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El pasado 25 de noviembre Sopela 
volvió a reivindicar el fin de esa 
lacra social que representa la 
violencia contra las mujeres.
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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
El pasado de 5 de noviembre 
se celebró el tradicional 
“Día de las pucheras” de 
Sopela. ¿Cuántas pucheras se 
presentaron a concurso?

Entre los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@sopela.
eus con la respuesta acertada sortearemos un juego de cartas 
Virus+virus 2 cortesía de nuestro comercio del mes EL DADO 
VERDE.

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

Ludotekako abenduko programazioa

1,5: Gabonak

2: Euskararen Eguna

3: Gabonetako apaingarria/Adorno navideño

Abenduaren 6an eta 8an eta abenduaren 
23tik urtarrilaren 6ra arte itxita/ El 6 y 8 y 
del  23 de diciembre al 6 de enero cerrado.

7: Gabonetako zuhaitza/Arbol de Navidad

9: Ludoteka apaintzea/Decorar la ludoteca

10: Arkeologia museora irteera/Salida al 
Museo Arqueológico

12,13,14,15,19,20,21: Gabonetako Postal 
Lehiaketa/Concurso de Postales Navideñas

16: Zinea: Athur Christmas

17: Gabonetako Postalak/Postales Navideñas

22: Sari banaketa/Reparto de premios

 ** Abenduaren 7an eta 9an Ludotekako 
ordutegia 9:30-14:00 izango da

** Los días 7 y 9 de diciembre el horario de 
Ludoteca será de 9:30-14:00h

TELEFONO INTERESGARRIAK 
Teléfonos de interés
 



RINDIENDO CUENTAS DE LA GESTIÓN Y 
DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

42 acciones – 71% CUMPLIDO

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.  Ahora, a unos meses 

de finalizar el mandato, a través de 

este apartado de rendición de cuentas, 

desde el Equipo de Gobierno 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 

inicialmente planteados. 

10 acciones de desarrollo 
económico y empleo.  80% 
COMPLETADO.  
Para promocionar los deportes de 

deslizamientos: 

	» Se ha puesto en marcha la 

Semana del Surf que se desarrolla 

anualmente (febrero) y que 

ayudan a desarrollar la industria 

de deslizamiento y el turismo 

ecosaludable en Sopela. 

	» Surf Bussiness meeting y Orekan 

Sakonduz Bizkaia. Junto con otros 

municipios costeros y la Diputación 

de Bizkaia, se firman convenios de 

colaboración y acciones conjuntas 

con para la promoción del sector. 

	» Además, se ha logrado la inclusión 

de Sopela en la liga estatal de Skate, 

convirtiéndose en un elemento 

más que posiciona al municipio en 

los deportes de deslizamiento y 

se retoma el campeonato de surf 

adaptado en 2023. 

Para la promoción de la economía local: 

	» Más de 570 personas 

emprendedoras en cursos, 

mentoring, subvenciones y 

programas de promoción del 

empleo. Mentoring, SopelaINN, 

Sopelan, EraikINN, EmakumeON…

	» Más de 200.000 € en bonos 

de comercio desde 2019: 

Aktibate Sopela, Bonos denda y 

Gastrobonos. 

	» Se promueve la construcción de 

la nueva estación de la ITV en 

Osteiko  que abrirá sus puertas 

próximamente. 

9 acciones de Cohesión 
social e igualdad. 75% 
COMPLETADO. 
	» En políticas de cohesión, se realizan 

campañas anuales de subvención 

para el pago del alquiler por valor 

de 40.000€/año

	» Se ha avanzado en acuerdos 

con Gobierno Vasco para la 

construcción de 63 viviendas de 

alquiler social en Asu y Loiola que 

se acompañarán de un centro de 

día para personas mayores. 

Se continúa trabajando en la igualdad a 

través de campañas para la tolerancia y 

la prevención y lucha contra actitudes 

intolerantes, maltrato…etc. 

	» Sopela Diversa asesora a más de 71 

personas migradas. 

	» Con SOPELA SOLIDARIO 

se destinan 35.000€/año a 

cooperación internacional. 

	» 105.000€ destinados a hacer frente 

a la pobreza energética, brecha 

digital y material escolar. 

	» Además, se ceden locales para la 

actividad de Cruz Roja y programa 

de respiro Zainduz. 

Se han puesto en marcha numerosos 

programas en igualdad y tolerancia con 

campañas “Gure Anitza” por la tolerancia 

LGTBIQ+, campañas por la igualdad 8M 

y 25N. 

Y además…

	» Se abren dos zonas de 

esparcimiento canino en 

Larrabasterra y el Parque Iturrieta.

	» Se diseña la Agenda 2030 para 

trabajar en el Desarrollo Sostenible 

de Sopela. 

Se ponen en marcha numerosos 

procesos participativos para implicar a la 

ciudadanía en los proyectos relevantes 

del Sopela. Presupuestos participativos, 

Larrabasterra EKIN, proceso de 

movilidad, semipeatonalización del 

centro, etc  y se pone en lanza la nueva 

página web para mejorar la información 

y la transparencia municipal. 

SEGUIMOS TRABAJANDO. 
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Oraindik plaza libreak daude Musika Eskolako  
2022/2023 ikasturterako

2022KO URRIKO 
UDALBATZA
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE 

LA SESION ANTERIOR DE FECHA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022. 

 Se da por aprobada el acta. 

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE 

LA ORDENANZA SOBRE EL CIVISMO, 

REGULADORA DEL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

URBANO DE SOPELA (EXPEDIENTE 

2496/2022) 

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

LA NO ADSCRITA (1)

En contra: EH BILDU (6), ELKARREKIN SO-

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

APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, 

DEL ESTUDIO DE DETALLE RELATIVO A LA 

PARCELA 7 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 7.1 

(EXPEDIENTE 2082/2022) 

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

Abstención: ELKARREKIN SOPELA PODE-

MOS (1)

En contra: EH BILDU (6), DB-TU (1), CON-

CEJALA NO ADSCRITA (1)

 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE 

Nº 35 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. 

(EXPEDIENTE 383/2022) 

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

LA NO ADSCRITA (1)

Abstención: DB-TU (1) 

En contra: EH BILDU (6), ELKARREKIN SO-

PELA PODEMOS (1)

Atxabiribil 
Hondartzako 

webcam-a 
konponduta 

dago
Arazo teknikoak direla medio zerbit-

zua etenda egon eta gero, Atxabiribil 

hondartzako webcam-a erabilgarri 

dago berriro. Gogoratu kamara ho-

nek Itsasoaren egoeraren, olatuen eta 

hondartzaren egoeraren zuzeneko 

irudiak eskaintzen dituela eta w

ww.sopela.eus/webcam-olas/ este-

kan ikus daitekeela.

Hurrengo talde eta eskoletan plaza hutsak 
daude eta ikasle berriak matrikulatzeko 
aukera dago. 
En los siguientes grupos y clases quedan 
plazas libres y hay opción de matricular a 
nuevos/as alumnos/as.
 
Hastapen tailerra / Taller de iniciación

	» Asteartea / Martes 18:00-19:00 (2017. 

urtean jaiotakoak / nacidos/as en 2017)
 
Musika-hizkuntza / Lenguaje musical 

	» Asteartea/ Martes 19:00-20:00 (2009. 

urtean edo lehenago jaiotakoak 

/ nacidos/as en 2009 o en años 

anteriores): Sarbide-proba egingo zaie / 

Se les realizará una prueba de acceso

	» Osteguna / Jueves 18:00-19:00 (2015. 

urtean jaiotakoak / nacidos/as en 2015): 

Sarbide-proba egingo zaie / Se les 

realizará una prueba de acceso.
 
Pianoa / Piano

	» Astelehena / Lunes 17:30-18:00

	» Osteguna / Jueves 16:00-16:30

	» Ostirala / Viernes 17:00-17:30
 
Biolina / Violín

	» Astelehena / Lunes 19:30-20:00

	» Asteartea / Martes 18:00-18:30
 
*Pianoko edo biolineko plazak eskatzen 
dituzten ikasleek musika-hizkerari buruzko 
ezagutza nahikoa izan beharko dute, edo 
talderen bat sartu. 
*Los/as alumnos/as que soliciten plazas 
de piano o violín deberán tener los 
conocimientos suficientes de lenguaje 
musical o incorporarse a algún grupo.
 

Txalaparta
	» Asteazkena / Miércoles 16:30-17:00, 

19:30-20:00, 20:00-20:30, 20:30-21:00

Sopelako Jauregizar Soinu Alai musika eskola 
Jauregizar plazan dago, Lorealde kaleko 3. 
zenbakian.
La Escuela de música de Sopela, Jauregizar 
Soinu Alai se encuentra situada en la céntrica 
plaza de Jauregizar, calle Lorealde nº3. 

Telefonoa: 94 656 94 80
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25N: “Ni una más. Bat bera ere ez”

Arreta emakumearengan, enpleguaren eta 
ekintzailetzaren testuinguruan

Oraindik plaza libreak daude Musika Eskolako  
2022/2023 ikasturterako

El pasado 25 de noviembre Sopela volvió 

a reivindicar el fin de esa lacra social que 

representa la violencia contra las mujeres.

Bajo el lema “Ni una más. Bat bera ere ez”, 

el consistorio sopeloztarra conformó una 

extensa programación de actividades que en 

palabras de la concejala del Área de Acción 

Social, Cooperación, Mujer e Igualdad, 

Teresa Fernández, “buscó transmitir la 

importancia de esta fecha para mostrar el 

apoyo y la implicación que debe mantener 

activa la lucha contra la violencia de género, 

tanto a nivel institucional, como social”. 

Según la información del Ministerio de 

Igualdad, los datos oficiales arrojan la 

alarmante y lacerante cifra de 38 mujeres 

asesinadas en lo que va de año. “Dado el 

injusto y elevado número de feminicidios 

cometidos, queremos dejar patentes 

la violencia y las consecuencias que 

sufren las mujeres en grado máximo, 

por el mero hecho de serlo. Se trata  de 

una cifra alarmante, descarnada y real 

que sirve para la reflexión, ante esta 

lacra intolerable y cruel que necesita de 

respuesta social, apoyo, reivindicación y 

alerta. Proteger a las víctimas y trabajar 

juntos en la prevención, sensibilización 

y educación es por ello algo vital, sin 

banderas ni ideologías que nos alejen de la 

unidad”, subrayó Josu Landaluze, alcalde 

de Sopela en una lectura del manifiesto 

institucional que fue amenizada por un 

dúo de cuerda.

Esta jornada tan reivindicativa contó con 

la colaboración especial de la Asociación 

Clara Campoamor, todo un referente 

social del movimiento feminista que, 

como cuenta su historia “fue fundada 

en 1985 por la necesidad imperante de 

defender los derechos de la mujer ante 

la continua transgresión de los mismos, 

tanto en el mundo laboral y profesional, 

sanitario, cultural o familiar, como por la 

indefensión de la mujer víctima de delitos 

sexuales y agresiones”.

En ese sentido  la concejalía de Acción Social, 

Cooperación, Mujer e Igualdad, realizó el 

24 de noviembre, en el Salón de Plenos 

del consistorio sopeloztarra, un merecido 

reconocimiento a la labor de la asociación, 

a través de su presidenta Blanca Estrella Ruíz, 

por su trayectoria en la lucha y reivindicación 

de los derechos de las mujeres.

TEATRO EN CLAVE DE MUJER

El teatro fue otra de las vías que el 

Ayuntamiento de Sopela utilizó para 

visibilizar el problema social de la 

violencia contra las mujeres. Kurtzio 

Kultur Etxea albergó el 24 de noviembre 

la representación de la obra “Segaremos 

ortigas con tacones”, mientras que 

“Maletas de Tierra” impregnó las calles de 

Sopela de reivindicación en clave de mujer.   

Integrando Fundazioak antolatuta, 

Sopelako Udaleko Berdintasun 

Sailaren eta Bizkaiko Foru 

Aldundiko Enplegu, Gizarteratze 

eta Berdintasun Sailaren 

laguntzarekin, eta azaroaren 

25ean programatutako jardueren 

barruan, Kurtzio Kultur Etxeak 

“Berdintasunerako kristalezko 

sabaiak kentzen I. Kongresua” 

burutu zuen joan den azaroaren 

30ean. Bertan, hainbat angelutatik, 

arreta jarri zen emakumeek 

enpresa edo erakundeetako zuzendaritza-

postu gorenetara iristea eragozten duen 

bereizketa okupazional bertikalean.

Erreferenteak diren gonbidatuekin, 

enpresariekin, ekintzaileekin, trantsizioen 

bultzatzaileekin, lehen kongresu hau 

kristalezko mugak hausnartzeko eta jomugan 

jartzeko topagune ezinhobea izan zen, 

emakumeek enpleguan eta ekintzailetzan 

duten egungo egoera, egindako bidea eta 

erronkei aurre egiten eta helburuak lortzen 

jarraitzeko estrategietan sakonduz.
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Kurtzio Kultur Etxea acogió el pasado 16 de 

noviembre la primera edición del Concurso de 

Ideas empresariales Eraikinn con la intención 

de aportar su grano de arena en el ecosistema 

emprendedor de Sopela y Uribe Kosta. El objetivo 

del concurso era atraer y crear una comunidad de 

emprendedores que generen sus proyectos en el 

área de Uribe Kosta y Bizkaia, dotándolos de un 

apoyo técnico y económico para el desarrollo de 

sus proyectos en una fase inicial.

Los tres proyectos premiados fueron:

	» Primer Premio de 5.000 euros: WEND, 

liderado por Oier Laurodogoitia e Irene 

Persona.

	» Segundo Premio de 2.500 euros: 

Cleverway, liderado por Lucia Mozas y 

Olatz Gonzalez.

	» Tercer Premio 1.250 euros: Centro 

Interpretación Flysch, por Imanol Lopez y 

Barbara Casas.

Además se otorgaron dos premios especiales a:

	» Blap, liderado por Marco Einoder y 

Leire Apraiz.

	» 2. Jardines para el desarrollo sostenible, 

liderado por Jose Miguel León.

A pesar de ser la primera edición del certamen, 

desde la organización del evento se mostraban 

“muy satisfechos”. “Teniendo en cuenta que es 

el primer año creemos que la acogida ha sido 

muy buena y el nivel de participación ha sido 

bastante alto”, resaltaban.

Desde el Área de Empleo y Promoción 

Económica, la concejala Teresa Fernández 

quiso poner en valor a las personas 

emprendedoras que innovan y crean empleo, 

“a estas personas que valientemente deciden 

emprender y luchar por el desarrollo de sus 

proyectos, siendo capaces de liderar cambios 

sociales importantes. Queremos mantener y 

atraer talento a nuestro municipio, en tiempos 

de dificultades donde también se abren 

oportunidades que debemos aprovechar”.

Por su parte, el alcalde de Sopela, Josu 

Landaluze confirmó que el Ayuntamiento de 

Sopela seguirá apostando por su desarrollo 

porque “creemos en las personas que tienen 

empuje y valentía que serán capaces con su 

esfuerzo de mejorar el bienestar de todas la 

ciudadanía”.

Concesión de subvenciones del 50%, 
referente al incremento del 20% de la 
tarifa del abono anual del año 2022 del 
polideportivo municipal de Sopela

El I Concurso de Ideas Eraikinn premia el 
emprendimiento de Sopela

El Ayuntamiento de Sopela acordó en la 

sesión plenaria del pasado 11 de noviembre 

la aprobación de la convocatoria de “Ayudas 

a la promoción de la práctica del deporte” 

para la concesión de subvenciones del 

50%, referente al incremento del 20% de 

la tarifa del abono anual del año 2022 del 

polideportivo municipal de Sopela.

Con una dotación de 45.000 euros, 

el objetivo principal de la presente 

convocatoria radica en incentivar la práctica 

deportiva y la utilización de las instalaciones 

deportivas municipales, favoreciendo la 

igualdad de oportunidades para acceder 

a unos equipamientos que suponen un 

servicio básico para la ciudadanía.

Las personas interesadas no deben solicitar 

la subvención, ni en el Ayuntamiento ni en 

la empresa que gestiona el polideportivo 

BPXPORT SOPELANA, se resolverá de oficio 

y se abonará mediante descuento en los 

próximos recibos de enero y  febrero a todas 

las personas que cumplan los requisitos. 

Se consideran personas beneficiarias de 

esta convocatoria a las personas físicas 

mayores de 18 años, que se encuentren 

empadronadas en el municipio de Sopela, 

y que tengan la consideración de abonados 

para el uso de las instalaciones deportivas 

municipales de Sopela durante todo el año 

2022.
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ESKUALDEKO KIROL ERAGILEAK BATERA 
EUSKARA KIROL ESPARRUAN NORMALIZATZEKO

URIBE KOSTAKO 
MANKOMUNITATEAK BERE 30. 
URTEURRENA OSPATU DU

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak 

eskualdean dauden hainbat kirol eragile 

“KIROLA eta EUSKARA” izeneko foroan 

elkartu zituen pasadan azaroaren 

8an, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, 

Kultura eta Kirol Sailak, Bizkaiko Kirol 

Federazioen Elkartearekin (ASFEDEBI), kirol 

federazioekin eta Eurosportekin batera 

sustatzen duen BIKEE (Bizkaian Kirola Ere 

Euskaraz) proiektuaren aurkezpen publikoa 

egiteko. 

BIKEE, 2017an jaiotako proiektua da, 

euskararen erabilera soziala kirol mundura 

hedatzeko asmoz. Ordutik Bizkaiko 39 

kirol-federazio proiektu honen parte dira. 

BIKEE programak, Bizkaiko kirol-sistema 

federatu osoa hartzen du, modalitate 

bakoitzean euskararen erabileraren 

normalizazioan aurrera egiteko. 

Testuinguru honetan, Mankomunitateak 

Uribe Kostako kirol eragileak Sopelako 

Kurtzio Kultur Etxean batu zituen 

BIKEE programa ezagutzera emateko. 

Ekitaldian Josu Landaluze Uribe Kostako 

Mankomunitateko lehendakariak hartu 

zuen hitza. Landaluzek gogoratu zuen, 

mankomunitateak 2021eko ekainean 

urrats kualitatibo garrantzitsu bati ekin 

ziola, “Uribe Kostan Euskaraz Blai” 

estrategia berria abian jarriz. “Aurkezpen 

hartan, gutako bakoitzak bere ur 

tanta jarioan jarriaz euskaraz busti eta 

euskararen itsasoa indartzeko eta osatzeko 

determinazioa hartu genuen. Uribe Kostan 

euskaraz bizitzeko aukerak indartzera eta 

sendotzera goazela azpimarratu genuen, 

eta bide horretan eskualdeko eragile 

guztiei elkarlanerako eskua luzatu genien, 

tartean gaur hemen gonbidatuak zareten 

guztioi”. 

Bestalde, Lorea Bilbao, Euskara, Kultura 

eta Kirol foru diputatuak kirolean euskara 

sustatzeko beharra eta nahia dagoela 

adierazi zuen. “Kirol klubengana heltzeko 

helbururekin, proiektua Bizkaiko eskualde 

guztietan aurkeztu dugu, lehenengo 

maila politikoan, alkate eta zinegotziekin 

eta gero, lan-mahaiak osatuz euskara 

eta kirol teknikariekin eta klubetako 

ordezkariekin. Bizkaia osatzen duten 9 

eskualdetatik 8tan aurkezpen politikoak 

egin ditugu eta horietako 4 eskualdetan 

lan mahai teknikoak ere egin dira eta 84 

klub dagoeneko BIKEE programan sartu 

dira. Inguruen soziolinguistiko bakoitzaren 

berezitasunak kontuan hartuta kirolean 

euskara sustatzeko beharra eta nahia 

dago”. 

Ekitaldian, Bizkaiko kirolari ezagunen eta 

erreferentzialen zuzeneko iritziak eta 

testigantzak ere jaso ziren. Horien artean 

Iraia Iturregi (Athleticen emakumezkoen 

taldeko entrenatzailea), Pello Bilbao 

(Bahrain Victoriouseko txirrindularia), 

Danel Abando (boxeolaria), Nagore Osoro 

(arraunlaria) eta Andoni Aretxabaleta 

(Baikoko pilotaria) egon ziren, besteak 

beste. Kirola eta euskara gaia ardatz hartuta 

mahai inguru interesgarriaz 

gozatzeko aukera 

izan zen. 

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak 

bere sorreraren 30. urteurrena zuen 

pasadan azaroaren 27an. Sopelako Kurtzio 

Kultur Etxeak hartu zuen egun seinalatu 

honetako ospakizuna. Ekitaldian ez ziren 

falta izan erakundea zuzendu duten 

Anabel Landa eta Jose Luis Gutíerrez 

Roca presidenteak, ezta bertako langileak 

eta Mankomunitatea osatzen duten 

zazpi udalerrietako alkateak ere: Sopela, 

Barrika, Berango, Gorliz Lemoiz, Plentzia, 

eta Urduliz. 

Kurtzion egindako ekitaldi xumean, 

bertaratutakoek erakundearen marka 

berria ezagutu ahal izan zuten. Josu 

Landaluzeren hitzetan, “markaren 

helburua eskualdea irudikatzea da, gure 

iragana omentzea, etorkizunari begira”. 

Marka berriak, Uribe Kosta belaunaldiz 

belaunaldi irudikatu duen eta orain bere 

oroimenaren parte den elementu bat 

irudikatzen du. 200 errota baino gehiago 

daude datatuta, ibaietakoak, haizezkoak 

eta mareakoak ziren eta batez ere irina 

lortzeko eta burdinoletarako erabiltzen 

ziren. 

Errotaren kontzeptuak ondare kulturala, 

tradizio autoktonoa, komunitatearentzako 

zer-bitzua, ekintzailetza, ingurune naturala 

aipatzen ditu. Erakundearen espirituarekin 

eta identitatearekin oso lotuta dauden 

kontzeptuak. Era berean, errotak eta haien 

gurpilak energia motorrarekin lotzen 

dira, aldaketa eta garapen jasangarriaren 

eragile gisa. 

Aurrekoa baino modernoagoa, 

irakurgarriagoa eta identifikagarriagoa den 

marka berri honek, beste jauzi bat eman 

nahi du zerbitzuen eraginkortasunerantz 

eta iraunkortasu-nerantz, egungo 

garaiekin eta dimentsio digitalarekin bat 

etorriz, zerbitzuen moderniza-zioaren 

erakusgarri. 
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Elkarrizketa
Ihart Arakistain: “Se le está dando mayor 
visibilidad al deporte femenino y aunque falte 
mucho para llegar a la igualdad total, vamos 
por el buen camino”

ANGLE-DOUBLE-RIGHTEl pasado mes de octubre participaste 

por segunda vez en el Mundial de Cesta 

Punta celebrado en Biarritz. En la gran fi-

nal femenina Maite Ortiz y Eneritz Lizardi 

se llevaron el gato al agua.

¿A pesar de esa brillante segunda posición 

como fue la experiencia? 

Fue una semana increíble, compartimos la 

experiencia con los puntistas profesionales, que 

han sido nuestros referentes y hemos vivido toda la 

experiencia con ellos. Se me pasó muy rápido y lo 

repetiría sin duda.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Cuáles han sido tus logros desde que 

comenzaste? 

He participado en muchos campeonatos pero en 

los últimos dos años he quedado segunda en dos 

mundiales, subcampeona de Europa dos veces 

también, y este año he obtenido el primer puesto 

en el Campeonato de Euskadi, Copa de España 

absoluto y Campeonato España por cuarta vez.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Ya en 2021, por primera vez en la his-

toria, se disputó el Mundial Femenino de 

esta especialidad, en categoría sub-23 y 

este año el mundial celebrado en Biarritz 

también ha contado con representación 

femenina. ¿Crees que la “ola” de puntistas 

femeninas que surgió hace unos años ya 

está dando sus frutos? 

Sin ninguna duda, estos últimos años nos están 

dando más visibilidad y está dando su fruto. 

Cada vez más gente conoce este deporte y el 

papel que tenemos nosotras. Cada vez jugamos 

más campeonatos de alto nivel, los medios nos 

dan mayor visibilidad y gracias a eso nos hemos 

convertido en referentes para las más jóvenes que 

vienen por detrás.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Qué crees que está cambiando en este 

deporte? 

Yo creo que el mayor cambio ha sido que la gente 

se está dando cuenta de que las mujeres también 

competimos a un alto nivel y que podemos llenar 

frontones. Cada vez es mayor el número de gente 

que viene a vernos y se nos está  dando una 

oportunidad muy grande.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Crees que este deporte y el deporte en 

general caminan hacia una mayor inclu-

sión de la mujer? ¿Cuales crees que son las 

razones? 

Es verdad que en la historia del deporte la mujer 

nunca ha sido protagonista, pero ahora se está 

notando un gran cambio; al aparecer en los medios 

de comunicación. Se le está dando mayor visibilidad 

al deporte femenino y aunque falte mucho para 

llegar a esa igualdad vamos por el buen camino.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Empezaste desde muy pequeña a prac-

ticar pelota a mano. ¿Con qué edad co-

menzaste en esta disciplina y qué es lo que 

te atrajo de ella? 

A los 5 años empecé en Sopela a jugar a mano. 

Mis dos hermanos mayores también jugaban y yo 

pasaba todo el día metida en el frontón. Un día el 

entrenador de mis hermanos me dio la oportunidad 

de probar y desde aquel día no me he separado  

de este mundo. Lo que más me atrajo fue el buen 

ambiente que se respira en el frontón.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Si mal no recuerdo comenzaste practi-

cando pelota. ¿Es así? ¿Qué te hizo coger 

la cesta?

La pelota me gustaba, pero no tiene comparación 

con la cesta. El juego es más lento y en mi 

opinión, la cesta es mucho más bonita de ver. Es 

espectacular la rapidez, la elegancia y el sonido que 

hace la pelota al impactar contra la pared.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Cómo es el día a día de una chica que 

practica Cesta-Punta?

¿Dónde entrenas? ¿Te cuesta compatibili-

zarlo con tus estudios? 

Entreno en Berriatua, está un poco lejos de casa y 

eso conlleva muchos viajes entre semana y también 

los fines de semana.

Agradezco mucho la implicación de mis padres. 

Es verdad que con los entrenamientos y los viajes 

pierdo tiempo pero todavía no he tenido muchos 

problemas con los estudios. En algún momento

concreto sí que me ha faltado tiempo pero 

normalmente me organizo bien.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Cómo valoras el nivel existente en Eus-

kadi y el Estado en cesta?

En Euskadi hay un gran nivel en este deporte, 

bastante superior al del resto del Estado y al resto 

del países, tal y como se ha demostrado en el 

mundial de pelota celebrado en Biarritz.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Crees que la modalidad cesta punta 

está adquiriendo la relevancia de antaño? 

¿A qué crees que se debe el mayor segui-

miento que tiene la pelota? ¿Esto podría 

cambiar?

No creo que la cesta punta tenga la relevancia 

que tenía antaño cuando un puntista era más 

importante que un jugador del Athletic. Lo cierto es 

que estos últimos años está adquiriendo cada vez 

más importancia, debido en gran parte a la apuesta 

que está haciendo ETB en la retransmisión de los 

partidos de la Winter Series.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT En 2021, por primera vez en la historia, 

el frontón de Gernika acogió un festival 

de cesta punta protagonizado por hom-

bres y mujeres en la que participaste jun-

to a Maialen Aldazabal. ¿Cómo recuerdas 

aquel día? ¿Crees que la presencia feme-

nina en este deporte ha cambiado desde 

entonces?

Recuerdo aquel día con mucha ilusión. Ganamos 

aquel partido, aunque el objetivo de ese día no era 

ganar sino dar un espectáculo y demostrar que 

las mujeres tenemos suficiente nivel para llenar 

frontones. Fue la primera vez que la cesta punta 

femenina se retrasmitió por televisión. Eso marcó 

un antes y un después.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Quién es tu referente en este deporte?

No podría mencionar a una sola persona. Mis 

referentes son mis compañeras, las que me han 

acompañado en este camino que estamos abriendo 

para todas las pelotaris que vienen por detrás.

La puntista sopeloztarra Ihart Arakistain se ha convertido por méritos 
propios en una de las jugadoras de cesta punta más reconocidas en 
el mundo de la pelota y el frontón. A pesar de contar con tan solo 16 
años, esta amante de los frontones y el frenetismo que implican, con-
tinúa acumulando trofeos y reconocimientos. Así lo corroboran los 
triunfos logrados este 2022: un Campeonato de Euskadi, una Copa 
de España en categoría absoluta, su cuarto Campeonato de España 
y un más que meritorio subcampeonato en el Mundial celebrado re-
cientemente en Biarritz. Casi nada.
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Munarrikolandaren irteera berria

NACE LA ASOCIACION 
JUVENIL GAZTELARRE

Hilabeteko komertzioa 

EL DADO VERDE

Nos podréis encontrar en Instagram, Facebook y 
en la web www.eldadoverde.com
E-mail: tienda@eldadoverde.com 
Teléfono: 628989511

No te quedes mirando el 
escaparáte y ¡atrévete a pasar!

Con varios años dedicados 
ya al hobby de las miniaturas 
y los juegos de mesa y sien-
do un aficionado de toda la 
vida, éste verano dimos el 
pistoletazo de salida a este 
nuevo proyecto que es El 
Dado Verde. Un lugar es-
pecializado en los juegos de 
miniaturas y el modelismo, 
los juegos de mesa y los jue-
gos de rol, una tienda en la 
que encontrar alternativas de 
ocio creativas, artísticas y que 
fomentan la socialización. 

El catálogo que se nos pre-
senta es realmente inmenso. 
Es por eso que nos hemos 
querido especializar en el 
mundo de las miniaturas, las 
pinturas, los llamados War-
games, o juegos de guerra, 
que implican todo un pro-

ceso creativo de investigar, 
montar, pintar y finalmen-
te disfrutar del juego. Este 
mundillo ofrece no sólo una 
recompensa inmediata sino 
que el disfrute va por etapas 
y el quid de la cuestión es 
saber disfrutar de todas ellas, 
aunque mucha gente prefie-
re centrarse en alguna de las 
etapas del hobby. 

Así pues a quien le gusta ju-
gar y sólo jugar puede disfru-
tar de la selección de juegos 
de mesa que presentamos 
pudiendo acceder a un gran 
catálogo bajo pedido. Los 
que disfrutan preparando 
partidas y creando historias 
trepidantes sin duda encon-
trarán en los Juegos de Rol 
una opción excelente de la 
que disfrutar y poder luego 

compartir con su gente en 
las partidas que surjan. Por 
último, los Wargames en sus 
múltiples facetas, cumplirán 
las expectativas de toda per-
sona que se acerque por El 
Dado Verde. 

Por último mencionar que 
uno de los motivos por los 
que surge este estableci-
miento es poder ofrecer al-
ternativas para el tiempo libre 
de jóvenes y no tan jóvenes. 
Queremos poder ofrecer 
a las y los adolescentes y 
jóvenes adult@s una gama 
de eventos, torneos, ligas y 
en defintiva un espacio en el 
que puedan pasar a echar un 
rato en un ambiente disten-
dido, siempre aprendiendo y 
socializando de una forma 
sana.

Munarrikolanda taldeak  Errioxako lurretan egingo den txango batekin emango 
dio amaiera 2022 urteari. Abenduaren 18an, igandea, Anguianora joango gara 
eta ibilbide zirkular bat egingo dugu San Quiles (1342m) eta El Reloj (1040m) 
gailurretara igoz.

Bide batez, jakinarazi nahi dizuegu abenduan hasiko garela 2023 denboraldirako 
Mendi Federazioaren lizentziak izapidetzen. Informazio gehiago www.munarri.
com webgunean, munarri@gmail.com helbidera idatziz edo 696 731 662 
telefonora deituz.

Las I Jornadas de Jóvenes por la Igualdad de Uri-
be Kosta celebradas el pasado 26 de noviembre en 
Kurtzio Kultur Etxea fueron testigo de la presentación 
oficial de la asociación sopeloztarra Gaztelarre,  aso-
ciación juvenil contra la violencia sexual que nace con 
la premisa de defender e impulsar los derechos de las 
mujeres, recalcando su importancia en la sociedad y 
aportar su granito de arena en el proceso de creación 
de una sociedad de futuro basada en la igualdad de gé-
nero y en el respeto mutuo entre mujeres y hombres. 

Ongi etorri Gaztelarre!

SOPELAKO LAGUN ARTEA ABESBATZA
En estas fiestas navideñas queremos agradecer  a la Corporación 
de Sopela, personal técnico, Iglesia de Sopela y sus componentes, 
al director del Coro D. Iker Freire Vivian y, a todos los vecinos esta-
blecimientos y bares de Sopela que nos han acompañado durante 
este año.

Sin la colaboración de vosotr@s no podríamos desarrollar nuestra 

acción cultural coral.

Por lo tanto deseamos para tod@s UNAS FELICES FIESTAS 2022, 
¡EGU BERRI ON Y UN PROSPERO AÑO 2023, URTE BARRI ON 2023!

Os recordamos  que el día 20 de diciembre el coro, invitado por Ra-
dio Nervion, asistirá al centro Aragonés de Bilbao a los conciertos de 
“Martes corales”.
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El Putxera Eguna retorna con 
exito

El pasado 5 de noviembre el olor a alu-
bias volvió a sentirse por las calles de 
Sopela tras dos años de obligado parón. 
El tradicional Memorial Pepetxin-Putxera 
Eguna   que tanto éxito tiene en el mu-
nicipio celebró su onceava edición con 
un ambiente inmejorable donde las y 
los sopeloztarras no quisieron faltar a la 
esperada cita. Un día tan especial así lo 
requería. 

Las 106 cazuelas que se presentaron a 
concurso dejaron claro que a pesar del 
parón,  este día se ha convertido ya en 
una de las citas gastronómicas más re-
levantes y esperadas del año para cua-

drillas y colectivos de nuestro pueblo. 
De esas 106 putxeras 73 fueron de par-
ticipantes sopeloztarras. Como en otras 
ocasiones, l@s diferentes participantes 
cocinaron las alubias en soportales, pla-
zas y distintos lugares del municipio y 
aprovechando el buen tiempo, muchos 
comieron las putxeras en la calle, otros 
en txokos, carpas, etc. 

Este día, que ya es toda una tradición 
gastronómica en Sopela, fue impulsado 
hace más de una década con el objeti-
vo de recordar un día en el calendario a 
José López, más conocido como Pepe-
txin, con la actividad que más le gustaba 

hacer que era cocinar y qué mejor que 
haciendo alubias al estilo tradicional.

Este año 2022 se da la circunstancia de 
que por primera vez el grupo Marmiton 
ha dejado de estar a cargo de la organi-
zación. Los años van pasando y los in-
tegrantes de la asociación han decidido 
pasar la cuchara a las nuevas genera-
ciones. A pesar de este cambio genera-
cional al frente del certamen,  las y los 
sopeloztarras pueden estar tranquil@s, 
ya que la excelente organización de esta 
edición hace indicar que el futuro del Pu-
txera Eguna de Sopela está asegurado.

1 11 0



Gabonak gero eta hurbilago daude! 

Hori dela eta, Sopelako Udaleko 

Kultura Sailak Gabonetako kanpainaren 

harira antolatutako programazio 

potoloa prestatu du. Bertan, kultura, 

prestakuntza, pedagogia eta aisialdiko 

jarduera ugari biltzen dira gustu 

eta adin guztietako publikoentzat. 

Arte eszenikoak, musika eta, batez ere, 

haurrentzako jarduerak izango dira 

programazioaren ardatz nagusiak. Amaia 

Guenetxea Kultura zinegotziaren hitzetan, 

programazio “zabala da, anitza, baina 

etxeko txikienengan pentsatua bereziki”.

“Udal gobernutik jakin badakigu une zaila 

bizi dugula, eta horregatik nahi izan dugu 

urte sasoi berezi honetan sopeloztarrek 

jardueraz eta poztasunez betetako jaiak 

izatea eta familiakoekin eta lagunekin 

gozatzea. Denontzako programazioa, eta 

oso protagonismo berezia txikienentzat. 

Haurrak izan dira pandemiaren ondorioak 

gehien pairatu dituzten kolektiboetako 

bat. Ereduzko portaerarekin egin zuten, 

eta orain, osasun murrizketarik gabe, 

benetako protagonistak izatea nahi dugu”, 

nabarmendu du zinegotziak.

Abenduaren 31n lasterketa herrikoi guztien 

artean bereziena den San Silvestre 

lasterketa itzuliko da. 12: 00etan abiatuko 

da Urgitxieta plazatik eta izen-emateak 

abenduaren 1etik 28ra egin ahal izango 

dira triatlonsopelana.org webgunearen 

bitartez (600 plaza).

Horrela, etxeko txikienentzako eskaintza 

haurrentzako pentsatutako hainbat 

antzerki-emanaldietan oinarrituko da, hala 

nola, “Munduari itzulia 80 egunetan” 

(abenduak 16, Kurtzio Kultur Etxea, 18:00), 

“Laika – Xirriquiteula” (abenduak 17, 

Kurtzio Kultur Etxea, 18:00), “Katagorriaren 

e l e z a h a r r a ” 

(abenduak 30, Kurtzio 

Kultur Etxea, 18:00), 

“Historiako obrarik 

onena” (urtarrilak 3, 

Kurtzio Kultur Etxea, 

18:00), “Tenereko 

Zuhaitza” (urtarrilak 

4, Kurtzio Kultur 

Etxea, 18:00) eta 

Gabonetako Haur 

Parkea (abenduak 

27,28 eta 29, 11:00-

14:00 eta 17: 00-

20:00, Urko), 

Urte barri haur animazioa (urtarrilak 1, 

Kurtzio Kultur Etxea, 13:00), umeentzako 

esperientzia sentsoriala UNIVERS (urtarrilak 

2, Kurtzio Kultur Etxea, 17:00 eta 18:30) 

edo Zirzira Ahots Taldearen kontzertu 

solidarioa (abenduak 18, Kurtzio Kultur 

Etxea, 18:00).

Urtero legez, urtarrilaren 2tik 8ra 

Izotz Pista bat jarriko da Urgitxieta 

plazan, familian primeran pasatzeko 

aukera paregabea. Horrez gain, egun 

horietan, Lubekotik aterako den 

Txu-Txu tren batek Sopelako kaleak 

girotuko ditu 11:00-14:00 eta 17:00-

20:00 bitartean.

Abenduaren 24an Olentzerok eta 

Mari Domingik Sopelako haurrak 

bisitatuko dituzte. 17:00etan irtengo dira 

Larrabasterratik eta harrera egingo zaie 

Udaletxeko Plazan.

Azkenik, urtarrilaren 5ean, ohiko kabalgatak 

eta errege magoei egindako harrerak 

itxiko dituzte Gabonak. 18:00etan izango 

da Larrabasterratik eta harrera Udaletxeko 

plazan.

Udalak programazio potoloa 
antolatu du gabonetarako

Olentzero eta Mari Domingi marrazki 
lehiaketa 2022
ADINA: 5-12 urte bitarteko ume eta 

gazteentzako marrazki lehiaketa.

GAIA: Olentzero eta Mari Domingi Sopelan.

TAMAINA: Gutxienez A4 (folio bat).

TEKNIKA: Edozein. Irudiak originalak izan 

behar dira, ez da kopiarik onartuko.

EPEA: Lanak aurkezteko azken eguna: 

abenduak 12, astelehena.

NON AURKEZTU BEHARKO DA? Kurtzio 

Kultur Etxean (Mendieta 11, Sopela). 

Astelehenetik ostiralera: 9:00etatik 

14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. 

Asteburuetan: 11:00etatik 14:00etara eta 

17:00etatik 20:00etara.

AURKEZTEKO ERA: Marrazkiak atzetik 

ezizen bat edukiko du eta kanpoan ezizen 

hori duen gutunazal itxi baten barruan 

egilearen datuak agertuko dira (izena, adina, 

helbidea eta telefonoa).

SARIAK: 3 sari banatuko dira abenduaren 

24an udaletxeko plazan, arratsaldez, 

Olentzero eta Mari Domingi 

gauaren ospakizunean. 

Marrazki irabazlea 

gabonetako 

postalaren irudia 

izango da eta 

Olentzero 

eta Mari 

Domingi gaua 

iragartzeko 

erabiliko da. 1 11 0



ABENDUAK 1 DICIEMBRE    

Osteguna/Jueves

CINCO LOBITOS 

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

ABENDUAK 2 DICIEMBRE    

Ostirala/Viernes

ALDERRAY (TARTEAN TEATROA)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para 

adultos 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Euskaraz/En euskera 

ABENDUAK 3 DICIEMBRE    

Larunbata/Sábado

ALBUM (FORMOL LABORATEGIA)

Gazte eta nagusientzako antzerkia/

Teatro para jóvenes y adultos 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00 €

Euskaraz/En euskera 

ABENDUAK 4 DICIEMBRE    

Igandea/Domingo

ZUHAITZAK LANDATZEN ZITUEN GIZONA 

(GORAKADA)

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: 

ikuslego orokorra/todos los públicos 

ABENDUAK 11 DICIEMBRE    

Igandea/Domingo

SPACE JAM. ARO BERRIA 

Zinema familiarra/ Cine Familiar

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Euskaraz/En euskera

Nori zuzenduta/Edades recomendadas: 

ikuslego orokorra/todos los públicos 

ABENDUAK 15 DICIEMBRE  

Osteguna/Jueves

THE FAREWELL

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

ABENDUAK 16 DICIEMBRE    

Ostirala/Viernes

MUNDUARI ITZULIA 80 EGUNETAN (GLU-

GLU)

Haurrentzako antzerkia/Teatro infantil

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea 

Ordua/Hora: 18:00 

Sarrera/Entrada: 4,00 € / 6,00 €

Euskaraz/En euskera

Nori zuzenduta/Edades recomendadas: 

3-9 urte/años

ABENDUAK 17 DICIEMBRE  

Larunbata/Sábado

LAIKA (XIRRIQUITEULA)

Haurrentzako antzerkia/Teatro infantil

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea 

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera/Entrada: 4,00 € / 6,00 €

Euskaraz/En euskera

Nori zuzenduta/Edades recomendadas: 4 

urtetik aurrera/a partir de 4 años

ABENDUAK 18 DICIEMBRE    

Igandea/Domingo

ZIRZIRA AHOTS TALDEA 

Kontzertu solidarioa/Concierto solidario

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 19:00

Sarrera/Entrada: 5,00 € (kontzertura 

sartzean erosi behar da, esku-diruz/se 

debe comprar al entrar al concierto, en 

metálico)

Antolatzailea/Organiza: Bakioko Kresala 

Elkartea

ABENDUAK 22 DICIEMBRE  
Osteguna/Jueves

AKELARRE

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

ABENDUAK 24 DICIEMBRE  
Larunbata/Sábado

OLENTZERO ETA MARI DOMINGI 
GAUA

Ordua/Hora: 17:00
Tokia/Lugar: Larrabasterratik irten eta 
harrera udaletxeko plazan/Salida desde 

Larrabasterra y recepción en la plaza del 

ayuntamiento

ABENDUAK 27-28-29 DICIEMBRE

UMEEN GABONETAKO PARKEA / 
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 

Ordutegia/Horario: 11:00-14:00 eta/y 
17:00-20:00
Tokia/Lugar: Urko kiroldegia/
Polideportivo Urko

ABENDUAK 30 DICIEMBRE  
Ostirala/Viernes

KATAGORRIAREN ELEZAHARRA (LA 
BALDUFA)

Haurrentzako antzerkia/Teatro infantil

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea 
Ordua/Hora: 18:00
Sarrera/Entrada: 4,00 € / 6,00 €
Texturik gabe/Sin texto

Nori zuzenduta/Edades 

recomendadas: 3 urtetik aurrera/a 

partir de 3 años

ABENDUAK 31 DICIEMBRE  

Larunbata/Sábado

SAN SILVESTRE HERRI LASTERKETA / 
CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE

Ordua/Hora: 12:00
Tokia/Lugar: Urgitxieta plaza
Izen-emateak/Inscripciones: 
abenduak 1-28 diciembre - 
triatlonsopelana.org (600 plaza/
plazas)
Prezioa/Precio: 3,00 €
Informazio gehiago/Más información: 
triatlonsopelana.org

ABENDUA / DICIEMBRE 


