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COMIENZA EL
CAMINO PARA
ELABORAR EL
PGOU DE SOPELA
SOPELAKO ERDIALDEA
ERDI-OINEZKOTZEKO
LANAK AURRERA

DEFINIDO EL MAPA PARA EL
DESARROLLO DEL ANILLO
VERDE

Lanen helburua sopeloztar guztien bizi-kalitatea areagotzea eta ingurune fisikorako irisgarritasuna optimizatzeaz
gain, ibilgailu pribatuaren erabilera murriztea da.

El próximo día 14 de enero, a las 12:00
horas, en Kurtzio Kultur Etxea, se
presentarán las zonas que comprenden
el Anillo Verde de Sopela.

4.orrialdea

ELKARRIZKETA
Jesús Ruiz: “En los próximos diez
años habrá muchos cambios en
sanidad; la educación sanitaria y el
empoderamiento de la sociedad en
términos de enfermedad será vital”

8.orrialdea

10.orrialdea
www.sopela.eus

Ludotekako urtarrileko programazioa

PREGUNTA
DEL MES

7: Kuadro atistikoa/cuadro artístico

El 13 de mayo de 2022 se presentó en
el Ayuntamiento de Sopela el proyecto
colaborativo para crear el Anillo Verde de Sopela
con el objetivo de poner en valor el patrimonio
natural, cultural e histórico de la localidad. Pero,
¿cuál es el nombre de la principal asociación que
promueve la consecución de este anillo?

16,17,18,19,20: Artikoa eta Antartikoa/Artico
y Antartida

Entre los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@sopela.
eus con la respuesta acertada sortearemos un kit de costura
cortesía de nuestro comercio del mes CENTRO DE COSTURA
IONE SAITUA.
¡Anímate y participa! La persona ganadora de la pregunta del
mes anterior: JOSU GUTIERREZ

TELEFONO INTERESGARRIAK
Teléfonos de interés
UDALA Ayuntamiento
94 406 55 00

TAXI GELTOKIA Parada de Taxi
94 676 10 03

UDALTZAINGOA Policía Municipal
94 406 55 11

TURISMO BULEGOA Oficina de
Turismo 94 406 55 19

KURTZIO KULTUR ETXEA
94 406 55 05

CRUZ ROJA 94 410 10 10

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

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

9,10,11,12,13: Artikoa eta Antartikoa/Artico y
Antartida
14: Elur maluta magikoak/Copos de nieve
mágicos

21: Inuit photocall-a/Photocall de esquimal
22,23,24,25,26: Artikoa eta Antartikoa/Artico
y Antartida
27: Zinea – Los pingüinos de Madagascar
28: Urdaibai Bird Center-era irteera/Salida a
Urdaibai Bird Center
30,31: Artikoa eta Antartikoa/Artico y
Antartida

Sopelako turismo
datuak bide onean
Sopela pandemia piztu aurreko jarduera turistikoa
berreskuratzen ari da pixkanaka pixkanaka. Pandemiak
bi urtez zigortuta egon ondoren, edukiera mugatuekin
eta baita erabateko itxierekin ere, badirudi herriko
turismo-sektorea argia ikusten hasi dela tunelaren
amaieran.
Datu orokorrei begiradatxo bat emanez, 2021ean
11.686 pertsona hurbildu ziren Sopelako Turismo
Bulegoetara eta 2022an, 12.702 pertsonari eman
zaie arreta. Turismo Bulegotik “oso positibotzat”
jo dira datu hauek, pandemiaren aurreko zifretara
iristen ez diren arren, turismoak herrian izan duen
“hazkundearen iragarpen ona” islatzen baitute.
“Oraindik ez dira pandemiaren aurreko datuak
berreskuratu, baina, hala ere, Sopela Turismotik oso
positiboki ikusten dugu 2022an erregistratu ditugun
zenbakien gorakada; pasadan udan jasotako zifrek
berresten digute gure herrian turismoaren susperraldia
errealitate bat dela”, nabarmendu dute.
Etorkinen profilari dagokionez, Estatuko bisitarien
datuek jaitsiera txiki bat erakusten badute ere,
positiboak izaten jarraitzen dute, madrildarren,
katalanen eta andaluziarren presentzia nabarmenduz.
Aipatzekoa izan da atzerriko bisitarien presentzia,
non gorakada nabarmena ikusi den, batez ere, bisitari
frantsesak, alemaniarrak, italiarrak eta Erresuma Batutik
etorritakoak nabarmenduz.

COMIENZA EL CAMINO PARA ELABORAR
EL PGOU DE SOPELA
El Ayuntamiento de Sopela da comienza su
proceso de actualización de su normativa
urbanística. El marco urbanístico vigente
ha quedado desfasado y no se ajusta a
los criterios de muchas nuevas normas
supramunicipales, de modo que es
preciso ajustar, cumpliendo las mismas, el
nuevo marco a la realidad del municipio
en términos de crecimiento, movilidad,
consumo, paisaje, habitabilidad y
cohesión social.
El proyecto se presenta, además de
como una necesidad de cumplir con
premisas supramunicipales, como una
oportunidad para la mejora de vida
de la ciudadanía desde cánones de
sostenibilidad actuales. Se necesita
conocer las necesidades ciudadanas
concretas.
Principales objetivos del proyecto
» Mejorar la sostenibilidad ambiental
del municipio, al objeto de que el
consumo de los recursos hídricos y
energéticos renovables no supere la
capacidad de los ecosistemas para
reponerlos y el ritmo de consumo
de los recursos no renovables no
supere el ritmo de sustitución de
los recursos renovables duraderos,
evitando igualmente que el ritmo de
emisión de contaminantes supere
la capacidad del aire, del agua y del
suelo para absorberlos y procesarlos.
Y a tal fin, procura que la ordenación
urbanística fomente la utilización
y aprovechamiento de energías
renovables, la eficiencia energética,
la minimización de producción de
residuos y el ahorro de recursos
naturales en los sistemas urbanos.
» La protección de los recursos
naturales propios del suelo, tanto por
sus valores productivos como por ser
referencia para la estrategia local de
desarrollo urbanístico sostenible.
» La ocupación sostenible del suelo,
que contemple su rehabilitación
y reutilización, así como el uso
de las viviendas vacías, como

»

»

opción
preferente
sobre
el
nuevo crecimiento, evitando la
segregación y dispersión urbana
para posibilitar el mantenimiento
de la función primaria del territorio
como base de la protección de los
valores ambientales de los espacios
urbanos, rurales y naturales y de la
correcta integración y cohesión
espacial de los diversos usos o
actividades con el fin de reducir la
generación de movilidad.
La construcción sostenible mediante
la rehabilitación, dando prioridad
a la regeneración del patrimonio
construido y urbanizado en los
núcleos originarios de la localidad y
a la utilización de las viviendas vacías.
La movilidad sostenible, orientada a
reducir el uso forzado e innecesario
de los vehículos motorizados, dando
prioridad a los medios de transporte
respetuosos con el medio ambiente,
mediante la planificación de su uso
combinado.

Participación ciudadana desde el
primer momento
El ayuntamiento ha aprobado un
Programa de participación ciudadana
donde, cumpliendo con el objetivo 6 de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo de la CAPV, se pretende:
» Comunicar y dar a conocer el
proceso de análisis y redacción
del nuevo Plan General en sus
respectivas fases.

»

»

»

»

Facilitar los derechos de la
ciudadanía a solicitar información
sobre el nuevo Plan y su proceso de
redacción comunicado mediante un
lenguaje accesible de manera que
ningún sector de la sociedad local
quede excluido de la comprensión.
Abrir
debates
públicos
que
favorezcan
una
ordenación
sustentable y el beneficio común en
Sopela sin eludir temas de interés
y tratando de recoger el mayor
número posible de sensibilidades.
Enriquecer los contenidos técnicos
e incorporar los planteamientos
más acordes con los objetivos del
Plan General, tratando la visión
ciudadana y tomándola de manera
transversal sin exclusión alguna por
razones de sexo, lengua, capacidad
de consumo, edad u otros factores.
Hacer del propio proceso una forma
de alimentar la dinámica ciudadana
y el ejercicio de la gobernanza.

La presentación pública del programa de
participación y del inicio de los trabajos se
hará en un acto público el día 18 de enero
a las 18:30 horas en Kurtzio Kultur Etxea,
al que se convoca a toda la ciudadanía
interesada.El mismo día se presentará una
plataforma de participación permanente
y la programación de los trabajos de
elaboración, participación e información
del proceso completo.
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Sopelako erdialdea
erdi-oinezkotzeko
lanak aurrera
Sopelako Udalak Akilino Arriola kaleko
ibilgailuentzako
sarbide
osoa,
gutxi
gorabehera, hiru hilabetez moztuko du,
hirigunea erdi-oinezkotzeko obrak direla
eta. Udalak pasadan udan ekin zion proiektu
estrategiko honen lanei baina udal iturrien
arabera, “orain ezinezkoa da trafikoa eta
obrak bateragarri egiten jarraitzea”. Ondorioz
ibilgailuentzako sarbidea moztea erabaki da.
Horrela,
lanak
amaitutakoan,
udalerriaren
erdigunea
oinezkoek
ibilgailuekiko lehentasuna izango duten
bulebar handi batean bihurtuko da.
Helburua
sopeloztar
guztientzako

bizi-kalitatea areagotzea eta ingurune
fisikorako irisgarritasuna optimizatzeaz
gain, ibilgailu pribatuaren erabilera
murriztea da.
Horrela, autoak ez du hainbeste leku
izango hirigunean eta horretarako,
oinezkoentzako gune handi bat sortuko
da erdialdean, zehazki, Akilino Arriola,
Landa doktorea eta Eleizalde kaleetako
eremuan, Zipiriñe ikastetxeraino, eta
Sabino Arana eta Loroñoren zati batean.

BIDEGORRI SAREA

Bestalde, Udalak, paraleloki, udalerriko
puntu guztiak lotuko dituen bidegorri-sare
handi bat amaitzeko bidean jarraitzen du.
Joan den udan Loroñoko behealdea batu
zuen bidegorri batek, Mendieta pasabidetik
Kurtzio pareraino, udalerriaren erdialdetik
trazadura bat marraztuz. Orain Sopelako
Udalak bidegorri-sare hori udalerri
mugakide den Urdulizerantz luzatu du.
Zehazki, Sopela eta Urduliz lotzen dituen
bidegorria Iturrietako parketik Urdulizko
mugaraino gaitu du.

Definitutako lan guztiak amaitutakoan,
sopeloztarrek udalerriko hainbat puntu
lotuko dituen zazpi kilometro inguruko
bidegorri-sare zabal batez gozatu ahal
izango dute. Bidegorri-sarea Urdulizera
luzatzeko azken jarduketa horretara,
Udalak 90.000 euroko aurrekontua
bideratu du trazadura pintatu eta
seinaleztatzeko eta aurton, Ander Deuna
Loiolako bidegorria zabaltzen jarraitzea
aurreikusten du.

Biomasa-galdara berria udal-eraikinaren
eraginkortasun energetikoa hobetzeko
Klima-aldaketaren aurkako borroka eta
eraikin publikoen eraginkortasuna hobetzea
erakundeen agendaren parte dira oraindik ere.
Alde horretatik, Sopelako Udalak ez du atzean
geratu nahi, eta, horregatik, biomasa-galdara
bat jarri du udal-eraikinean, eraginkortasun
energetikoa hobetzeko eta egungo larrialdi
klimatiko eta energetikoen aurka borrokatzeko
xedearekin.
Biomasaren
edo
pelleten
abantailak
iraunkortasunean, aurrezpen handian eta beroahalmen oso handian daude. Baso-hondarren
bidez sortuak, biomasaren ekoizpenak suteei
aurrea hartzen laguntzen du eta landaeremuetan enplegua sortzen du. Espainia
Europako hirugarren herrialdea da baliabide
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biomasikoetan, Suediaren eta Finlandiaren
atzetik; beraz, kontsumitzen diren pelletak
tokikoak izaten dira, eta horrek prezioa
ekonomikoa izaten laguntzen du.
Gainera, gasa ingurumena kutsatzen duen
erregai fosil bat da. Biomasak, aldiz, karbonoaztarna neutroa du, errekuntzan isurtzen
duen karbono dioxidoa eta zuhaitzetako
bizitzan zehar atmosferara askatu dena
berdinak direlako.
Pellet-galdarak
%
90etik
gorako
errendimendua duten makina adimendunak
dira; izan ere, une bakoitzeko beharren
arabera dosifikatzen
dituzte
pelletak,
beharrezkoa den erregaia bakarrik gastatzeko.

Luz verde a la Ordenanza municipal
de residuos domésticos y comerciales
Con el objetivo de reducir al mínimo los
efectos negativos de la generación y
gestión de los residuos en la salud humana
y el medio ambiente, el Ayuntamiento
de Sopela ha presentado una nueva
ordenanza para dar solución y establecer
una serie de medidas en el ámbito de
los residuos, tanto domésticos como
comerciales.
El Ayuntamiento de Sopela dedica una
parte muy importante de su presupuesto,
el 5,23% a la limpieza, recogida de basuras
y tratamiento de residuos. “No obstante,
el nivel de limpieza alcanzado exige un
compromiso de tod@s, ciudadan@s y
Ayuntamiento, basado en el principio de
que “es mejor ensuciar menos que limpiar
más”, señala Ignacio Moreno, concejal de
Urbanismo.
Con esta nueva ordenanza, entre otros

objetivos, el consistorio busca propiciar
en el ámbito de la gestión de los residuos
la implantación de los principios de
una economía circular, reforzar
la
revaloración de los residuos y la tendencia
hacia el vertido cero, introducir la actividad
planificadora en la gestión municipal
de los residuos, así como minimizar la
generación de residuos, con especial

atención al desperdicio alimentario y a
los plásticos de un solo uso y fomentar
la preparación para la reutilización de
residuos, con la finalidad de darles una
segunda vida.
“Es vital erradicar comportamientos del
todo incompatibles con la convivencia
ciudadana y la sostenibilidad del medio
urbano y natural”, recalca Moreno.

2022KO AZAROKO UDALBATZA
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA

ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA DIPUTACIÓN

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE

SESION ANTERIOR DE FECHA 27 DE OCTUBRE

FORAL DE BIZKAIA (EXPEDIENTE 3465/2022)

Nº39 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

DE 2022.

Se da por aprobada el acta.
REVISIÓN DE TARIFAS POR EL USO DE LAS

MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO.

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CONCEJALA
NO ADSCRITA (1), EH BILDU (6), ELKARREKIN
SOPELA PODEMOS (1)
Abstención: DB-TU (1)

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
(EXPEDIENTE 3129/2019)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1),
Abstención: ELKARREKIN SOPELA PODEMOS
(1)
En contra: EH BILDU (6), DB-TU (1),
CONCEJALA NO ADSCRITA (1)
DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS DE
REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE

(EXPEDIENTE 3305/2022)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), EH BILDU (6)
Abstención: CONCEJALA NO ADSCRITA (1),
ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1), DB-TU (1)

ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA ACADEMIA
VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

APROBACIÓN DEL PLAN ANTIFRAUDE,

(CONVOCATORIA UNIFICADA) (EXPEDIENTE

ANTICORRUPCIÓN Y PARA EVITAR EL

3468/2022)

CONFLICTO DE INTERESES (EXPEDIENTE
3478/2022)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CONCEJALA
NO ADSCRITA (1), ELKARREKIN SOPELA
PODEMOS (1)
Abstención: DB-TU (1)
En contra: EH BILDU (6)

ORDENACIÓN URBANA Y APROBAR EL

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), EH BILDU (6),
ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1), DB-TU (1)
Abstención: CONCEJALA NO ADSCRITA (1)
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE

(EXPEDIENTE 987/2022)

FACTURAS. (EXPEDIENTE 132/2022)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CONCEJALA
NO ADSCRITA (1)
Abstención: EH BILDU (6), DB-TU (1),
ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1)

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1)
Abstención: EH BILDU (6), CONCEJALA
NO ADSCRITA (1), ELKARREKIN SOPELA
PODEMOS (1)
En contra: DB-TU (1)

GENERAL 2023.

A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1)
En contra: EH BILDU (6), DB-TU (1),
CONCEJALA NO ADSCRITA (1), ELKARREKIN
SOPELA PODEMOS (1)
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El ayuntamiento de Sopela pone el foco en el
empleo, el emprendimiento y la mujer
Evolutio, y Marta Moreno, abogada de
Sopela.

Respondiendo a los rápidos cambios que
estamos viviendo, la digitalización de las
organizaciones, la creación de nuevas
empresas y la necesidad de cooperación
dentro de la localidad, desde el Área de
Empleo y Promoción Económica del
Ayuntamiento junto al Área de Acción
Social, Mujer e Igualdad, se llevaron a
cabo diferentes acciones a lo largo del
año 2022.
Uno de los programas realizados fueron
los Desayunos Networking, llevados
a cabo con el objetivo de establecer un
punto de encuentro donde empresarios/
as,
emprendedores/as,
comercios
y negocios de Sopela colaboren,
contacten, creen y desarrollen nuevas
oportunidades de negocio y creen
sinergias profesionales.
El proyecto fue acogido por más de 20
empresas de la localidad que trabajan
por formar una red para aportar
competitividad al entorno comercial y
empresarial próximo. Durante 8 sesiones
se reunieron para desayunar de 7:30 a
9:30 de la mañana. Un espacio que ha
dado sus frutos y de donde ha surgido
un grupo de LinkedIn que pretende
mantener el contacto a medio y largo
plazo. El grupo se denomina Sopela km
0: Grupo de empresarias y empresarios
de Sopela-Bizkaia y está abierto a todas
las personas que deseen participar.
El segundo de los programas fue
una formación en Administración y
herramientas de administración y
gestión digital. Un programa dirigido a
desempleados/as y personas en mejora

6

de empleo de la localidad, con interés
y necesidad en adquirir conocimientos
en administración y comercialización
empresarial basada en herramientas
digitales e inteligentes. Con una duración
de 10 semanas, el programa sirvió para
capacitar a 9 personas en administración
y
comercialización
inteligente,
acercándolas a los recursos que les
permitan mejorar y adaptarse a las nuevas
demandas y exigencias del mercado,
así como a la gestión administrativa y
comercial de una empresa.
Con el objetivo de favorecer e impulsar
el emprendimiento en el municipio
se repitió el programa Emakume ON
Sopela, con la acción Emprendimiento
con impacto de mujer. Un programa que
surge del Área de Acción Social, Mujer
e Igualdad y que tiene como objetivos
crear oportunidades de emprendimiento,
de competitividad y de relevo empresarial
y construir sinergias para las mujeres
directivas y emprendedoras de Sopela.
Esta acción tuvo una duración de 50
horas, donde 9 mujeres emprendedoras
y directivas consiguieron crear un
espacio donde emprender, crecer juntas
y encontrar apoyo profesional y social.
Un punto de encuentro con entidades y
expertos en el área de emprendimiento
que las acompañaron en el camino en
todo momento. El proyecto contó con
Iñaki Lázaro, experto en emprendimiento;
Juan Alberto González de SECOT,
voluntariado senior de asesoramiento
empresarial; Belén Varela, gerente de
WorkLan; Nadia Maestro, directora de
Aldalan; Tania Silvestrini, gerente de

De esta acción ha surgido la
Asociación de Mujeres empresarias,
emprendedoras y tractoras de Sopela
(AMETSA)-Sopelako
Enpresari,
Ekintzaile eta Traktoreen Elkartea,
que en la actualidad está pendiente de
registro. En su fundación han participado
9 mujeres y en estos momentos hay 5
a la espera de ser aceptadas. Mujeres
emprendedoras que esperan incrementar
y mejorar su red de contactos, sobre
todo mediante acciones de networking,
y beneficiarse del trabajo conjunto y
colaborativo.
Por último, Organizado por la Fundación
Integrando, con la colaboración del Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Sopela
y el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia, y enmarcado dentro
de las actividades programadas por el
25N, Kurtzio Kultur Etxea albergó el
pasado 30 de noviembre el I Congreso
de igualdad de Sopela: Eliminando
Techos
de
Cristal-Kristalezko
Sabaiak Apurtuz
donde,
desde
diferentes ángulos, se puso el foco en
la segregación ocupacional vertical
que impide al acceso de las mujeres a
los puestos más altos de dirección en
empresas u organizaciones.
Con invitadas referentes, empresarias,
emprendedoras,
tractoras
de
las
transiciones, este primer congreso fue
un punto de encuentro para reflexionar y
poner en el punto de mira los “techos de
cristal”, ahondando en la situación actual
de la mujer en empleo y emprendimiento,
el camino recorrido, y las estrategias para
seguir afrontando retos y alcanzando
metas.

Un centenar de familias participan en la
encuesta sobre residuos de jardín: estas son las
principales conclusiones
El Ayuntamiento puso en marcha en
octubre de 2022 una campaña dirigida a
las cerca de 1000 viviendas de Sopela que
cuentan con jardín o terreno. El objetivo era
poder conocer de primera mano la forma
en la que gestionan estas familias los restos
de poda y jardinería, los problemas que
afrontan en esta materia y como se podría
intervenir desde el Ayuntamiento.
No en vano, la gestión de los restos de
jardín y poda representan un problema
considerable en Sopela. Muchos acaban
en el contenedor de resto, impidiendo su
reciclado y¸ además del incuestionable
perjuicio
medioambiental,
genera
un importante gasto económico: el
tratamiento de cada tonelada depositada
en un contenedor de resto cuesta el doble
que si se recicla.
Las conclusiones de la encuesta son claras
y las familias reclaman principalmente dos
cosas: espacios para gestionar las podas
y restos de jardín de forma correcta, y

asesoramiento para comenzar a compostar
en casa.
El Ayuntamiento ya trabaja en dar respuesta
a estas necesidades y próximamente
habilitará en la zona de Asu un espacio
para el tratamiento de estos residuos. Así
mismo, y siguiendo el camino iniciado
en 2020, en 2023 se volverá a poner en
marcha una nueva campaña que impulse y
consolide el compostaje doméstico como
la vía más sostenible para gestionar todos
los restos orgánicos en aquellos hogares
que cuenten con jardín o terreno.

disposición de nuestros vecin@s compost
de calidad para sustituir los fertilizantes
habitualmente usados. El ente foral
gestiona la planta Konpostegi de Artigas,
donde se compostan todos los restos
orgánicos de Bizkaia.
Por último, las familias muestran su
preocupación por las plantas invasoras
y cómo eliminarlas. En ese aspecto, hay
que destacar que la Mancomunidad de
Uribe Kosta tiene en marcha un plan de
actuación para toda la comarca que incluye
actividades de formación
dirigidas
a la ciudadanía.

Otra de las observaciones que se repiten
en las encuestas recogidas, es el reparto
del compost generado a través de la
recogida selectiva de la fracción orgánica.
Esta iniciativa se ha valorado como
muy positiva y ya se han
iniciado las gestiones con
la Diputación Foral
de Bizkaia para traer
a Sopela y poner a

Uribe Kostako Mankomunitateko
zenbait ordezkaririk beirazko
ontziak tratatu eta ekoizten
dituzten bi lantegi bisitatu dituzte
Hondakinak Prebenitzeko Europako Astean gaudela
aprobetxatuz,
Uribe
Kostako
Mankomunitateko
Jasangarritasun Batzordeko kideek eta Udaletako alkate,
zinegotzi eta teknikoek, Laudion dauden bi lantegi bisitatu
dituzte gaur beira birziklatzeko zikloa ezagutzeko, hau
da, beirazko ontzien tratamendua, berreskurapena eta
fabrikazioa ezagutzeko.
Lehenengo bisita goizeko
10:00etan egin zen
Vidrala izeneko
lantegira, beirazko
ontziak fabrikatzeko
instalazioetara. Eta
12:00etan Trabeira
lantegira bertaratu
ziren, beirazko
ontziak tratatzeko
eta berreskuratzeko
instalazioak eta lanprozesuak bertatik
bertara ezagutzeko.

URKOKO PUTZUEN EGOKITZEA
Pasadan abenduaren 17an,
eta Kiribile elkartearen eskutik,
Urkoko putzuetako mantenu
eta egokitzapen lanetan aurrera
pausu handiak eman ziren. Putzu
barrenetik, Typhak (zintabelarrak)
kendu ziren gehiegizko material
organikoa saihesteko eta modu
horretan, eutrofizazioa ekiditeko.
Eutrofizazioak, anoxia egoerak
sor ditzake; hau da, oxigeno falta
uran.
Horretaz gain, eguzki argia
putzuetan sartzeko asmoz,
hegoaldeko sahatsak kimatu
ziren sorgin orratzak, burruntziak
edota bestelako espezieen
agerpenari laguntzeko.
Putzu barruko eta inguruetako
zarama jaso zen. Jarduerari

amaiera emateko hezeguneei
buruzko dibulgazio hitzaldi
bat izan zen Aranzadi Zientzia
Elkartearen eskutik.
Egindako lan ederra eskertu
nahi diegu bolondres gisa aritu
ziren 20 pertsonei. Eskerrik
asko guztioi!!
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Elkarrizketa
Jesús Ruiz: “En los próximos diez años habrá
muchos cambios en sanidad; la educación
sanitaria y el empoderamiento de la sociedad
en términos de enfermedad será vital”
Tras más de 40 años de trayectoria profesional dedicada exclusivamente a la medicina familiar, Jesús Ruiz, “Don Jesús”, el médico de familia
por excelencia de Sopela, colgó la bata el pasado 12 de noviembre. Algo
que el Ayuntamiento de Sopela ha querido reconocer con un emotivo
homenaje y una entrevista que intenta resumir toda una vida en pos
del paciente y la salud. Y es que en su dilatada trayectoria las relaciones
con los pacientes aparecen siempre como una fuente de satisfacción.
El haberse sabido ganar la confianza de sus pacientes es algo que ha
compensado una dedicación que nunca ha regateado y le ha hecho ser
“el médico de Sopela”.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Por qué elegiste la medicina familiar?

demasiado
prestigiada.
De hecho, siempre hay
profesionales que la eligen
por descarte porque no
pueden optar a otras
especialidades. Yo creo
que en nuestra época
se prestigio mucho la
medicina de familia. El
boom de la tecnología
hizo que los hospitales
cada vez fueran más
resolutivos y a lo mejor
la medicina de familia
empezó a ser menos
resolutiva y se quedó un
poco atrás. En los años
90 se invirtieron muchos
recursos para catalogarlo
como especialidad recobrando el prestigio de
antaño. También empezamos a tener acceso
a la tecnología y fue un salto cualitativo muy
grande. Hubo una época en el que solo podías
pedir seis determinaciones al laboratorio
cuando hoy en día prácticamente se puede
pedir el 97% de las pruebas desde la propia
consulta.

La cirugía no me gustaba mucho pero a lo
largo de los años te vas dando cuenta que
es tan resolutiva. Muchos profesionales
fueron hacia especialidades quirúrgicas pero
yo tenía claro que me gustaba el contacto
con las personas. Es lo que más me atraía.
Interactuar con la gente mayor, las familias,
los niños, etc.

Por otro lado, nuestras consultas se han
cronificado mucho, hay mucho paciente crónico
de cada especialidad. Por eso parte de las quejas
sobre el sistema sanitario vienen de ahí. Luego
está el envejecimiento de la población. Aparte,
estamos siendo testigos de nuevas patologías
que antes no existían y eso hace que el sistema
se sature aún más.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Cómo es el perfil del médico de familia?

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Supongo que a menudo el entorno de la
persona enferma proyecta en los médicos sus
frustraciones y miedos ante la adversidad.
¿Es el aspecto psicológico más importante
incluso que el clínico?

ANGLE-DOUBLE-RIGHT Bueno, tras prácticamente una vida entera dedicada a la medicina familiar ¿cómo
se siente uno al decir adiós?
Satisfecho con todo lo vivido y ofrecido. Mi
vida profesional ha sido de unos 44 años que
han dado para mucho. 39 años como médico
de familia siempre. Mi mujer es navarra y nos
conocimos estudiando en Zaragoza. Yo nací en
Madrid aunque he vivido en varios sitios. Cuando
terminamos la carrera decidimos irnos a un
pueblo a trabajar como médico rural. Cuatro
meses que se convirtieron en 4 años. Trabajé
como médico rural en dos pueblos diferentes
de la provincia de Cáceres. La sanidad municipal
se estructuraba de diferente forma en aquella
época. Antes todos los pueblos de España tenían
un médico que se conocía como medico titular.
Se entraba a través de una oposición que en
su día tenía mucho prestigio. Tuve la suerte de
poder elegir destino en el País Vasco y así es
como llegué a Sopela hace 39 años. Nunca me
he movido de Sopela, algo difícil de creer para las
nuevas generaciones de médicos. Me sentí como
en casa desde el día que llegué.

El médico de familia tiene que tener una serie de
recursos y habilidades concretas que facilitan la
comunicación con las personas. No es lo mismo
que un cirujano, un cardiólogo o alguien de
laboratorio. El 50% de lo que hacemos en una
consulta tiene un carácter psico-social. Para
nosotros todo el aspecto psicológico es muy
importante. Hay que tener mucha habilidad
y mucha psicología para llevar una consulta
correctamente. Al final si estás mucho tiempo
en una plaza acabas conociendo a las personas y
las personas te acaban conociendo. Yo creo que
es porque siempre me ha gustado interaccionar
con la gente mayor, ir hacer visitas a domicilios,
etc. En general, hay que tener una predisposición
muy especial.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Hoy en día se le da a la medicina familiar
la importancia y el reconocimiento que se
merece?
Creo que la medicina familiar hoy no está
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La relación medico paciente se basa en la
confianza. Desde el punto de vista del paciente,
uno en primer lugar se fija en lo profesional y
que los problemas se solucionen. Una vez
eso sucede de una forma satisfactoria que
haces? Te vas fijando más en lo emocional y
se desarrolla otro tipo de conexión-relación
que va mucho más allá. Se crea una confianza
mutua. De hecho, muchas veces te cuentan
cosas muy intimas. Con el tiempo uno
desarrolla ese instinto para catalogar perfiles.
Las personas son muy complejas y tienes que
intentar entender a todo el mundo. Según
avanzan los años, vas entendiendo mejor
la profesión y eso te hace respetar más a la
persona que tienes enfrente.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT¿Hay algo que recuerdes con especial
cariño?
Tengo muchos recuerdos. Nunca pensé que podría
ser médico de familia aunque tenía un tío que fue
también médico de familia. Era un “culo inquieto”
y trabajó en un montón de lugares. Tengo el
recuerdo de ir a visitarlo con mis padres y siempre
me llamaba la atención porque era muy buen
médico de familia. Su despacho estaba lleno de
historiales y recuerdo sentarme en su silla rodeado
de ellos y mirarlos ensimismado. Puede que aquello
inconscientemente influyera en mi futura vocación
por la medicina. He sido testigo del desarrollo
tecnológico de la medicina y del propio desarrollo
del pueblo de Sopela. Estoy muy contento de haber
desarrollado mi carrera aquí.

ANGLE-DOUBLE-RIGHT ¿Cómo vivisteis la pandemia?
Fue muy duro. Muchos compañeros no pudieron
aguantar la presión y la saturación de los recursos
sobre todo al principio ya que en muchos casos
la atención era telefónica excepto cuando en
los casos más graves que había que desplazarse
a los domicilios. Fue una época muy dura pero
creo que la pos-pandemia fue incluso peor.
Todos los seguimientos de las patologías crónicas
que habían quedado en “stand by” había que
retomarlas y eso requiere muchos recursos.
Personas mayores en muchos casos. El core de
la cuestión es que la sociedad está envejeciendo
a pasos agigantados. Los datos son claros. El 80%
de todos los recursos sanitarios lo consumen el
20% que son los mayores de 65. Son datos muy
significativos. Harán falta muchos más recursos
de todo tipo para mantener un sistema sanitario
de calidad. Habrá que jerarquizarlos de otra forma.
Creo que en los próximos diez años habrá muchos
cambios en la sanidad; la educación sanitaria y el
empoderamiento de la sociedad en términos de
enfermedad será vital.

SOPELA KANTARIREN
URTARRILEKO
KANTUJIRA
Datorren urtarrilaren 13an, ostirala, Sopela Kantari
taldeak bere ohiko Kantujira antolatuko du. Ekimena
19:30etan Denver tabernan hasiko da eta herriko
kaleetatik, tabernaz taberna, jarraituko du. Okasiorako
musika-kutxa eramango da eta kantatzeaz gain, euskal
dantzak ere dantzatuko dira.
Bestalde, euskaraz kantatzea gustatzen bazaizue,
gonbidatuta zaudete gurekin entseatzera asteazkenetan
19:30etan Kurtzio Kultur Etxean.

Munarrikolandaren
irteera berria
Munarrikolanda taldeak bere
2023ko bere mendi jarduerak
Demanda mendilerroan hasiko ditu. Urtarrilaren 15ean,
igandea, Pradillako mendatean
hasiko dugu ibilbidea eta Torocuervo (1934m) eta Campos
Blancos (2024m) igoko ditugu.
Gainera, otsailaren 5ean irteera bat egingo dugu Nafarroako
lurretatik. Bakaikun hasiko dugu
ibilbidea eta San Adrian (1114m),
Maiza (1182m) eta Santa Marina
(1064m) igaroko ditugu.

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

SOPELA ZUREKIN PRESENTA SUS ACTIVIDADES PARA ENERO
DEATH CAFÉ ON-LINE
Miércoles 11-ene-23 16:45 horas
Un espacio amable donde hablar de la muerte
en un marco de respeto y confidencialidad y
enriquecer así nuestras vidas.

CAFÉ EN COMPAÑÍA
Jueves 19 de enero-11:15 horas en el Bar
Völker Sopela
A veces, con independencia de nuestra edad y
situación vital, experimentamos sentimientos
de soledad y/o alejamiento de los demás.
El café en compañía es un espacio para
relacionarse y sentirse más cerca, mientras
tomamos un café y hablamos de la vida.

CHARLA PRESENTACIÓN LIBRO
"VOLVER AQUÍ" de MARTINA
NOVATZKY
Lunes 23 de enero-19 horas en Kurtzio
Kultur Etxea de Sopela.
Volver aquí es más que un libro. Es un
instrumento para la transformación vital.
Narra la experiencia de una mujer que, tras
estar clínicamente muerta, con un coma
profundo
durante
tres meses, vuelve
con un mensaje de
esperanza: Todo está
entrelazado y nuestra
transformación
está
guiada. Nos lleva a la
comunión completa,
al significado definitivo.
Acercarse a este libro

es enfrentarse a la más profunda decisión
vital: soltar, dejarse guiar, aceptar, pertenecer,
reanudar la vida con una nueva perspectiva,
para cada uno y para la humanidad en su
conjunto.

LIFE CAFÉ
Miércoles 25 de enero-19 horas en el Bar
Lataska de Sopela.
Estás en un momento de tu vida en el que
no sabes hacia dónde tirar. Life café es
un espacio para jóvenes en el que poder
compartir con iguales esa sensación de
incertidumbre, de presión, de sentirse
perdido, de no saber cuál es el rumbo,
para poder coger el timón y dar ese
primer paso que nos devuelva al camino
(de la vida). A veces, es difícil encontrar el
camino sin haberse perdido antes... y no
pasa nada por perderse.

Hilabeteko komertzioa

CENTRO DE COSTURA IONE SAITUA
¿Te interesa la costura? ¿Quieres
aprender a coser pero no sabes
por dónde empezar? Pues en el
centro de costura Ione Saitua tenemos la solución. Nuestro centro es mucho más que un taller
de costura donde recibir clases
de costura, patronaje o confección, es un lugar de encuentro
para las y los amantes de la costura y de las cosas confeccionadas con cariño.

a día pero, ¿cómo adentrarte en
el mundo de la costura de lleno?
Nosotras te ayudamos. Tu solo
relájate y disfruta de este maravilloso mundo. Un mundo que
es mucho más que hilos y máquinas, es la base principal de la
moda. A partir de una puntada,
un bordado, un textil e hilo es en
donde nace una verdadera inspiración para crear mucho más
que solo una pieza bonita.

Ser costurer@ puede ser una de
las labores más útiles en tu día

En el centro de costura Ione
Saitua podrás recibir tanto clases individualizadas adaptadas
a tu nivel, como cursillos de
diferentes técnicas de costura. Aquí estamos deseando
dar respuesta a tus ganas de
aprender a coser y hacerte tu
propia ropa: camisetas, vestidos, bolsos, complementos,
arreglos. ¡Nada se te resistirá
con nuestra ayuda!
No hace falta tener experiencia,
solo venir y disfrutar, tú dinos

qué quieres hacer y nosotros te
ayudamos a hacerlo realidad, lo
mismo coser un botón que hacerte tu vestido de novia. ¡No hay
límites!
Ahora ya lo sabes. Si crees que
lo tuyo es la costura o si deseas
iniciarte en este mágico universo
de hilo y puntadas, ¡has dado con
el lugar idóneo!
No tienes más que acercarte a
nuestro local ubicado en la calle
Bidebieta Kalea 3 de Sopela o
llamarnos al 680574919. Estaremos encantadas de atenderte.
Y recuerda, ¡pon una puntada
en tu vida!
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El mapa para el desarrollo del Anillo Verde se
presentará el 14 de enero
El pasado 13 de mayo de 2022, y a propuesta de la Asociación Kiribile de Sopela, varias asociaciones interesadas en
poner en valor el entorno natural de Sopela (Grupo de montaña Munarrikolanda,
Club atletismo Munarri, Asociación vecin@s de Sopela, Tai txi taldea, Peña Txuri
surf taldea, Urko Mendi Taldea, la asociación cultural Meñakoz, entre otras.), así
como todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Sopela y el
personal técnico de la Mancomunidad,
presentamos el Acuerdo Estratégico para
la creación del Anillo Verde de Sopela. El
objetivo del mismo es hacer realidad un
amplio Anillo Verde que preserve y potencie el patrimonio natural y cultural de
Sopela.
Posteriormente, el 30 de junio, el Pleno
municipal aprobó por unanimidad este
Acuerdo, comprometiéndose partidas
presupuestarias anuales para las actuaciones necesarias en el Anillo Verde, con
el ánimo de que perdure a través de las
sucesivas legislaturas.
PRESENTACIÓN DEL MAPA DEL ANILLO VERDE

A través de la gestión colaborativa en
el Consejo del Anillo Verde se ha ido
concretando este proyecto de pueblo y
el próximo día 14 de enero, a las 12:00
horas, en la Plaza del Ayuntamiento, presentaremos las zonas que comprenden
este ilusionante Anillo Verde de Sopela.
Este mapa abarca las zonas que se integrarán en este Anillo Verde, con las que
se aspira a dotar a Sopela de un entorno
para el disfrute respetuoso de la ciudadanía de una biodiversidad querida y valorada.

UN PROYECTO A CONSTRUIR ENTRE TODOS
Y TODAS

A partir de aquí, empieza el reto de concretar y construir. Ahora toca concitar
complicidades, acercar intereses y llegar
a acuerdos entre todas las personas implicadas en este ilusionante proyecto.
Las personas propietarias de los terrenos
incluidos en el Anillo Verde son una parte fundamental para su desarrollo, con
las que se espera poder llegar a acuerdos, están llamadas a que formen parte
importante de este proyecto de pueblo.
Contaremos con ellas.
El conjunto de vecinos y vecinas, también están llamadas a ser partícipes del
desarrollo del Anillo Verde y colaborar
con el Consejo. No lo olvidéis, os esperamos el próximo día 14 de enero, a las
12:00, en Kurtzio Kultur Etxea.

Paso a paso, vamos haciendo realidad
este gran proyecto para los y las sopeloztarras y el patrimonio natural y cultural de Sopela.

CONCURSO PARA DISEÑAR EL LOGO DEL
ANILLO VERDE
En paralelo a la presentación del mapa,
el Ayuntamiento de Sopela convoca un
concurso para el diseño de un logotipo
destinado a identificar el Anillo Verde de
Sopela. El objeto del concurso es el diseño
de un logotipo destinado a ser la imagen
representativa del Anillo; un diseño que sea
una imagen representativa e inequívoca
del proyecto. “Buscamos algo original e
inédito, que nada más verlo, no deje dudas
de que un@ se encuentra en el perímetro del

Anillo Verde de Sopela”, destacan desde el
consistorio.
La persona ganadora obtendrá un premio
de 500 euros y las bases del concurso se
podrán consultar en la página web municipal
www.sopela.eus .

Balantze positiboarekin amaitu da Eskola Agenda 2030eko
lehen hiruhilekoa
Eskola Agenda 2030eko lehen hiruhilekoa
amaitutzat
eman
du
Uribe
Kostako
Mankomunitateko Iraunkortasun Sailak. Epe
honetan Plentzia eta Sopelako Udalekin Harrera
Ekintzak egin dira (azaroaren 3an), bertan
zentro bakoitzeko eko-ordezkariak Udaletako
ordezkariekin elkartu ziren ikasturte honetako gaia
aurkezteko, pasa den urteko jarduerei errepasoa
emateko, ikasturte honetan egingo diren ekintzak
aurkezteko eta Udalei eskaerak egiteko.
Eskola Agenda 2030an parte hartzen duten
zentroetan motibazioa eta sentsibilizazioa
lantzeko, Ander Deuna Ikastola, Plentzia BHI
eta Sopela BHI zentroetako klaustroetan
leku bat egin diote Uribe Kostako
Mankomunitateari.
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Hezkuntza zentroen bitartez, ikasle eta
familien artean luzatutako abenduko
buletin elektronikoan Gabonetako oporrak
hausnarketarako
momentu
aproposa
izan daitekeela helarazi zaie, hain zuzen:
ikasturte honetako gaiaren inguruko
hausnarketa egitea (energia berriztagarrien
onurak eta kalteak, etxeko energia ohiturak,
pobrezia energetikoa, autokontsumoa: zer
da?), opari elektronikoak eskatu ezkero,
kontsumo gutxikoak lehenetsi, Gabonetako
zuhaitzetako argiak kontsumo baxukoak
diren begiratu eta (pasa den urteko gaiarekin
lotuta) herria guztiontzat den aztertu,
denek daukate aisiaz disfrutatzeko aukera?
Komunitate jasangarri batean bizi garen
hausnartu, besteak beste.

Gabonetako oporretatik bueltan badaude
zereginak zehaztuta, horien artean:
»

»

»

Uribe Kostako Mankomunitateak
Eskola Agenda 2030eko logo
lehiaketa antolatuko du, partaide
guztientzat sariak egongo dira,
bizikleta bat eta beste hainbat
opari zozketatuko dira… Gabon
garaiko jai egun hauen bueltan
zabalduko da informazio gehiago
(oinarriak, aurkezteko epea, etab.)
Hurrengo
hiru
hilabetean
energiaren inguruko jardunaldi
teknikoak egingo dira.
Familia
guztiak
gonbidatuko
ditugu
energiaren
inguruko
solasaldi batera. a

Getxo y Sopela vuelven a renovar
el protocolo de colaboración para
promocionar la industria del surf y
otros deportes de deslizamiento
Sopela
y
Getxo
han
renovado
recientemente
el
protocolo
de
colaboración para promocionar e impulsar
el desarrollo y el crecimiento del sector
de la industria del surf y otros deportes de
deslizamiento en ambos municipios. Esta
colaboración, que comenzó en 2019 entre
diferentes áreas de ambos ayuntamientos,
se ha convertido en un proyecto referente
en Bizkaia y busca poner en valor a este
sector ante el mercado y sus nuevas
pautas.

Getxo
y
Sopela
concentran
aproximadamente la mitad de la actividad
económica del surf en Bizkaia, además
de contar con eventos internacionales
de primer nivel, gran variedad de olas
y rompientes, y ser un referente de
excelentes profesionales y escuelas de
surf y otros deportes de deslizamiento.
Acogen 31 empresas, con 110 personas
empleadas, que generan 7,8 millones de
euros anuales. “Son datos que hablan
de la buena salud de este convenio de
colaboración y constatan los beneficios
de
trabajar
conjuntamente
entre
municipios, como Sopela y Getxo, para
impulsar un sector que destaca por su
capacidad de dinamización económica,
de atracción turística y de generación de
empleo”, destaca Josu Landaluze, alcalde
de Sopela.

Landaluze señala que “desde
el
Ayuntamiento de Sopela creemos
firmemente
que este protocolo
de colaboración es primordial para
promocionar e impulsar el desarrollo y
el crecimiento de la industria del Surf, el
mar y otros deportes de deslizamiento,
un sector clave y estratégico para ambos
municipios. Se trata de un proyecto de
enorme potencial que contempla el apoyo
del emprendimiento, generación de
nuevas start-ups, impulso a las empresas
existentes y atracción de empresas a
nuestro territorio. La renovación de este
protocolo representa el fortalecimiento
de un espacio estable de colaboración
de valor compartido. En definitiva, el
objetivo es potenciar la industria del surf,
el mar y otros deportes de deslizamiento
en Sopela y Getxo para que se conviertan
en un referente internacional en este
campo”.

Down sindromea duten lau sopeloztar
protagonistak inklusibitatearen alde
Asier Pérez, Borja María Andrés, Imanol
Urquijo eta Daniela Romero izan dira Jon
Zuazola musikari, konpositore eta musika
ekoizlearen eskutik, Music For The
World proiektuan parte hartu duten lau
sopeloztar gazteak. Laurek Zuazolaren
Versión Original azken diskoko Divididos
abestiaren esbatzak egiten lagundu dute.
Esperientzia horrek aho zapore gozoa
utzi die eta errepikatzeko gogoz azaltzen
dira.

Musikari, konpositore eta musika-ekoizle
ospetsuak bi alderdi biltzen dituen
proiektu artistiko sozial eta inklusibo hau
planteatzen du. Alde batetik, sormenkultura, Jon Zuazolak berak osatutako
Divididos abestia ekoitziz, eta, bestetik,
adimen-desgaitasuna
eta
Down-en
sindromea duten pertsonen gizarteratzea
eta partaidetza soziala sustatzea.
Singlearen bideoklipak Jon Zuazola
abeslariaren taldearekin batera parte
hartzen duten pertsona guztiak
erakusten ditu, baita parte
hartzen duten udalerrietako
irudiak
ere:
Sopela,
Erandio eta Portugalete.
Zuazola bera zeharo
eskertuta agertu zen
ekimen
honetan

parte hartu ahal izateagatik eta Down
Sindromea eta beste Ezintasun Intelektual
batzuk dituzten Euskal Autonomia
Erkidegoko Fundazioarekin elkarlanean
jarraitzeagatik. “Primeran pasatu dute eta
energia berezia transmititu didate oholtza
gainean. Niretzat esperientzia ikaragarria
izan da, ezin izango diet itzuli jaso dudan
maitasun guztia”, laburbildu zuen artistak
hunkituta Sopelako udalean egindako
aurkezpenean.
Josu Landaluze alkateak gaineratu zuen
“oso hunkigarria izan zela” eta gogorarazi
zien guztiei Sopelako Udala “euren
etxea dela eta behar dutenerako hemen
egongo garela”. “Desgaitasuna duten
pertsonak ahalduntzen laguntzen duten
mota honetako proiektu gehiago behar
ditugu”, amaitu zuen Landaluzek.
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URTARRILA / ENERO
MEAZURI
ARGIAK ETA KOLOREAK. IRAGANERA
BIDAIA Luces y colores. Un viaje al pasado
Argazki erakusketa/Exposición
fotográfica: urtarrilak 2-28 enero
Hitzaldia/Charla: urtarrilak 28 enero,
18:00
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Antolatzailea/Organiza: UK Foto eta/y
Dark Red Team

Familia osoarentzako antzerkia/Teatro
familiar
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 18:00
Sarrera/Entrada: 4,00 € / 6,00 €
Euskaraz/En euskera
Iraupena/Duración: 60 min
Nori zuzenduta/Edades recomendadas:
ikuslego orokorra/todos los públicos

LA ODISEA (KAI ERREA)

TENEREKO ZUHAITZA (LA NEGRA)

Haur animazioa/Animación infantil
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 13:00
Sarrera doan/Entrada gratuita
Euskaraz/En euskera
Iraupena/Duración: 60 min
Nori zuzenduta/Edades recomendadas:
ikuslego orokorra/todos los públicos

2 ASTELEHENA/LUNES

Haurrentzako antzerkia/Teatro infantil
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 18:00
Sarrera/Entrada: 4,00 € / 6,00 €
Euskaraz/En euskera
Iraupena/Duración: 40 min
Nori zuzenduta/Edades recomendadas:
6 urtetik aurrera/a partir de 6 años

5 OSTEGUNA/JUEVES

ERREGE MAGOEN KABALGATA
ETA HARRERA / CABALGATA Y
RECIBIMIENTO A LOS REYES MAGOS

UNIVERS (ENGRUNA)
Haurtxoentzako
zentzumenesperientzia/Experiencia sensorial para
bebés
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 17:00 eta/y 18:30 (bi pase/
doble pase)
Sarrera/Entrada: 4,00 € / 6,00 €
Texturik gabe/Sin texto
Iraupena/Duración: 40 min
Nori zuzenduta/Edades recomendadas:
0-2 urte/años

2-8
IZOTZ PISTA / PISTA DE HIELO
Tokia/Lugar: Urgitxieta plaza
Ordutegia/Horario: 11:00-14:00 eta/y
17:00-20:00 (urtarrilaren 5ean goizez
bakarrik/el día 5 de enero solo en horario
de mañana)
Sarrera/Entrada: 2,00 € (sarrerak.
sopela.eus)

TXU-TXU TRENA / TREN TXU-TXU
Tokia/Lugar: Sabino Arana 11 (Lubeko
aurrean/frente a Lubeko)
Ordutegia/Horario: 11:00-14:00 eta/y
17:00-20:00 (urtarrilaren 5ean goizez
bakarrik/el día 5 de enero solo en horario
de mañana)

22 IGANDEA/DOMINGO

4 ASTEAZKENA/MIÉRCOLES

1 IGANDEA/DOMINGO
URTE BARRI

Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrera/Entrada: 6,00 €
Euskaraz/En euskera

Ordua/Hora: 18:00
Tokia/Lugar: Larrabasterratik irten eta
harrera udaletxeko plazan/Salida desde
Larrabasterra y recepción en la plaza del
ayuntamiento

12 OSTEGUNA/JUEVES

LA GRAN MENTIRA
Genero ikuspegiko zinema-foruma/
Cine-fórum con perspectiva de género
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 18:00
Sarrera doan/Entrada gratuita
Gaztelaniaz/En castellano
Iraupena/Duración: 109 min
14 LARUNBATA/SÁBADO

FAMILIA SAREKADA (VAIVEN
PRODUKZIOAK)
Nagusientzako antzerkia/Teatro para
adultos
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrera/Entrada: 6,00 €
Euskaraz/En euskera
20 OSTIRALA/VIERNES

3 ASTEARTEA/MARTES

HONDAMENDIA (ARTEDRAMA)

HISTORIAKO OBRARIK ONENA
(SPASMO)

Nagusientzako antzerkia/Teatro para
adultos

Entsegu irekia eta hitzaldia/Ensayo
abierto y coloquio
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 19:00
Sarrera doan/Entrada gratuita
Gaztelaniaz/En castellano

26 OSTEGUNA/JUEVES

NORA
Genero ikuspegiko zinema-foruma/
Cine-fórum con perspectiva de género
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 18:00
Sarrera doan/Entrada gratuita
Gaztelaniaz/En castellano
Iraupena/Duración: 100 min
27 OSTIRALA/VIERNES

YARIN (KUKAI DANTZA)
Dantza/Danza
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrera/Entrada: 6,00 €

28 LARUNBATA/SÁBADO

DESCONCERTO (ORTHEMIS-NOVA
ORQUESTRA CAMBRA EMPORDÀ)
Musika eta umorea/Música y humor
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 20:00
Sarrera/Entrada: 6,00 €
Testurik gabe/Sin texto
Nori zuzendua/Edades recomendadas:
Haur eta helduak/Infantil y adultos
29 IGANDEA/DOMINGO

OLTXIAK
Zinema familiarra/Cine familiar
Tokia/Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua/Hora: 18:00
Sarrera doan/Entrada gratuita
Euskaraz/En euskera
Iraupena/Duración: 85 min
Nori zuzendua/Edades recomendadas:
Publiko guztientzako/Todos los
públicos

