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ELKARRIZKETA

Arantza Lazurtegi, Presidenta de Mu-
narrikolanda Mendi Taldea:

“Si hay algo de lo que podemos alar-
dear es de fomentar el compañerismo 
y la solidaridad”

8.orrialdea

4 TONELADAS DE TAPONES

La iniciativa Tapones Solidarios ha tenido 
una grata respuesta ciudadana recogiendo 
desde el 2020, 4.526 kilos de tapones 
de plástico de los cuatro contenedores 
solidarios colocados en el municipio.

6.orrialdea

TOUR DE FRANCIA 2023 

El próximo 1 de julio Euskadi se engala-
nará de amarillo para dar comienzo a la 
edición 110 de Tour de Francia, donde 
se celebrarán las 3 primeras etapas re-
corriendo un total de 101 municipios de 
nuestro territorio.

11.orrialdea

Sopelak haurrentzako lau parke 
berri estreinatu ditu



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 Tour de Francia 2023 traerá la 
fiesta del ciclismo a Bizkaia el próximo mes de 
julio. Pero, exactamente ¿qué día pasará por 
Sopela?

Entre los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@sopela.
eus con la respuesta acertada sortearemos un masticador/
juego para perro (Kong Stuff-a-ball), cortesía de nuestro 
comercio del mes CLINICA VETERINARIA ANICURA.

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

Ludotekako maiatzeko 
programazioa

2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,
16,17,18,19,22,23,24,25, 
29, 30: Asia-Japon

6: Sushi-gominola

13: Ping-Pong 
Txapelketa

20: Arte martzialak

26: Zinea: Kung Fu 
Panda

27: Irteera Olabeagako 
parkera

Gaztelekuko maiatzeko 

programazioa

5: Jolas librea

6: Ping Pong Txapelketa

7: Scalextric Txapelketa

12: Puzzleen Eguna

13: Jolas ezberdinak 
Baleako parkean

14: Jolas librea

19: Xake Txapelketa

20: Yoga Saioa

21: Eskulanak

26: Jolas librea

27: Filma Laburren 
Eguna

28: Futbolin Txapelketa

TELEFONO INTERESGARRIAK 
Teléfonos de interés
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Sopelak dagoeneko 4 haur-parke 

berri ditu udalerrian. Haurren jolas-

gune berri horiek Iberrotan, Bareñon, 

Lizarren eta Jauregizar plazan kokatu 

dira eta elementu berri modernoa-

goak, seguruagoak, irisgarriagoak 

eta inklusiboagoak dituzte. Horrela, 

modu honetan udalerriko haurrek 

jolasteko eta aisialdiaz gozatzeko 

aukera nabarmen handitu da.

“Eremu guztiz inklusiboak eraiki di-

tugu, premia desberdinak dituzten 

haurrek jolas egin, elkarri eragin eta 

aisialdi-espazioez gozatu ahal izan 

dezaten, eta, aldi berean, zentzu-

men-, fisika- eta kognitio-trebeta-

sunak garatu ditzaten”, adierazi dute 

Udaletik.

Sopelak haurrentzako lau parke berri estreinatu ditu 
Iberrotan, Bareñon, Lizarren eta Jauregizar plazan

Sopela photocallaren 
olatura igo da aurtengo 
erakargarritasun turistiko gisa

Lurralde osoko eta beste erkide-

go eta herrialde batzuetako sur-

flariak ibiltzen diren olatu ikusga-

rriei, Sopelak bere kostalderako 

erakargarritasun turistiko berri 

bat gehitu die berriki. Pasaden 

martxoan udalerriak Barinatxe 

hondartzaren gaineko zelaietan 

kokatutako photocall bat estrei-

natu zuen. 

Bere letrak metro bateko altue-

rakoak dira eta zurez eginak dau-

de, kokatuta dauden ingurune 

naturalarekin bat datorren ma-

terialez, eta hormigoizko geruza 

fin baten gainean ainguratuta 

daude. Herriko logoa ere sartu 

da, tonu urdin, zuri eta laranjan. 

Udalaren helburua herrian turis-

ten ehunekoa handitzen jarrait-

zea da, azken hilabeteetan eten-

gabe hazi baita, nahiz eta kopuru 

horiek oraindik ere prepandemi-

koen urteen azpitik egon.

Photocallaren etorrerak, Uribe 

Kostako bakarra, Sopelako bizila-

gunen eta beste udalerri batzue-

tatik etorritakoen ikusmina sortu 

du. Horrela, asko izan dira orain 

arte argazki originalak euren sare 

sozialetan partekatu dituztenak. 

Adibidez, Eva, Ainara, Ariana eta 

Ismene laukote bermeotarrak 

Aste Santua aprobetxatu zuen 

Sopela aldetik bueltatxo bat 

emateko eta leku paregabe ho-

netan ezohiko argazki batzuk 

ateratzeko: “Internet bidez ikusi 

genuen eta kuriositateak jota 

bertora etortzea eta argazki bat-

zuk ateratzea pentsatu genuen. 

Leku ederra benetan!”. 32



D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  V I S I B I L I D A D  T R A N S

El Ayuntamiento de Sopela, a través del 

Área de Acción social, Mujer e Igualdad, 

se sumó a la conmemoración del Día In-

ternacional de la Visibilidad trans del pa-

sado 31 de marzo con el fin de recono-

cer y poner en valor la fuerte lucha que 

han mantenido, y siguen manteniendo, 

las personas trans en el seno de la socie-

dad actual.

Con el objeto de dar visibilidad a este Día, 

el Área de Acción Social, Mujer e Igual-

dad del Ayuntamiento presentó “Desco-

dificando la transexualidad”, un proyec-

to dirigido por el fotógrafo y productor 

artístico Kiko Alcazar, que contó como 

protagonista con la famosa periodista, 

escritora, guionista y activista LGTBIQ+ 

Valeria Vegas, con el fin de  descodificar 

cómo la sociedad comprende la transe-

xualidad por desconocimiento o desin-

formación. 

El proyecto se basa en un video de cerca 

de 35 minutos de duración donde, en un 

formato  de video-entrevista documen-

tal, vemos a Valeria Vegas hablando de 

transexualidad y de la lucha sobre los 

derechos de las personas trans.  El vi-

deo presentado se encuentra disponible 

en el canal de Youtube y redes sociales 

del Ayuntamiento y será una pieza clave 

en la campaña que se llevará a cabo el 

próximo 17 de Mayo, Día Mundial Con-

tra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y 

Transfobia. 

“Esta iniciativa es muy im-

portante para romper 

tabúes y para reivin-

dicar. Es momen-

to de romper las 

ultimas cadenas 

que tiene la so-

ciedad con el 

movimiento trans, es el momento de una 

igualdad real”, reivindicó Teresa Fernán-

dez, concejala socialista del Área de Ac-

ción Social, Mujer e Igualdad, durante su 

intervención.

DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD 

TRANS

El Día Internacional de la Visibilidad Trans-

género se celebra el 31 de marzo de cada 

año con la finalidad de crear conciencia 

y sensibilizar a la población mundial para 

acabar con la discriminación hacia las 

personas transgénero. 

En general, los ataques al colectivo LGT-

BIQ han aumentado un 9,3%  desde el 

año 2021 y son cada vez “más violentos”. 

“Desde hace años se vive un aumento 

constante de los delitos de odio y lamen-

tablemente se cree que las agresiones 

son muchas más ya que los datos oficia-

les solo registran las denuncias formales”, 

recalcó la concejala.

Y es que según los datos publicados por 

la Agencia Europea de Derechos Funda-

mentales de la Unión Europea, el 77% de 

personas trans han sufrido discriminacio-

nes en el trabajo, el 58% bullying durante 

la etapa escolar, el 53% del colectivo su-

fre pobreza y el 55% ha intentado suici-

darse en algún momento de su vida. 

“Estos datos tan preocupantes 

hacen que el Ayuntamien-

to de Sopela se sume al 

día internacional de la 

visibilidad trans, ya 

que este colectivo 

de personas nece-

sita todo nuestro 

apoyo. Los datos 

que manejamos 

sobre delitos de odio están en aumen-

to y el colectivo trans es uno de los que 

más lo sufre. Por esa razón, no podemos 

quedarnos impasibles; Sopela es un pue-

blo abierto en el que no caben los delitos 

de odio”, manifestó por su parte Josu 

Landaluze, alcalde de Sopela, que fina-

lizó su discurso diciendo que Sopela es 

“un espacio para todos y para todas sin 

distinciones, sin discriminación, plural y 

diverso”. 

VValeria VVegas
Descodificando la transexualidad con
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Abierto el plazo para solicitar subvenciones 
municipales destinadas a financiar 
actividades culturales y deportivas

2023ko San Pedro jaietarako 
kanpoko barretarako eta 
txosnetarako eskabideak 
aurkezteko epea zehaztuta

La concesión de estas ayudas tiene por 

objeto la financiación de actividades en 

el ámbito de la cultura que se desarro-

llen en el municipio de Sopela durante 

el año 2023, destinándose a sufragar 

gastos de funcionamiento de quienes 

las realicen, así como los gastos deri-

vados de los programas de actividades 

que desarrollen los mismos.

Las ayudas se destinarán a gastos deri-

vados de su actividad habitual, es decir, 

aquellas actividades que forman parte 

del programa de funcionamiento habi-

tual de la entidad solicitante.

La cantidad máxima a distribuir entre 

las actividades ordinarias que resulten 

subvencionables en la materia será de 

28.000 euros. Las ayudas se otorgarán 

en régimen de concurrencia competi-

tiva, en función de la puntuación obte-

nida por cada solicitante.

REQUISITOS

Podrá tomar parte y ser beneficia-

rio/a de las ayudas cualquier persona 

física o jurídica que, estando empa-

dronada en el municipio, en el primer 

caso, o teniendo sede en Sopela, en 

el segundo caso, pretenda desarro-

llar alguna actividad en el ámbito de 

la cultura y que resulte de interés para 

el municipio de Sopela a criterio de su 

Ayuntamiento, de manera que incre-

mente, complemente o supla las ac-

tividades llevadas a cabo en este ám-

bito por el Ayuntamiento de Sopela. 

El plazo de presentación de solicitu-

des será de 10 días hábiles a partir del 

día siguiente a la publicación del ex-

tracto de la presente convocatoria en 

el “Boletín Oficial de Bizkaia”, es dedir, 

del 3 al 16 de mayo.

Las solicitudes deberán presentarse en 

el Registro General del Ayuntamiento 

de Sopela ubicado en la calle Sabino 

Arana, 1, o bien en la Oficina de Aten-

ción Ciudadana ubicada en la calle 

Loiola Ander Deuna 28, de Larrabaste-

rra, así como por vía telemática a través 

de la sede electrónica del Ayto (https://

sopela.egoitzaelektronikoa.eus).

SUVENCIONES MUNICIPALES DESTINA-

DAS A FINANCIAR ACTIVIDADES DEPOR-

TIVAS EN SOPELA

El Ayuntamiento de Sopela también ha 

aprobado la convocatoria pública del 

año 2023 para la concesión de ayudas 

económicas para la financiación de ac-

tividades deportivas.

Podrá tomar parte y ser beneficiario/a 

de las ayudas cualquier persona física o 

jurídica que, estando empadronada en 

el municipio, en el primer caso, o te-

niendo sede en Sopela, en el segundo 

caso, pretenda desarrollar alguna acti-

vidad en el ámbito de la cultura y que 

resulte de interés para el municipio de 

Sopela a criterio de su Ayuntamiento, 

En este caso también, el plazo de pre-

sentación de solicitudes será de 10 

días hábiles a partir del día siguiente a 

la publicación del extracto de la con-

vocatoria en el “Boletín Oficial de Bi-

zkaia”, es decir, del 3 al 16 de mayo.

Las solicitudes deberán presentarse en 

el Registro General del Ayuntamiento 

de Sopela ubicado en la calle Sabino 

Arana, 1, o bien en la Oficina de Aten-

ción Ciudadana ubicada en la calle 

Loiola Ander Deuna 28, de Larrabaste-

rra, así como por vía telemática a través 

de la sede electrónica del Ayto (https://

sopela.egoitzaelektronikoa.eus).

La cantidad máxima a distribuir entre 

las solicitudes que resulten subvencio-

nables será de 15.000,00 euros.

En ambas convocatorias, el acuer-

do de Junta de la convocatoria y los 

anexos se podrán obtener en la web 

municipal, apartado subvenciones. El 

Ayuntamiento podrá facilitar dicha do-

cumentación de forma telemática o 

presencial a todas las personas que así 

lo requieran.

2023ko San Pedro jaietan kanpoko barrak eta txosnak jartze-

ko eskabideak aurkezteko epea ekainaren 5etik 19ra izango 

da. Eskaerak astelehenetik ostiralera egin beharko dira, 9:00 

- 13:30 ordutegian, Udalaren erregistroan eta www.sopela.eus 

web orrian eskuragarri dagoen eredu normalizatuaren bidez. 54



4 toneladas de tapones por la 
solidaridad y el medioambiente
Muchas veces habrás tomado un refresco de 

botella y a la vez tirado el tapón a la basura sin 

darte cuenta de que estás perdiendo la opor-

tunidad de realizar un acto solidario: donar ese 

tapón para ser reciclado y, con el dinero recau-

dado, poder ayudar a iniciativas sociales.

Por eso, un gesto tan sencillo como abrir una 

botella de plástico puede destapar un mar de 

solidaridad. Con el doble objetivo de contribuir 

al cuidado del medio ambiente y ofrecer a las 

y los vecinos de Sopela una forma de aportar 

su granito de arena a diversas causas solida-

rias, el Ayuntamiento de Sopela puso 

en marcha a principios del año 2020 

una campaña de recogida solidaria 

de tapones a favor de diferentes 

organizaciones y causas benéficas. 

Una iniciativa que ha tenido una grata 

respuesta ciudadana con la que el Con-

sistorio ha recogido hasta ahora 4.526 kilos de 

tapones de plástico de los cuatro contenedores 

solidarios colocados en distin-

tos puntos del municipio.

“Lo único que pretendemos 

es generar un hábito de re-

ciclaje, aunando dos valores 

importantísimos como son 

la concienciación medioam-

biental y la solidaridad”, señala 

el alcalde de Sopela, Josu Lan-

daluze.

Por su parte, la concejala Amaia Guenetxea ani-

ma a toda la ciudadanía “a seguir siendo partí-

cipe de esta acción solidaria y beneficiosa para 

el medio ambiente y a depositar sus tapones de 

plástico en cualquiera de los contenedores ha-

bilitados para la causa”. 

Los contenedores para depositar los tapones 

están ubicados en las siguientes zonas: frente a 

la oficina de turismo, al lado del ayuntamiento; 

en Larrabasterra, en la plaza Urgitxieta, al lado 

de la oficina de la Mancomunidad de Uribe 

Kosta; en Arriatera, en el cruce entre las calles 

Solondota y Arriatera, y en la playa de Atxabiribil, 

al lado de los contenedores soterrados y de la 

parada de autobús. La recogida corre a cargo 

del Ayuntamiento para posteriormente traslada 

el material a una planta de tratamiento y recu-

peración de plásticos ubicada en Lemoa.

ASOCIACIÓN VASCA SANFILIPPO 

La recaudación de la primera recogida realizada 

fue íntegramente destinada a la Asociación Vas-

ca Sanfilippo, formada por familiares y amigos 

de niños y niñas con el síndrome de Sanfilippo 

en Euskadi. 

Naiara Garcia es una madre coraje multiplicada 

por tres. No tiene un hijo aquejado con una en-

fermedad rara, el síndrome de Sanfilippo, sino 

que sus tres hijos –Araitz, Ixone y Unai– cargan 

con esa grave dolencia de carácter hereditario. 

Ahora sus dos hijos, porque la mayor, Araitz, 

murió en el mes de agosto de 2021, cuando te-

nía 15 años recién cumplidos. Y es que se trata 

de una enfermedad que es una carrera contra 

reloj frente a la muerte. Los niños que la pade-

cen, hasta que la medicina lo remedie, no so-

brepasan normalmente la adolescencia.

De momento, médicos e investigadores no han 

dado con una solución a esta enfermedad me-

tabólica de origen genético. Una modificación 

en un único gen provoca que el niño no pueda 

descomponer cierto tipo de hidratos de carbo-

no, lo que se traduce en graves problemas en 

el cerebro y sistema nervioso. Pese a que na-

cen con el síndrome de Sanfilippo, la mayoría 

no presenta síntomas hasta la etapa preesco-

lar, entre los 2 y 6 años, cuando empiezan a 

evidenciar retrasos evolutivos y problemas de 

comportamiento. Por eso es una enfermedad 

traicionera, porque los padres generalmente no 

se dan cuenta de los síntomas hasta que el niño 

tiene tres años o más.

Naiara, pese a la adversidad de su familia, se ha 

volcado en la lucha por conseguir más investi-

gación para esta enfermedad, para sus hijos y 

para los que vienen detrás. Preside la Asociación 

Stop Sanfilippo en Euskadi y es patrona de la es-

tatal, y ahora está inmersa en luchar porque se 

recupere la investigación sobre esta enferme-

dad, que se paró de golpe con la pandemia.

SECOT: programa de mentorización y asesoramiento dirigido a 
personas emprendedoras, empresas y negocios de Sopela

 El Ayuntamiento de Sopela, a través del Área de 

Empleo y Promoción Económica, tiene entre sus 

servicios el programa de mentorización y aseso-

ramiento dirigido a personas emprendedoras, 

empresas y negocios de la localidad. Para ello, 

cuenta con la colaboración de SECOT (Seniors 

para la Cooperación Técnica), una Asociación 

de Voluntarios sin ánimo de lucro conformado 

por un grupo de profesionales seniors, jubilados 

o prejubilados, que participan de forma altruista 

ofreciendo su experiencia y sus conocimientos a 

quienes lo necesiten. 

Sopela Secot participa en el programa de men-

torización y asesoramiento  mediante tutorías 

que ayudan a las personas emprendedoras y 

pequeñas empresas que se inician en el mundo 

empresarial. Generalmente esta decisión supo-

ne un gran esfuerzo e implica sortear obstáculos 

y dificultades sobre todo en los primeros mo-

mentos. En algunas ocasiones se emprende con 

desconocimiento de los gastos y costes del pro-

ceso, debido a una inadecuada estimación de 

los mismos y plan económico-financiero poco 

riguroso. Las personas que lo necesiten estarán 

asistidas por estos profesionales para evitar o re-

solver éstos y otros errores o dudas. 

Gracias a su gran experiencia, aconsejan y apo-

yan en los primeros pasos. Los profesionales 

de Secot ayudan a llevar y a sobreponerse a las 

dificultades. Como ellos mismos afirman, “en 

cualquier caso, es un asunto serio. Hablamos 

de emprender, de jugarse el dinero propio, de 

arriesgar una carrera profesional y de compro-

meter la economía familiar del emprendedor.” 

Por eso es necesario saber que para emprender, 

es necesario tomar riesgos, acercarse a los ex-

pertos y aprender de ellos.
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Hazi da berdetzen Loroñoko Lemotza errekaren 
ondoko landaketa
Martxoaren 12an Eraztun 

Berdearen Kontseiluak deituta, 

sopeloztar asko batu ginen 

Lemotzako erreka ondoan.

Ibaiertzean landaketa egiteko 

150 zuhaitz eta zuhaiska landatu 

genituen eta dagoeneko 

lehenengo kimuak ikus daitezke.

Auzolanean egindako ekintzak 

ehun bat pertsona bildu zituen 

eta egindako lanari esker, landare 

inbaditzaileek lekua hartzeko 

arriskua murriztu da, lurra 

egonkortu da eta ibaiertzaren 

bioaniztasunerako baldintzak 

hobetuko dira nabarmen.

Gure ibaiak eta inguruan duten 

landaredia Sopelako Eraztun 

Berdearen altxor handiak dira.

El Ayuntamiento acerca a Sopela el resultado del 
reciclaje de restos orgánicos
Los buenos resultados que se vienen 

registrando desde 2021 en la recogida de 

residuos orgánicos se han transformado en 

abril en compost para las personas usuarias 

de este servicio.

Con el objetivo de sensibilizar sobre 

la importancia de separar los residuos 

orgánicos y visibilizar qué pasa al final 

del proceso, se han repartido 100 bolsas 

de compost generado en la planta de 

compostaje foral, a partir de lo que se 

deposita en el contenedor marrón.

El compost es un producto de gran valor 

que se consigue a partir de los residuos 

orgánicos, que se transforman pasando a 

ser un recurso para el suelo y permitiendo 

cerrar el ciclo de vida de estos residuos, 

que representan casi el 50% de lo que 

generamos en los hogares.

Se puede utilizar en el jardín y las macetas 

porque es un abono natural lleno de 

nutrientes. El servicio de jardinería 

municipal también lo utilizará en parques y 

jardines de Sopela en los próximos meses.

APIRILAK 18AN

MARTXOAK 12AN

Sopelako Eraztun Berdeak badu 
jada bere logotipoa
Sopelako Eraztun Berdeak baditu da-

goeneko identifikatuko dituen irudi kor-

poratiboa, logotipoa, koloreak eta tipo-

grafia. Jon Ander Etxebarria Moreno izan 

da logotipoa eta ezaugarri identifikatzai-

leak zehazteko helburuarekin Eraztun 

Berdearen Kontseiluak   abian jarri zuen 

lehiaketaren irabazlea. 

Irabazlea martxoaren 29an burutu zen 

Kontseiluaren batzarrean erabaki zen 

Kontseilua bera osatzen duten herriko 

elkarte eta talde politiko guztien ones-

penarekin. “Pasaden urtarrilean Sope-

lako Eraztun Berdearen mapa aurkeztu 

ondoren, Eraztun Berdea identifikatuko 

duen logotipoaren zehazpena beste 

aurrerapauso bat da bere osaketa-ibilbi-

dean eta ondorioz, pozik gaude”, adiera-

zi dute Kontseilutik.

Gogoratu Eraztun Ber-

dearen proiektua udale-

rriko interesguneak lotzea 

ahalbidetuko duen inguru-

men proiektu bat dela, he-

rriko ondare natural, kultural eta 

historikoari balioa ematea helburu due-

na, betiere, biodibertsitatea eta naturgu-

neak kontserbatzearen aldeko apustua 

eginez. 
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Elkarrizketa
Arantza Lazurtegi, Presidenta de Munarrikolanda 
Mendi Taldea: “Si hay algo de lo que podemos 
alardear es de fomentar el compañerismo y la 
solidaridad”

Este 17 de mayo se cumplen 25 años desde que Munarrikolanda Mendi Taldea 
organizara su primera salida oficial a la Sierra de Aralar. Desde entonces, el 
club no ha parado de crecer, promocionando desinteresadamente el deporte, 
la montaña y el bienestar, hasta convertirse por derecho propio en una de las 
asociaciones deportivas más queridas y respetadas de Sopela. Arantza Lazurtegi, 
Presidenta de la asociación, nos cuenta un poco más sobre la historia del club y 
sobre todas las actividades organizadas para celebrar su aniversario.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Bueno, este año la asociación de 
montaña cumple 25 años de trayectoria. 
Unos cuantos años que supongo habrán 
dado para mucho ¿no?

Pues sí. Este año la asociación cumple sus 
bodas de plata y para la ocasión hemos 
querido organizar una programación de 
actividades más intensa que otros años. 
Creemos que la efeméride lo merece.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿Qué actividades habéis organizado 
para celebrarlo?

La verdad es que dada la ocasión, nos he-
mos salido un poco del guión habitual y 
hemos preparado una serie de actividades 
algo más “especiales”.  

La primera salida organizada por la aso-
ciación hace ya 25 fue a Aralar, por lo que 
para recordar esa efeméride, el 14 de mayo 
hemos preparado una salida a la Sierra de 
Aralar. Aparte, el día 27 de mayo la Plaza 
del Ayuntamiento acogerá una exposi-
ción fotográfica con imágenes de salidas 
realizadas desde la creación del club. Tras 
la comida entre todos los socios y socias 
cerraremos la jornada con el vanguardista 
espectáculo de danza vertical “Harria He-
rria” en la Iglesia de San Pedro. A lo largo 
del mes de mayo también realizaremos un 
curso de escalada en Atxarte (Abadiano). 

Ya en octubre Kurtzio Kultur Etxea acogerá 
dos charlas relacionadas con el mundo de 
la montaña. La primera irá a cargo de la es-
caladora, exploradora y alpinista Silvia Vidal, 
que es toda una referencia en el mundo de 
la montaña y única persona española en 

obtener el mayor galardón 

del mundo en esta especialidad, el piolet 
de oro, y la otra, la dirigirá Luismi Mendiluz, 
que es también un deportista con una dila-
tada experiencia en la escalada.

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

El club se creó en el año 1998 ya que en 
Sopela no había un club adherido a la Fede-
ración Vasca de Montaña. De alguna forma, 
se pulsó el interés de Sopela en crear un 
club de montaña y la buena respuesta ob-
tenida hizo que el proyecto saliera adelante 
y que con el tiempo se consolidara. La pri-
mera salida fue a Aralar y fue todo un éxito. 
A partir de esa primera salida se fue creando 
un calendario de salidas y actividades anual 
que ha ido creciendo año tras año. En total 
han pasado por el club cerca de mil perso-
nas, que es una cifra muy a tener en cuenta 
y actualmente rondaremos los 222 socios 
activos, de los cuales 173 están federados. 

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Para el que no lo sepa, ¿qué tipo de 
actividades lleváis a cabo?

Todos los años sacamos un calendario de 
actividades que más o menos ronda las 20 
salidas al año, unas 2 salidas al mes; 12 son 
salidas de día y el resto de puentes o fines 
de semana. Por ejemplo este año hemos 
tenido una semana de montaña en Benas-
que en agosto, el año pasado en el Valle de 
Arán y el anterior en Andorra. La media de 
participación de las actividades estará en 
unas 30 personas por salida, un número 
bastante significativo que refleja el buen es-
tado de salud que tiene el club. Intentamos 
organizar salidas y actividades que estén 
al alcance de todo el mundo pero luego 

siempre hay al-
guna otra sali-
da que es más 
complicada y 
exigente por lo 
que pedimos 
a la gente que 
esté federa-
da. Pero por lo 
general, la ma-
yoría de salidas 
están adaptadas 
al nivel de los 
participantes de 
forma que todo 
el mundo que 
se apunte pue-
da participar sin 

problemas. Hay que destacar que siempre 
hay un control y un seguimiento constante 
de todos los participantes para que no haya 
ningún problema y todo el mundo pueda 
culminar la actividad.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Supongo que intentáis que el club sea 
algo que va más allá de un mero club de 
montaña.

Totalmente. Si hay algo de lo que podemos 
alardear es de fomentar el compañerismo 
y la solidaridad. Hay personas dentro del 
club, por el nivel y experiencia que tienen, 
podrían realizar actividades mucho más 
exigentes y complicadas, pero  que cuan-
do toman parte en alguna actividad del club 
se adaptan al nivel del grupo. Dejamos el 
individualismo a un lado y fomentamos el 
compañerismo. Es lo que nos diferencia de 
lo que es una actividad de montaña pura y 
dura. Creemos que una de las claves de la 
gran recepción y seguimiento que ha teni-
do siempre este club reside en eso mismo.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  Es difícil no referirse al vasco sin re-
flejar la pasión que siempre ha mostra-
do por la montaña. ¿A qué crees que se 
debe?

Obviamente la orografía tiene que ver pero 
sobre todo la forma de ser. Por ejemplo, la 
orografía de Cantabria es muy similar pero 
sin embargo no hay una tradición de mon-
taña. Otra clave podría ser ese afán de su-
peración innata que el vasco ha mostrado 
tradicionalmente. A veces la montaña une 
muchas cosas; tenemos la parte deportiva, 
está el reto que por alguna razón está implí-
cito en nuestro ADN. No es casualidad que 
algunos de los mejores y más reconocidos 
montañeros sean vascos. Nos gusta buscar 
el reto, ponernos a prueba y luego, contar-
lo. Tenemos ese “cromosoma de montaña” 
mucho más arraigado.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT  ¿Cómo resumirías estos 25 años de 
trayectoria? ¿Si tuvieses que utilizar un 
término cual sería?

Diría que cada año de trayectoria hemos 
ido dando un pasito más. Comenzamos ha-
ciendo salidas y rutas más sencillas, locales 
y cercanas y cada vez hemos ido buscando 
una mejora en todos los ámbitos. El club ha 
adquirido mayor dimensión en el sentido de 
que hemos intentado llegar a más sitios y 
llegar a más gente.
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CLINICA VETERINARIA 
ANICURA

Hace más 
de diez 
años que 
el equipo 

de la clínica 
ve te r inar ia 

AniCura Uri-
be Kosta trabaja 

para prestar unos 
servicios veterinarios de 

calidad, poniendo a tu dis-
posición la última tecnología 
para el diagnóstico y trata-
miento de enfermedades. 
Nos importa el bienestar de tu 
mascota y te acompañamos 
en el cuidado, la prevención 
de patologías y el tratamiento 
si fuese necesario.

En la clínica veterinaria Ani-
Cura creemos que es funda-
mental intentar dar el mismo 
servicio sin importar la espe-
cie. Y con esta mentalidad se 
ha diseñado una clínica vete-
rinaria actualizada y moderna, 
con todas las instalaciones 
necesarias. Ofrecemos unos 
servicios veterinarios de ca-
lidad y ponemos a disposi-
ción de nuestras mascotas, 
la última tecnología para el 
diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades.

AniCura Uribe Kosta dispone 
de la certificación Cat Friendly 
Oro, que reconoce la más alta 
calidad asistencial de un servi-
cio veterinario adaptado a las 
necesidades de los gatos. Este 
certificado, refleja la adapta-
ción del centro a un espacio 
más cuidado y pensado para 
la salud y el bienestar de estos 
animales de compañía. Todo 
nuestro equipo de trabajo, 
desde los recepcionistas has-
ta los propios enfermeros y 
veterinarios, se involucra para 
hacer que la experiencia vete-
rinaria de los gatos sea lo más 
cómoda y placentera posible.

En AniCura Uribe Kosta so-
mos especialistas en tratar 
patologías relacionadas con 
el aparato locomotor de las 
mascotas. Estamos especia-
lizados en el tratamiento de 
lesiones y deformidades con-
génitas y adquiridas 
del aparato loco-
motor, incluyendo 
también lesiones 
traumáticas.

En nuestro servicio 
de cardiología diri-
gido ofrecemos un 
servicio integral de 

diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades cardíacas 
y respiratorias en pequeños 
animales. También realizamos 
procedimientos quirúrgicos 
tanto cardíacos como torá-
cico (Hernia peritoneo-pe-
ricárdica, percardiectomia, 
cierre del conducto arterioso 
persistente,   Exéresis de tu-
mores pulmonares y cardia-
cos), así como cardiologia 
intervencionista con ayuda de 
fluoroscopio (colocación de 
marcapasos, valvuloplastias, 
cierre del conducto arterioso 
persistente). 

Visítanos en la calle Loiola 
Ander Deuna 36 de Sopela

El Koro Lagun Artea Sopela tomará 
parte a lo largo del mes de mayo en 
las siguientes actividades:

 ä Por un lado, el 13 de mayo 
participará en el concierto 
coral en Larrabetzu junto con 
los coros Oiharzun Abesbatza 
(Muzkiz) e Izar Argia Abesbatza 
(Larrabetzu). 

 ä Por otro, el 20 de mayo el 
espectáculo se trasladará a Muskiz junto con las mismas agrupaciones 
corales.

 ä Por último, la agrupación participará en los  XLII Conciertos de Primavera

KORO LAGUN ARTEA SOPELA

Kiribileren ekimena enara azpizurien, enara 
arrunten eta Sorbeltz arrunten habien 
bilakaera ezagutzeko

MUNARRIKOLANDA 
MENDI TALDEA  
CUMPLE 25 AÑOS

Kiribile Elkarteak enara azpizurien 
(Delichon urbicum), enara arrunten 
(Hirundo rustica) eta Sorbeltz arrunten 
(Apus apus) habiak identifikatu eta 
kokatzeko ekimena jarri du abian 
Sopelako udalerrian. Hegazti hauek, 
intsektujale gisa paper garrantzitsua 
betetzen dutenak, gainbehera 
nabarmenean daude. Horrela, ekimen 
honen helburua da hegazti horiek 
Sopelan duten presentzia balioestea eta 
datozen urteetan izango duten bilakaera 
ezagutzea.

Elkarteko bazkideek, ekimenarekin bat 
egin nahi duten pertsona guztiekin 
batera (elkartearen helbidera mezu 
elektroniko bat bidaliz kiribilesopela@

gmail.com), Sopelako eraikinak 
berrikusiko dituzte, Afrikatik etorri berri 
diren hegazti horien habiak, gure herrian 
ugaltzeko, non dauden jakiteko.

Kiribilek informazio-orri bat jarriko 
du eraikinetan, hegazti horien habiak 
daudela egiaztatzeko eta herritar guztiak 
animatzen ditu ekimen horrekin bat 
egitera, habi bat dagoela dakiten kalea 
eta zenbakia jakinaraziz. Bazkideetako 
edozeini jakinaraz diezaiokete, gure 
sare sozialen bidez edo Kiribileri mezu 
elektroniko baten bidez, datozen 
hilabeteetan eta Afrikara itzuli aurretik 
guztien artean habia horien eta bertan 
bizi diren hegaztien errolda zehazteko.

Munarrikolanda Mendi Taldea cumple 25 años 
este mes de mayo y lo va a celebrar presentan-
do una serie de actividades “especiales”. Aprove-
chando esta efeméride, el club de montaña por 
excelencia de Sopela recreará el 14 de mayo  la 
primera salida organizada a Aralar hace ya 25 
años. Se realizará una travesía desde Guardetxe 
hasta Larraitz, pasando por Ganboa (1413m) y el 
emblemático Txindoki (1342m), rememorando 
así la primera excursión que preparó el club, hace 
ya 25 años.

Por otro lado, El día 20 de mayo, sábado, se or-
ganizará una salida a Atxarte para realizar unas 
prácticas de encordamiento y rappel. También 
habrá opción de hacer un recorrido por la zona 
para aquellas personas que no quieran practicar 
con la escalada.

Aparte, el día 27 de mayo la Plaza del Ayunta-
miento acogerá una exposición fotográfica con 
imágenes de salidas realizadas desde la creación 
del club. Tras la comida entre todos los socios y 
socias cerraremos la jornada con el vanguardista 
espectáculo de danza vertical “Harria Herria” en 
la Iglesia de San Pedro. 

Además los días 3 y 4 de junio el club continua-
rá con la travesía de la divisoria de aguas, des-
de el collado de Burdinkurutzeta hasta Belagua, 
pasando por las cimas de Mendibeltz (1411m), 
Orhi (2019m), Otsogorrigaña (1920m) y Binbaleta 
(1757m), entre otras. Se pernoctará en Otsagi.

Más información en www.munarri.com, escri-
biendo a munarri@gmail.com o llamando al 
696 731 662.

HILABETEKO   KOMERTZIOA 

 Cita previa: 

📞 946 76 28 02

🖥 www.anicura.es 

✉ uribe.kosta@anicura.es

Si quieres a tu mascota, 

¡AniCura es tu mejor opción!
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El Tour de Francia 2023 traerá la fiesta del 
ciclismo a Bizkaia el próximo 1 y 3 de julio
El próximo 1 de julio Euskadi se engala-

nará de amarillo para dar comienzo a la 

edición 110 de Tour de Francia, el evento 

de mayor ocupación pública, donde se 

celebrarán las 3 primeras etapas reco-

rriendo un total de 101 municipios de 

nuestro territorio.

El Grand Départ Pays Basque 2023 par-

tirá desde Bilbao el 1 de julio y se desa-

rrollará por carreteras de Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa con un total de 3 etapas:

 » Etapa Bilbao – Bilbao 

(185km):  Partirá del Mu-

seo Guggenheim y será 

una etapa circular que se 

realizará íntegramente en 

Bizkaia recorriendo parajes 

de la Costa Vasca como la 

Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. 

 » Etapa Vitoria-Gasteiz – 

San Sebastián (210km): 

Saldrá desde Vitoria-Gas-

teiz hacia San Sebastián. 

Tras recorrer parte de Ála-

va y Gipuzkoa los corre-

dores se encontrarán con 

una subida final a Jaizkibel, 

como en la Clásica de San 

Sebastián pero en sentido 

contrario y con la misma 

dureza.

 » Etapa Amorebieta-Etxa-

no: Partirá de Amorebie-

ta-Etxano y tras recorrer 

80 kilómetros por la Costa 

Vasca y cruzar San Sebas-

tián e Irun, continuará por 

carreteras de Lapurdi.

EL TOUR POR SOPELA

Así, el próximo 1 de julio la primera eta-

pa del Tour pasará por Sopela que vivirá 

toda la magia, la emoción y la pasión del 

ciclismo en directo y de primera mano, 

como nunca antes había ocurrido. Una 

ocasión que el alcalde de Sopela, Josu 

Landaluze, define como “una oportu-

nidad increíble para conectar Bizkaia al 

mundo, para enseñar lo que somos y 

contagiar nuestros valores”, más allá de 

“contar con la oportunidad para disfrutar 

del mejor ciclismo”.

La llegada del Tour supondrá un impor-

tante impulso a la promoción de Euska-

di, ya que tras los Juegos Olímpicos y el 

Mundial de fútbol es el evento deportivo 

más seguido del mundo. “El retorno so-

cial, económico y laboral para el territo-

rio será también considerable”, destaca 

el primer edil.

Yorkshire, Utrecht, Dusseldorf o Bruselas 

ya acogieron etapas del Tour de Francia 

logrando un impacto económico consi-

derable. Por ejemplo, el impacto econó-

mico en la ciudad inglesa en 2014 alcan-

zó los 128 millones de libras, cifra que se 

elevó hasta los 213 millones de euros en 

la capital belga. 

TOUR LAGUNAK

Hay que destacar que todas las personas 

y clubs que quieran colaborar y vivir la 

experiencia del Tour de cerca, tendrán la 

oportunidad de hacerlo convirtiéndose 

en Tour Laguna.

Tour Lagunak es una iniciativa para im-

pulsar la colaboración ciudadana en-

torno a un evento deportivo sin prece-

dentes que supondrá una oportunidad 

única para conectar Euskadi al mundo. 

La participación de la ciudadanía con-

tribuirá a que el evento del Tour sea 

posible en nuestro territorio. Y las y los 

aficionados al ciclismo tendrán la opor-

tunidad única de vivir desde dentro el 

tercer evento deportivo más grande del 

mundo, así como de disfrutar de venta-

jas y reconocimientos y conocer perso-

nas con aficiones comunes.

Las y los Tour Lagunak serán l@s en-

cargad@s de custodiar los cruces, ca-

rreteras, salidas y entradas secundarias 

asignadas. La falta de experiencia no 

es un problema ya que la organización 

facilitará formación y todo el material 

necesario.

Para participar es indispensable ser 

mayor de edad y preferiblemente que 

poseer el carnet de conducir. Todas las 

personas que cumplan ese requisito 

podrán inscribirse de forma super sen-

cilla rellenando el formulario habilitado 

por la organización la página web www.

tourlagunak.bizkaia-

gara.eus.
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Naia Aramendia: “Kirolari olinpikoa 
izatea ametsa litzateke niretzat”

BADATOR AURTENGO 
KUADRILLEN EGUNA

19 urterekin ibilbide ikusgarria batez harro egon daiteke Naia Aramendia. Kirolari sopeloztarrak Espainiako Kopa irabazi 
berri du Sierra Nevadan. Hirugarren aldiz lortu du Estatuko erregina izatea, aurreko bi urteetan Baqueira Bereten eta 
Sierra Nevadan lortutako garaipenen ostean. Kirol arrakasta berria, urte osoan zehar errendimendu ezin hobea eskaini 
ondoren poztasun handiz baloratzen duena.

Espainiako snowboard txapelduna 

izan zara hirugarrenez jarraian. Pozik 

egoteko lorpena dudarik gabe. Kirolari 

gutxik dute zure garaipen-zerrenda 

zure adinean.

Ba, egia esan, oso pozik nago denboraldi 

honekin, Espainiako txapelketa guztietan 

gorenean mantendu bainaiz, hirugarren 

urtez jarraian garaipena lortuz, eta oso 

pozik nago. Denboraldi hau niretzat onena 

izan da mendian denbora asko eman baitut 

entrenatzen eta lehiatzen.

Espainiako FIS txapelketa hauei esker, 

Europako txapelketetan aritzeko 

puntuak lortu dituzu. Nola egiten diozu 

aurre Europaren erronkari? Posible al 

da Munduko Koparako beharrezkoak 

diren puntuak lortzea? Zein izango da 

horretarako gakoa?

Espainiako FIS txapelketa hauei esker, 

Europako kopetarako puntuak lortu 

ditut eta nire helburua horixe izango 

litzateke, Europako kopetan emaitza onak 

lortzea eta Europako Kopekin Munduko 

Kopetako puntuak lortzea, oraindik 

urrun samar ego narren. Baina tira, 

entrenamenduekin eta esperientziarekin 

pixkanaka lortuko dudala uste dut!!! 

Nazioartean ere egin dut lehiaketarik, bai 

Junior mailan, bai Europako Kopetan. 

Nondik dator elurrarekiko grina? Beste 

modalitaterik praktikatzen duzu? 

Ba begira, ni hiru urte nituenetik elurretara 

noa. Nire aita-amek txikitatik sartu 

ninduten elur zein elurrik gabeko kirolaren 

munduan. Snowboardaz gain, eskia ere 

egiten dut: txikitan hasi nintzen lehiaketa 

mailan skia egiten 8-9 urte bete arte eta 

ondoren, goizetan eskia eta arratsaldeetan 

snowboarda uztartzen hasi nintzen. Orain, 

lehiaketa mailan gehien zentratzen nauena 

snowboarda da. Eskia egiten jarraitzen dut, 

baina gehiago ondo pasatzeko eta erabat 

ez galtzeagatik.

Snowboardetik bizi al daiteke gaur 

egun? Suposatzen dut snow praktika 

zure ikasketekin uztartzen duzula.

Snowboardetik bizitzea oso zaila 

da. Egia da gero eta ezagunagoa 

den kirola dela, baina oraindik ez da 

beste batzuk bezain ezaguna edo ongi 

ordaindua. Azkenean, kirolaz orokorrean 

hitz egitea gustatzen zait, baina nik 

praktikatzen dudanaz hitz egiten denean, 

askoz gehiago gustatzen zait! Hori dela eta, 

inoiz ez dago txarto B plan bat izatea, beste 

lan, ikasketa edo dena delakoaren bidez. 

Biak konbina daitezke, ni, adibidez, Leioako 

Euskal Herriko Unibertsitatean Erizaintzako 

ikaslea naiz, baina neguan elurretan aritzen 

naiz denboraldia amaitu arte.

Zeintzuk dira zure hurrengo erronkak? 

Zer helburu betetzea gustatuko 

litzaizuke?

Lehen esan dudan bezala, entrenatzen 

eta ahal dudan guztia bidaiatzen jarraituko 

dut Europako Kopan zein Munduko Kopan 

nazioartean lehiatzeko. Gainera, kirolari 

olinpikoa izatea ametsa litzateke niretzat.

Apirileko korto express 

txapelketarekin motoreak 

berotzen hasi ginen...Orain, 

udaberrian bete betean 

sartuta gaudelarik, kuadrillen 

egunerako prestatzen joatea 

dagokigu! 

Egun osoko egitaraua 

dakargu: herri bazkaria, 

kontzertuak, elektrotxaranga, 

jolasak... Sopela berriz ere 

hankaz gora jarriko dugu!

Gorde ezazue data, honelako 

egunak ezinbestekoak baitira 

kuadrillen arteko harremanak 

sendotzen jarraitzeko, baita 

herriari bizia emateko ere!

Animatu zaitez!!!
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MAIATZA/MAYO
5 OSTIRALA/ VIERNES 

MUSIKA ESKOLAKO PIANO ETA AHOTS 
ERREZITALDIA / RECITAL DE PIANO Y 
VOZ DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera/Entrada: Dohanik/Gratuito

Gaztelaniaz/En castellano

6 LARUNBATA/ SÁBADO

MEÑAKOZ KULTUR ELKARTEAREN 25. 
URTEURRENA / 25º ANIVERSARIO DE 
MEÑAKOZ KULTUR ELKARTEA

Tokia/Lugar: Udaletxeko plaza/plaza del 

Ayuntamiento

Ordua/Hora: 11:00etatik aurrera/a partir 

de las 11:00

NUNCA HE ESTADO EN DUBLIN  
(TANTTAKA)

Nagusientzako antzerkia / Teatro para 

adultos/as

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 6,00€

Gaztelaniaz/ Castellano 

7 IGANDEA/DOMINGO

EL ÁRBOL DE LA VIDA (ABOON TEATRE)

6 hilabetetik 4 urtera bitarteko 

umeentzako ikuskizuna/Espectáculo para 

bebés de entre 6 meses y 4 años 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea 

Ordua/Hora: 16:00 eta/y 18:00 (bi pase/

doble pase)

Sarrera/Entrada: 4,00 € / 6,00 €

Testurik gabe/Sin texto

11 OSTEGUNA/JUEVES

MISS MARX

Genero ikuspegiko zineforuma/Cine 

fórum con perspectiva de género 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Gaztelaniaz/En castellano

12 OSTIRALA / VIERNES

EL BUSCLOWN (LA ESCALERA DE TIJERA)

Nagusientzako antzerkia / Teatro para 

adultos/as

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 5,00€

Gaztelaniaz/En castellano

13  LARUNBATA/SÁBADO

KUADRILLEN EGUNA

TOTO (HIKA TEATROA) 

Nagusientzako antzerkia / Teatro para 

adultos/as

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera/Entrada: 5,00€

Euskaraz/En euskera

13-14

IBILALDI HERRIKOIA/MARCHA POPULAR 
(URKO MENDI TALDEA)

Maiatzak 13 mayo, larunbata/sábado: 

18:00 txokolatada eta diskofesta 

Udaletxeko plazan/Chocolatada y 

diskofesta en la plaza del Ayuntamiento

Maiatzak 14 mayo, igandea/domingo: 

ibilaldi neurtua/marcha popular

Irteera/Salida: Akilino Arriola 1

 » 9:00 helduak/adultos/as

 » 10:00 gaztetxoak/niños/as

Izen-emateak eta informazio gehiago/

Inscripciones y más información: 

urkomendi.blogspot.com

17 ASTEAZKENA/MIÉRCOLES

ZINEGOAK (HEDAPENA)

Zinema/Cine

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea  

Ordua/Hora: 19:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

18 OSTEGUNA/JUEVES

BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA: 
2. KANPORAKETA / CAMPEONATO 
DE BERTSOLARIS DE BIZKAIA: 2ª 
ELIMINATORIA

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea  

Ordua/Hora: 18:30

Sarrera/Entrada: 3,00 €

19-21

ARGAZKIGINTZA III. JARDUNALDIAK / III 
JORNADAS FOTOGRÁFICAS 

Gaztelaniaz/En castellano

Izen-emateak/Inscripciones: Kurtzio 

Kultur Etxea (maiatzaren 1etik 18ra/del 1 

al 18 de mayo 

Ekintza guztiak doan izango dira/Todas 

las actividades son gratuitas

Antolatzailea/Organiza: UK FOTO

25 OSTEGUNA/JUEVES

LA NUEVA VIDA DE BRITT-MARIE

Genero ikuspegiko zineforuma/Cine 

fórum con perspectiva de género 

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Gaztelaniaz/En castellano

26 OSTIRALA/VIERNES

“SOLO TENGO TRECE” LIBURUAREN 
AURKEZPENA / PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO “SOLO TENGO TRECE”

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 20:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Gaztelaniaz /En castellano 

Idazlea/Autor: Unai Garate

27 LARUNBATA/SÁBADO

MUNARRIKOLANDA MENDI 
TALDEAREN XXV. URTEURRENA / XXV 
ANIVERSARIO DE MUNARRIKOLANDA 
MENDI TALDEA

Argazki erakusketa/Exposición fotográfica

Ordua/Hora: 10:00-14:30

Tokia/Lugar: Udaletxeko plaza/Plaza del 

Ayuntamiento

HARRIA HERRIA (Harrobi dantza 

bertikala/danza vertical)

Ordua/Hora: 22:30

Tokia/Lugar: Kepa Deuna eliza/iglesia San 

Pedro

28 IGANDEA/DOMINGO

YOKO OPORRETAN 

Zinema familiarra/Cine familiar

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua/Hora: 18:00

Sarrera doan/Entrada gratuita

Euskaraz/En euskera

TXITXARRILLOAK / BAILABLES 

Igandeetan/Los domingos

Tokia/Lugar: Eleizalde kaleko Kioskoan/

Kiosko de la calle Eleizalde

Ordua/Hora: 18:00

7: Galea Taldea

14: Pérgola Taldea

21: Dantza alai Taldea

28: Los  Palmeras Taldea


