmente el periodo de entrega de so-

licitudes así como el reglamento de gestión y distribución 

de las prestaciones económicas, AES para una más eficaz 

distribución de dichas prestaciones. Para el ejercicio 2022, 

se establece un periodo de gestión de solicitudes de entre 

el 28 de febrero al 21 de octubre.

En consonancia con dicha orden, se ha procedido a la 

ampliación del plazo para la gestión de las prestaciones 

de emergencia social durante un mes más, finalizando el 

mismo el 30 de noviembre 

de 2022.

Jon Zuazola musikari, konpositore 

eta musika-ekoizle ospetsuak bi 

alderdi biltzen dituen proiektu artistiko 

sozial eta inklusibo hau planteatzen 

du. Alde batetik, sormen-kultura, 

Jon Zuazolak berak konposatutako 

Versión Original albumaren Divididos 

(Jatorrizko bertsioa) musika-kantuaren 

ekoizpenaren bidez, eta, bestetik, 

adimen-desgaitasuna eta Down-

en sindromea duten pertsonen 

gizarteratzea eta gizarte-partaidetza 

sustatzea.

2022ko urriaren 28an Bilboko Kafe 

Antzokian aurkeztu zen Versión 

Original diskoko Divide singela izan 

da aukeratutako abestia proiektu 

honetarako. Bertan, desgaitasun 

intelektuala duten pertsonek ere parte 

hartu zuten. Abestiaren korua Down 

sindromea eta beste desgaitasun 

intelektual batzuk dituzten 15 pertsonak 

baino gehiagok osatzen dute, 

partaidetza sozial inklusiboa sustatuz.

MUSIC FOR THE WORLD 

BIDEOKLIPA

Singelaren bideoklipean DI eta Down 

sindromea duten pertsona guztiak 

agertzen dira, Zua abeslariaren 

taldearekin batera, baita parte hartzen 

duten udalerrien irudiak ere: Sopela, 

Erandio eta Portugalete. Ekimen 

inklusibo soziokultural honetan 

parte hartzen duten gehienak herri 

hauetatik datoz. Desgaitasuna duten 

pertsonak ahalduntzen laguntzen 

duen proiektua da.

Down Sindromea eta beste 

Ezintasun Intelektual batzuk dituzten 

Pertsonen Euskal Fundazioa

Down Sindromea eta beste 

Desgaitasun Intelektual batzuk 

dituzten pertsonen Euskal 

Fundazioa duela 30 urte baino 

gehiago sortu zen, Down Sindromea 

eta beste desgaitasun intelektual 

batzuk dituzten pertsonen eta 

haien familien bizi-kalitatea 

hobetzeko eta kalitatezko laguntzak 

eskaintzen ditu, haien eskaeretatik 

abiatuta eta eskubide osoko 

pertsona gisa gizarteratzen eta 

gizartean parte hartzen laguntzeko. 

 

Fundazioak prestakuntza- eta 

dibulgazio-programa bat ere badu. 

Horrela, kanpoko prestakuntza-

eskaintza bat du, hainbat erakunde, 

ikastetxe eta prestakuntza-zentrori 

eta lanbide-kolektibori zuzendua.
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Sopela volvió a congregar por sexto año 

a profesionales de la industria del surf y 

los deportes de deslizamiento con motivo 

del Surf Business Meeting celebrado del 

19 al 21 del pasado mes de octubre. El 

Área de Empleo y Promoción Económica 

del Ayuntamiento de Sopela que dirige 

Teresa Fernández y el Ayuntamiento de 

Getxo volvieron a unir sinergias para tratar 

iniciativas y temáticas de actualidad e 

interés para la industria del surf.

Esta última edición “Sopela se ha convertido 

en todo un referente del surf. Esta práctica 

ya no solo se concibe como una actividad 

deportiva o de diversión, sino que cada vez 

son más los profesionales que han dado un 

paso adelante hacia el negocio y la industria. 

Es por ello que el Surf Business Meeting se 

consolida como una oportunidad única 

para personas emprendedoras y empresas 

del sector para ampliar conocimiento 

y establecer contactos de interés para 

el desarrollo de sus proyectos”, afirma 

la Concejala de Empleo y Promoción 

Económica, Teresa Fernández.

En este nuevo contexto mundial,  estos 

encuentros pretenden “dar soluciones 

y herramientas útiles a una industria 

necesitada de información y recursos, 

para hacer frente al nuevo paradigma del 

consumidor, y del mercado, en aras de 

armar una oferta de valor en términos de 

propuestas innovadoras y sostenibles”, 

destaca la edil.

PROGRAMA

El miércoles 19 de octubre, de nuevo, el 

pistoletazo de salida tuvo lugar en el Getxo 

Itsas Hub, centro pionero de empresas y 

micropymes de Bizkaia, vinculados a esta 

industria, con un networking profesional 

en el que tomaron parte diversas empresas 

del territorio, apoyadas por expertos en la 

industria que ofrecieron asesoramiento 

personalizado.

El   20 de octubre, el dí a grande, Kurtzio 

Aretoa de Sopela fue escenario de cuatro 

ponencias internacionales y punteras de la 

industria de surf donde se trataron temas 

tan diversos como los biomateriales, la 

sostenibilidad, el mercado, el Eco-diseño 

la importancia de la innovación en los 

deportes de deslizamiento.

El viernes 21 de octubre, por primera 

vez, y gracias a la nueva incorporación 

de colaboradores institucionales, el 

Sopela Surf Business Meeting se trasladó 

a la capital vizcaí na para ofrecer en el 

Itsasmuseum de Bilbao, un Foro abierto 

y profesional, en el que además del 

sector del surf de Bizkaia, se contó con 

la representación de la industria de las 

comunidades vecinas de Cantabria, 

Asturias y Galicia, invitadas a participar y 

compartir sus buenas prácticas.

Sportjam SurfTest, se celebró por primera vez 
en Sopela del 7 al 9 de octubre en la playa de la 
Arrietara, marcado por una última jornada don-
de el buen tiempo y las olas pusieron un gran 
broche final a 3 días intensos de tests, contactos 
y sinergias en torno al surf. “Estamos realmente 
muy satisfech@s con el resultado, Sopela tiene 

un fuerte arraigo a la cultura surf y 
reúne todas las característi-

cas para poder albergar 
una etapa del Sportjam 

Surftest. Ya estamos 
trabajando de cara 

al año que viene 
y nos gustaría 
poder volver a 
incluirla como 
etapa en 
2023”, explica 
Stan Polo, or-
ganizador del 
evento.

Las carpas de las firmas surferas ubicadas en 
Arrietara fueron un ir y venir de aficionad@s 
así como de personas que querían iniciarse 
en este deporte para probar todas las nove-
dades. Un village con más de 300 artículos 
expuestos tablas de surf, Sup, skimboard, 
Bodyboards, surfskates, neoprenos, inventos, 
grips, etc.

+ DE 500 TESTS DE NOVEDADES

En esta edición de Sportam se realizaron más 
de 500 tests de materia surf skate de los cua-
les el 39% fueron realizados por  mujeres.

DESDE 2006, MÁS DE 15 AÑOS

Sportjam lleva actualizándose desde 2006. 
Actualmente, su novedoso evento Surftest se 

aparta del formato de feria tradicional para 

interactuar con el/la visitante aplicando las 

nuevas tecnologías en el mundo del surf. Más 

de 1.000.000 impactos en redes sociales, Fa-

cebook, Instagram y Twitter.

BALANCE MUY POSITIVO

Desde la organización se muestran extrema-

damente satisfech@s: ”Ha sido una excelen-

te primera edición, el esfuerzo ha merecido 

la pena. A día de hoy la distribución es cada 

vez más directa y las empresas encuentran 

mayores resultados en eventos más de nicho 

que les permiten interactuar y obtener el fee-

dbak y la data del consumidor. Nuestro obje-

tivo es claro: consolidar Sopela como una de 

las etapas importantes dentro del calendario 

europeo Sportjam Surftest”.

Surf y emprendimiento, de nuevo de la 
mano en el VI Surf Business Meeting

Gran éxito de la primera edición del Sportjam Surftest de Sopela
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Martxan da ikasturte honetako 
Eskola 2030 Agenda

Apo lasterkarien putzuen atontzearen auzolana

Dagoeneko jarri da martxan aurtengo 
Eskola 2030 Agenda pro-grama. Uribe 
Kosta Mankomunitateak eskaintzen 
duen zerbitzuak Ander Deuna Ikastola, 
IES Sopela BHI eta IES Uribe Kosta BHI 
zentroak barneratzen ditu, guztira 1.050 
bat ikasle. 

2022/2023 ikasturtean landuko den 
gaia, Agenda 2030eko 7. Garapen 
Jasangarrirako Helburua da: Energia 
irisgarria eta ez kutsagarria. Helburu 
honek jorratzen dituen alderdietako 
batzuek gai hauekin dute zerikusia: 

pertsona guztiek energia-zerbitzu 
eskuragarri, fidagarri eta mo-dernoak 
lortzeko bidea izatea; energia 
berriztagarrien ehunekoa igotzea; 
efizientzia energeti-koa; Ikerkuntza; 
eta energia azpiegitura eta teknologia 
berrietara zuzendutako inbertsioaren 
sustapena. 

Azaroan zehar, Uribe kostako Udaletako 
Ordezkariekin 2022/2023 ikasturteko 
Harrera Ekintza ospatuko da, ikasturte 
honetako Eskola 2030 Agendari 
ongietorria emateko. Aurrerago, 

ikasleekin bi jardunaldi 
tekniko egingo dira, 
bat energia motak 
eta efizientzia ener-
getikoaren ingurukoa eta 
bestea bioeraikuntzaren 
ingurukoa. Udal 
diagnostikoa egiteko 
Udaletako teknikariekin 
bilerak egingo dira, 
ikasleek proposatutako 
elkarrizketak egiteko 
eta herrita-rren artean 
energia kontsumoen 

inguruko inkestak ere egingo dira. 

Uribe Kostako Mankomunitateak 
ikasturte honetan zehar familien 
eskuhartzea sustatu nahi du, 
denentzako jarduerak eginez, tailerrak 
(Kontsumobide), hitzaldiak (Goiener) 
eta erakusketak antolatuz. Eskola 2030 
Agenda komunitate osora zabaltzea 
lortu nahi da, ikasleek egindako la-nari 
dagokion garrantzia emateko

Bioaniztasunarentzat, oro har, garai 
latzak dira, besteak beste, lur-planeta 
jasaten ari den aldaketa globalaren 
ondorioz. Gehien kaltetutako 
taldeetako bat anfibioak dira. Horien 
artean, zoritxarrez, gautar eta begiko 
apo lasterkaria (Bufo calamita) 
nabarmen dezakegu. 

Tamaina ertaineko anfibioak bi 
populazio baino ez ditu Kantauri 
itsasoko kostaldean. Bat Txingudiko 
badian (Hondarribia, Irun) eta 
bigarrena Azkorri hondartzako 
hareatzan (Getxo). Egoera desberdinak 

eta ia guztiak animalia horien 
aurkakoak direla eta, apo lasterkaria 
Euskal Autonomia Erkidegoko Espezie 
Mehatxatuen Katalogoan dago 
gaur egun, GALTZEKO ARRISKUA 
kategorian. 

Hori dela eta, 2014an, Sopelako 
Udalak, Aranzadi Fundazioaren 
aholkularitzarekin (herpetologia saila) 
eta herritarren laguntzarekin, 2 putzu 
jarri zituen martxan Barinatxe (Basatia) 
hondartzako itsaslabarraren goiko 
aldean, leherketa demografiko baten 
ondorioz populazioa handituz gero 

apo lasterkariaren aleei babeslekuak 
emateko. 

Joan den irailaren 18an, Kiribile 
elkarteak auzolan jardunaldi bat 
antolatu zuen 2 putzuak egokitzeko, 
eta bertara, Sopelako eta beste udalerri 
batzuetako bizilagunak hurbildu ziren. 
Lan horietan, putzuetako batean 
typha espeziea kendu zuten eta sasi 
eta belarren eskuzko erremintaz sasia 
kendu zuten bestean. Bietan, ontzi-
hondarrak eta zaborra kendu zituzten. 

Parte hartzaileetako batek ekarritako 
hamaiketako batekin amaitu zen 
jarduera. 

Orain pazientziaz hartu beharko 
da; elkartetik espero da leherketa 
demografiko horretarako baldintza 
ezin hobeak izatea eta anfibio delikatu 
horiek putzuak okupatzeko aukera 
izatea. 

Eskerrik asko Kiribilek antolatutako 
auzolanean parte hartu zenuten guztioi. 
Elkarteari buruzko informaziorik 
jaso nahi izanez gero, jarri gurekin 
harremanetan kiribilesopela@gmail.
com helbide elektronikora mezu bat 
bidaliz.
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Gaztelarre
“Desde los medios se destaca en 
demasía la esencia vital del sexo 
y el romanticismo, cuando hay 
otras maneras de tener una vida 
plena y ser feliz”

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Cómo fue la experiencia de participar en 
un proyecto piloto en torno a una proble-
mática tan real y actual como la violencia 
sexual?
La verdad es que fue una experiencia muy 
positiva. Participamos en cuatro charlas; primero, 
Amelia nos contó su experiencia como prostituta 
y las siguientes charlas se basaron en acciones de 
intervención conjunta con chicos y chicas y otras 
de manera segregada por sexo. Se trataron temas 
diferentes; con los chicos se trabajó en relación 
a entender y deconstruir la masculinidad y con 
las mujeres sobre el empoderamiento feminista. 
La dinámica del proyecto hizo especial hincapié 
en la violencia sexual para construir una sociedad 
igualitaria, impulsando una cultura y unas 
relaciones fuera de la violencia que potencien 
los buenos tratos y la ética feminista. La iniciativa 
tiene como objetivo identificar la violencia 
sexual desde una perspectiva global y contribuir 
a la generación de dinámicas relacionales más 
saludables, fomentando una conciencia crítica 
y herramientas para la autoafirmación sexo-
afectiva. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Por qué creasteis la asociación? 
Creamos la asociación para darle continuidad 
al proyecto en el que participamos. Queremos 
concienciar a la gente y mostrarles otros puntos 
de vista. Queremos aportar nuestro granito 
de arena en ese proceso de reeducación de la 
sociedad. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿La creación de la asociación viene de la 
participación en ese proyecto?
La última charla fue algo más general y es ahí 
donde nos plantearon la posibilidad de crear 
un grupo o asociación en torno a la dinámica 
del proyecto. En principio el grupo se instauró 
con el objetivo de organizar un evento en torno 
a la temática del proyecto, ya sea un video, un 
cartel o una obra de teatro. Entre las opciones 
que nos plantearon estaba la de crear una 
asociación. Teníamos tantas cosas en mente que 
consideramos que la opción de la asociación 
era la idónea para poder desarrollarlas. Emargi, 
la entidad que estuvo detrás del proyecto, fue la 
que nos asesoró y ayudó en todo momento. Ellas 
nos dieron ese empujón que necesitábamos.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Qué destacaríais del proyecto? ¿Y qué 
fue lo que más os impacto?
El proyecto profundiza en la problemática que 
hay en torno a la violencia sexual en todos los 
estratos de la sociedad. En ese aspecto fue muy 
enriquecedor pero lo que realmente nos impacto 
fue escuchar a Amelia relatar su experiencia en 

el mundo de la prostitución en primera persona. 
Una cosa es escucharlo en la televisión o en los 
medios, pero escucharlo en primera persona 
realmente nos impacto por su crudeza. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT El proyecto nace de la necesidad de re-
vertir el impacto que la pornografía tiene 
en el desarrollo y la forma de entender la se-
xualidad de l@s adolescentes. ¿Cómo creéis 
que influye la pornografía en la sociedad 
actual y más concretamente en un adoles-
cente?
Hay gente que crece pensando que la 
prostitución es un trabajo más cuando realmente 
no lo es. Que luego una persona que lo ha vivido 
en primera persona te cuente que no lo es y se 
basa en una necesidad de supervivencia. Esto 
incomodo bastante a algunos de los asistentes. 
Respecto a la pornografía hay que partir de 
la base que es una industria legal y asentada, 
más allá de la innegable influencia que pueda 
tener en la construcción de la sexualidad de 
l@s adolescentes. La tendencia actual es llevar 
la pornografía a su vertiente más extrema y 
esto obviamente afecta en el desarrollo de la 
concepción del sexo, ya que se tiende a copiar y 
reproducir conductas que no son buenas.
Tanto en la pornografía como en otros ámbitos 
de los medios de comunicación hay situaciones, 
obviamente no todas, que te están intentando 
vender algo nocivo, que no es una buena 
conducta, como algo bonito o romántico. Hay 
un excesivo romanticismo en ese aspecto. Desde 
los medios se destaca en demasía la esencial vital 
del sexo y el romanticismo cuando hay otras 
maneras de tener una vida plena y ser feliz. No 
necesitas tener pareja ni tener sexo para ser feliz 
y nunca debe ser una prioridad.
La pornografía contribuye a la excesiva sexuali-
zación de la mujer. Hemos llegado al punto de 
que todo se sexualiza en una mujer cuando en 
los hombres no ocurre. Está muy normalizado 
aunque también afecta a los hombres a través 
de la masculinidad frágil; los hombres también 
están expuestos a mantener ciertos roles socia-
les. Obviamente la mujer es la que más lo sufre 
pero también afecta a los hombres de rebote. Los 
hombres también son víctimas de la devaluación 
de todo lo femenino ya que cualquier muestra 
de sensibilidad o salir de ese rol masculino se ve 
como un síntoma de debilidad.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Qué tipo de conductas veis en el día a 
día? ¿Erais conscientes de todas ellas?
No hay una mujer que en algún momento de 
su vida no haya sufrido algún tipo de violencia 

sexual por mínima que haya sido. Más o menos 
grave. La gente que no lo ha vivido en primera 
persona o en su entorno es menos consciente 
y tienden a desarrollar una menor empatía. Si 
tienes a alguien cercano te lo tomas con más 
seriedad.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Qué beneficios tiene un proyecto de es-
tas características?
Nos ha abierto los ojos en muchos aspectos y 
hemos conocido la problemática en primera 
persona. Hemos tenido que llevar a cabo 
un ejercicio de búsqueda de información 
considerable, cosa que nos ha ayudado a 
entender mucho mejor el contexto de la 
problemática. Aparte, todas las charlas han sido 
super enriquecedoras.
El cambio real tiene que llegar de un proceso 
de reeducación. Hay que desaprender para 
aprender e interiorizar unos roles más positivos 
y menos nocivos. Tod@s tenemos que aprender 
a mejorar.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Veis la violencia sexual como algo gene-
ralizada o endémica? ¿Hay violencia sexual 
en las aulas?
La violencia sexual existe en las aulas. Ya sean 
pequeñas “pullitas” o bromas, siempre hay 
alguien que se pasa de la raya. Sin excepción.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Creéis que desde los medios e institu-
ciones se está visibilizando la problemática 
real?
No. Se podría hacer mucha más difusión y de 
mejor manera. En algunos casos hay hasta cierta 
reticencia a la hora de hablar del tema y en 
muchos casos creemos que no se enfoca de la 
forma correcta.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Cual creéis que es la clave o la base del 
cambio?
Primero, que haya gente en los medios de 
comunicación que sepan del tema o colaboren 
con expertos para poder difundir el mensaje 
correctamente. Segundo, desde los mismos 
medios, como difusores de la actualidad, darle la 
importancia que merece.

¿Cuáles son vuestros proyectos futuros?
Nuestro primer objetivo es asentarnos y llegar 
con nuestro mensaje al mayor número de 
gente posible. Hay que seguir creciendo. 
Actualmente estamos trabajando en un corto 
que presentaremos en Kurtzio Kultur Etxea el 26 
de noviembre y que servirá como presentación 
de la asociación.

El centro IES IBERRE BHI ubicado en Sopela incorporó 
el pasado curso una campaña integral de sensibiliza-
ción, formación y prevención de la violencia sexual 
dirigida al alumnado de 3º y 4º de ESO en la que la 
participación fue todo un éxito. Del influjo de ese pro-
yecto nace en Sopela la asociación juvenil Gaztelarre 
con el objetivo de dar continuidad al proyecto y visi-
bilizar la problemática social que supone la violencia 
sexual. Aún queda un largo camino por recorrer pero 
desde la asociación tienen claro que quieren aportar 
su granito de arena en pos de un cambio de menta-
lidad.
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Munarrikolandaren irteera berria

Clases de dibujo de 
Zirrimarra

Hilabeteko komertzioa 

MODAS BEASKOETXEA

Estamos en la calle Landabe 4 de Sopela.
Lunes a viernes: 09:00 – 13:00
Sábados: 09:00 – 14:00
94 676 09 83

¡Te esperamos!

¿Te gusta vestir bien y a 
la última? Si es así, Modas 
Beaskoetxea es tu lugar de 
referencia. Nuestra tienda 
ubicada en Sopela es un 
comercio especializado en 
moda y complementos de 
hombre, que cuenta con las 
mejores marcas de tenden-
cia en moda casual, como 
Levi´s, Wrangler, Pierre o 
Cardin. 

Modas Beaskoetxea repre-
senta conocimiento de pro-
ducto, atención al cliente y 
calidad, lo cual, sumado a los 
31 años de experiencia en el 
sector de la moda y nuestra 
adaptabilidad a las nuevas 
tendencias, hace que nues-
tros clientes siempre estén 

satisfechos con nuestros 
productos y servicio.

¿Por qué nos gusta tanto la 
moda joven? El desenfado, la 
originalidad, el atrevimiento 
y el estilo urbano se conju-
gan en estas prendas que no 
solo enamoran a los adoles-
centes y los targets juveniles, 
sino también al resto del pú-
blico. No importa tu edad. En 
Modas Beaskoetxea pone-
mos a tu alcance las últimas 
tendencias para hombre en 
toda clase de estilismos.

Nuestra oferta abarca un 
gran abanico de tendencias 
y diseños diferentes. Dis-
tintas propuestas para que 
nuestros clientes puedan 

vestirse con nosotros para 
ocasiones de distinta natu-
raleza. Para que encuentren 
lo que buscan. Ya se trate de 
ir a la oficina, a una cena in-
formal con amigos o esa cita 
que tanto esperas. En Modas 
Beaskoetxea encontrarás un 
amplio surtido de prendas 
de diversas marcas. Te aten-
deremos para escuchar tus 
necesidades y ver qué tipo 
de prenda te sienta mejor.

Te invitamos a descubrir to-
das nuestras propuestas de 
moda de la mano de autén-
ticos profesionales del sec-
tor. Una gran oportunidad de 
encontrar la mejor moda al 
mejor precio.

Azaroaren 13an, igandean, Munarrikolanda 
taldeak irteera bat egingo du arabako 
Otogoien mendira. Bertan, Goros-eko 
kobazuloak bisitatzeaz gain, Ganalto (898m) 
eta Atxabal (888m) mendiak igoko dira.

Gainera, azaroaren 27an Iturrietako 
mendietara irteera berri bat antolatuko da, 
Santa Elena (1111m) mendia igotzeko eta 
Igoroin-eko sakana zeharkatzeko asmoz. 
Informazio gehiago www.munarri.com 
webgunean, munarri@gmail.com helbidera 
idatziz edo 696 731 662 telefonora deituz.

La asociación Zirrimarra continúa con 
su oferta clases de dibujo en sus locales 
ubicados en la calle Akilino Arriola, 32:

• Clases de acuarela los martes de 
18;00 a 20:00, impartidos por Ma-
ría Dieguez.

• Clases de dibujo y pastel los vier-
nes de 6 a 8 impartidos por Víctor 
Crespo. 

A lo largo del mes de noviembre la aso-
ciación convocará el Concurso de Pos-
tales de Navidad.

Homanaje de la Asociación de Jubilados Lagun Artea y 
degustación micológica
El próximo 11 de noviembre la asociación de jubilados Lagun Artea 
brindará un merecido homenaje a las y los mayores de la asociación, 
haciendo entrega de una placa conmemorativa y un ramo de flores 

celebrándolo con una merienda para todo el mundo. El lunes 14 de 
noviembre se celebrará una exposición y degustación micológica en 
los locales de la asociación.
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Nuevo éxito del Roll it girl

Karmengo baseliza kultur gune 
berritzaile batean bihurtuko du 
Udalak

Sopelako Udala Gotzaindegiarekin negoziatzen ari da Larrabas-
terra auzoko Loiola Ander Deuna kalean dagoen Karmengo ba-
seliza erosteko. Udalak bi aldeen arteko akordioa “erabatekoa” 
dala esan arren, oraindik ez da behin betiko sinatu. Gobernu-tal-
deak (EAJ-PSE) hilabeteak daramatza eraikin horren atzean eta 
kultura-eremu berritzaile bat eraiki nahi du barruan. Lanak, ordea, 
garrantzitsuak izango dira. Ermitak gurtzarako gune bat izango 
du, eta horrek absidea bereiztera behartzen du – mezak egiten 
jarraituko da –, atzealdearekin eta ideia kontzertu, entsegu, ant-
zezpen eta emanaldien zati bat bertara eramatea da.

Udalbatzaren nahia gunearen erosketa legegintzaldia amaitu bai-
no lehen formalizatzea da. Tokiko gobernuaren arabera, “eraikin 
historiko bati bizitza berri bat emateko aukera paregabe bat da, 
gaur egun kalte asko baititu”. Atzealdearen barrualdea eraberrit-
zeaz gain, fatxadan lan egitea aurreikusten da. Fatxada oso hon-
datuta dago eta ezkerraldean, “Sopelako bizilagun batek sortu 
zuen aingeru itxurako eskultura bat dago”. Era berean, gaur egun 
ermitaren egitura estaltzen duen perimetro-horma kentzea pro-
posatu dute udaletik, lorategia handitzeko, irisgarritasuna hobet-
zeko eta eliza lurretik berpizten den irudipena sortzeko.

Proiektua gobernu-taldeak Larrabasterrako Ugeraga eremua 
biziberritzeko dituen planetan sartuta dago. Kapera eskuratzeaz 
gain, Udalak aisialdirako guneak optimizatuko ditu, Urgitxietako 

plaza eraberritzea espero du, atseginagoa izan dadin eta Iberre-
ko parkean jardutea aztertuko du, Urkorekin lotzeko eta horrela, 
berdegune zabal bat sortzeko. Horrekin batera, kaleen gainean 
lan egingo da, irisgarritasuna hobetzeko, eta espaloien egoera, 
asfaltatzea eta argiztapena berrikusiko da.

El pasado 1 de Octubre fue un día para 
recordar. El Roll it girl Fest celebró la 
presencia de las mujeres en los deportes 
de deslizamiento y volvió a posicionar a 
Sopela como municipio referente para 
practicarlos. A lo largo de toda la jorna-

da la diversión, el impacto positivo y el 
desarrollo económico se fundieron para 
conseguir que más mujeres se subieran 
a la tabla. Toda la experiencia formó par-
te de un llamamiento a los deportes de 
deslizamiento en un formato innovador 
combinado con actividades, alianzas 
estratégicas y un público variado para 
conseguir la buena vibra que se respiró 
en el evento.

Todas las actividades se realizaron con 
éxito en los plazos marcados. El evento 
comenzó con un discurso explicativo 
sobre el proyecto y su 
objetivo, así como agra-
decimientos al Ayunta-
miento y patrocinadores. 
Las familias pudieron dis-
frutar de los talleres artís-
ticos, las clases de skate 
y los foodtrucks, entre 
otras. Por su parte, las 
múltiples cuadrillas que 

se acercaron al recinto ha-
bilitado en la calle Landa-
luze de Sopela, pudieron 
participar en las compe-
ticiones y  las actividades 

de arte y diseño. Por la noche, se juntaron 
ambos grupos para disfrutar del un con-
cierto y la DJ.

“Con una asistencia de 3.200 personas, 
desde Roll it Girl, calificamos el festival 
como éxito total, ya que cumplimos y con 
los objetivos marcados y superamos las 
expectativas de la comunidad y el público 
objetivo. El Roll it girl se consolida como 
un espacio para reivindicar el lugar de 
la mujer en los skate-parks y reforzar su 
papel en los deportes de deslizamiento.”, 
afirman desde la organización.
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Teatro en clave de mujer

Ander Deuna eguna ospatuko da 
berriro azaroaren 30ean

Urtero legez, azaroaren 30agaz batera hel-
duko da Ander Deuna ospatzeko eguna. 
Ospakizunak goizeko 11etan hasiko dira, 
kalejira batek udaletxetik baselizara arteko 
kaleak zeharkatuko ditu, jai egunaren berri 
emateko asmoz. Eguerdiko 12etan, berriz, 
meza nagusia izango da, Ander Deuna ba-
selizan. Meza amaitzean ohorezko aurres-
kua eskaini eta, ondoren, erromeria egongo 
da, jateko eta edatekoarekin. 

Baselizara heltzeko doako autobus zer-
bitzua egongo da. Bere ibilbidea honakoa 
izango da: Urbaso taberna aurreko geltokitik 
– San Pedro eleiza – Larrabasterran Zutarri 
aurreko geltokia.

Irteera: 11:00 / 11:30

Bueltarako: 13:30 / 14:00

Antolatutako programazioa ixteko, Urepel 
Abesbatzak eta Schola Cantorum kontzer-
tu bat eskainiko dute Kurtzio Kultur Etxean 
20:00etatik aurrera.

El próximo 25 de noviembre se conmemora 

el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres. El 

Ayuntamiento de Sopela se sumará a 

este día tan reivindicativo con un variado 

programa de actividades donde destaca 

en especial el teatro. “El teatro tiene una 

fuerza y un poder que es la presencia a 

tiempo real en escena, que no lo tiene 

la literatura ni el cine y es por ello que lo 

hemos querido utilizar como herramienta 

de sensibilización y de visibilización a través 

de dos sendas obras de que a buen seguro 

no dejarán indiferente a nadie”, subrayan 

desde el consistorio.

SEGAREMOS ORTIGAS CON TACONES

El 24 Noviembre en Kurtzio Kultur Etxea 

a las 20:00 horas.

Personajes arrinconados al borde de una 

carretera. Una reflexión sobre la mujer, el 

feminismo, la prostitución y el machismo. 

Ninguna prostituta nace como una ortiga 

en el borde de un camino.

MALETAS DE TIERRA

El 25 de noviembre por las calles de 

Sopela, a partir de las 18:30 horas. 

Cinco mujeres comparten su paso 

por un periodo histórico que va desde 

la II República a la Guerra Civil y la 

posguerra mediante escenas inspiradas 

en acontecimientos históricos, pero 

conectando esta época con la actualidad. 

Maletas de tierra prioridad a la piel y la voz 

de las mujeres. La primera porque es uno 

de los campos de batalla en cualquier 

conflicto y la segunda porque es la que 

más fácilmente han mantenido callada. 
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AZAROAK 11 NOVIEMBRE  (Ostirala/Viernes)

CONQUISTADORES (PROYECTO CULTURA)

Gazte eta nagusientzako antzerkia/Teatro para 
jóvenes y adultos
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrera/Entrada: 6,00 €
Gaztelaniaz/En castellano
Zuzendaritza/Dirección: Pedro L. López Bellot 
Antzezleak/Intérpretes: Chema Pizarro, Francis J. 
Quirós, Nuqui Fernández 
 

AZAROAK 13 NOVIEMBRE (Igandea/Domingo)

BATETIK BESTERA (BENETAN BE)

Haurrentzako antzerkia/Teatro infantil 
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 18:00
Sarrerak/Entradas: 4,00 € / 6,00 €
Euskaraz/ En euskera 
Nori zuzenduta/Edades recomendadas: 3 urtetik 
aurrera/ A partir de 3 años 
Iraupena/Duración: 50 min
Zuzendaritza/Dirección: Patricia Urrutia, Elena Olivieri  
Antzezleak/Intérpretes: Patricia Urrutia, Juanjo Otero, 
Jon Zumelaga 

AZAROAK 19 NOVIEMBRE (Larunbata/Sábado)

GENEROA (KIMUA DANTZA KOLEKTIBOA)

Dantza/Danza 
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrerak/Entradas: 6,00 €
Euskaraz/ En euskera 
Zuzendaritza/Dirección: Kimua Dantza Kolektiboa, 
Kristina Ropero, Asier Iriarte
Dantzariak/Intérpretes: Ander Errasti Arruti, Eneko 
Galdos Etxaniz, Itziar Uzkudun Sarasola, Izarraitz 
Larreta Segurola, Larraitz Balerdi Gerrero, Oier 
Laborde Etxabe, Uxue Urruzola Rezabal, Garazi 
Egiguren Urkola, Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena

AZAROAK 24 NOVIEMBRE (Osteguna/Jueves)

SEGAREMOS ORTIGAS CON LOS TACONES (TEATRO 
DEL CONTRAHECHO)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para adultos
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrera/Entrada: 6,00 €
Gaztelaniaz/En castellano
Zuzendaritza/Dirección: Idoya Rossi, Marcos Luis 
Hernando 
Antzezleak/Intérpretes: Laura Sanchís, Pilu Fontán, 
Alberto Baño, Isabel Martí

AZAROAK 25 NOVIEMBRE (Ostirala/Viernes)

EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA 
DESAGERRARAZTEKO NAZIOARTEKO EGUNA 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

18:30 “Maletas de tierra” kaleko ikuskizun ibiltaria 
Visitants konpainiaren eskutik, Jauregizar plazatik 
hasita / Espectáculo itinerante de calle “Maletas de 
tierra” a cargo de la compañía Visitants, salida de la 
plaza Jauregizar 
19:30 Adierazpen instituzionala Udaletxean / 
Declaración institucional en el Ayuntamiento

AZAROAK 27 NOVIEMBRE (Igandea/Domingo)

OIHANA (ITZULI, ATX TEATROA ETA EL PUNTO GUNEA)

Haur eta gazteentzako antzerkia/Teatro infantil y 
juvenil 
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 18:00
Sarrerak/Entradas: 4,00 € / 6,00 €
Euskaraz/ En euskera 
Nori zuzenduta/Edades recomendadas: 12 urtetik 
aurrera/ A partir de 12 años 
Iraupena/Duración: 55 min
Zuzendaritza/Dirección: Maryse Urruty
Antzezleak/Intérpretes: Barbara Rivas, Arantxa 
Hirigoyen, Joana Olasagast

AZAROAK 30 NOVIEMBRE  (Asteazkena/Miércoles)

SAN ANDRES EGUNA

11:00 Kalejira Udaletxetik Ander Deuna baselizara/
Pasacalles desde el Ayuntamiento a la ermita de San 
Andrés.
12:00 Meza Ander Deuna baselizan/Misa en la ermita 
de San Andrés
12:30 Ohorezko aurreskua, hamaiketako eta 
erromeria/Aurresku de honor, lunch y romería.

Autobusa/Autobús: Irteera Urbaso Taberna aurrean/
Salida frente al bar Urbaso
Ordua/Hora: 11:00-11:30
Ibilbidea/Recorrido: Urbaso, San Pedro eliza, Bar Zutarri
Itzulera/Vuelta: 13:30-14:00

UREPEL ABESBATZAREN KONTZERTUA (MUSIKA/
MÚSICA)

Bizitzarekin dantzan 
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrera doan/Entrada gratuita
Euskaraz/En euskera
Parte-hartzaileak/Participantes: Urepel abesbatza eta 
Schola Cantorum gazte eta txiki (Barakaldo)

AZAROA / NOVIEMBRE 


