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ARGITARATZAILEAK
EDITORES

SOPELAKO UDALA

Sabino Arana Kalea 1,
48600 SOPELA
udala@sopela.eus - www.sopela.eus
TELEFONO INTERESGARRIAK
Teléfonos de interés
UDALA
Ayuntamiento 94 406 55 00
UDALTZAINGOA
Policía Municipal 94 406 55 11
KURTZIO KULTUR ETXEA
94 406 55 05
UDAL LIBURUTEGIA
Biblioteca Municipal 94 406 55 08
KIROLDEGIA - IGERILEKUAK
Polideportivo - Piscinas 94 406 55 20
UDAL PILOTALEKUA
Frontón Municipal 94 676 44 04
GIZARTE ZERBITZUAK
Servicios Sociales 94 676 37 83
UDAL EUSKALTEGIA
Euskaltegi Municipal 94 676 31 54
KZ GUNEA SOPELA 94 403 34 06
tutor.sopela@kzgunea.net
BAKE EPAITEGIA
Juzgado de Paz 94 676 33 55
TAXI GELTOKIA
Parada de Taxi 94 676 10 03
TURISMO BULEGOA
Oficina de Turismo 94 406 55 19
DYA 94 410 10 10
LARRIALDIAK
Emergencias 112
OSASUN ZENTROA
Centro de Salud 94 676 41 19
EUSKARA ZERBITZUA
94 657 92 79
www.sopelaneuskarazatseginez.com
HIZKUNTZ ESKUBIDEEN URRAKETAK
SALATZEKO 902 19 43 32 (Behatokia)
GENERO - BIOLENTZIA KASUETAN
LAGUNTZEKO TELEFONOA Teléfono
de Asistencia sobre Violencia de Género
016
BERDINTASUN SAILA 94 657 92 82
EUSKO JAURLARITZA 900 840 111
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>> PREGUNTA
DEL MES
El pasado 17 de diciembre el
Ayuntamiento de Sopela dio el pistoletazo
de salida a su campaña de bonos “Aktibate
Klik Sopela 2021”. ¿Cuántos bonos puso
exactamente en circulación?

Envía tu respuesta incluyendo nombre y apellidos, antes del 20 de enero. Entre
los e-mails que nos lleguen a komunikazioa@sopela.eus con la respuesta
acertada sortearemos un vale de descuento de 15 euros cortesía de nuestro
comercio del mes Shopela Showroom. ¡Anímate y participa! La persona
ganadora de la pregunta del mes anterior: UNAI KUARTANGO

Sopelako Udalak ekintza ugari antolatu ditu Ludotekan
urtarrilan zehar. Hona hemen jarduera guztiak:
1,3,4,5,6: Itxita
7: Animaliak
8: Kuadro artistikoa
10,11,12,13,14: Intsektuak
15: Intsektuen hotela
17,18,19,20,21: Ugaztunak
13,14,15,16,17: Gabonetako postal lehiaketa
22: Animalien erronka
24,25,26,27,28: Hegaztiak
29: Irteera Madariaga Dorretxera
Sopelako Ludoteka normaltasunera itzultzen ari da. Hori dela eta, jostailuak,
mahai-jokoak, puzzleak, etab biltzen ditugu berriro. Hauek Kurtzio Kultur
Etxeko hall-ean entregatu beharko dira, baldintza onetan, garbi eta
desinfektatuta, ludotekako begiraleek sailkapena egin dezaten eta umeek
haietaz gozatu dezaten.

Surf taula itxurako egutegiak
turismo-bulegoan
Urtero bezala, Turismo Bulegoak surf
taula itxurako egutegiak argitaratu ditu.
Aurtengoak LGBTIQ+ kolektiboekin
keinu bat izan nahi du; izan ere, elkarren
ondoan jarrita “eszena bat” osatzen dute.
Egutegiak eskuragarri daude Sopelako
turismo-bulegoetan.

TAMAINA HANDIKO TRASTEEN BILKETA
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS

T. 900 720 631
Wasap: 638 54 32 95
trastezaharrak@enviser.net
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Noiz atera zure hondakinak?
DOMEKA GAUEAN
Non utzi? Zabor edukiontzien
ondoan, inoiz ez barruan.
¿Cuándo sacar tus residuos?
EL DOMINGO POR LA NOCHE
¿Dónde depositarlos? Cerca de un
contenedor de basura, nunca dentro.
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>> ALBISTEAK
> AKTIBATE KLIK
SOPELA 2021

Ya está en marcha la campaña de bonos
“Aktibate Klik Sopela 2021”
El pasado 17 de diciembre el Ayuntamiento de Sopela dio el
pistoletazo de salida a su campaña de bonos “Aktibate Klik
Sopela 2021”, que estará activa hasta el 28 de febrero de 2022.
Se han adherido a la campaña 47 establecimientos: peluquerías
y centros de estética, escuelas de surf, comercios de
moda y complementos, farmacias, servicios fotográficos,
establecimientos hosteleros, etc.
Esta campaña tiene por objetivo dinamizar el consumo local a
través de la venta de dos tipos de bonos:
- Bono 15+5; por un importe de 15 euros, se consiguen 5
euros extra, para compras por un importe mínimo de 20 €.
- Bono de 30+10, por un importe de venta de 30 € se consigue
una bonificación de 10 euros para compras por un importe
mínimo de 40 €.

Adquisición y canjeo de bonos
En total se han puesto en circulación 6.425 bonos, que podrán
ser adquiridos por personas mayores de 18 años hasta el
28 de febrero de 2022 (o agotamiento) en los terminales
de venta y recogida de entradas de Kutxabank y a través la
plataforma habilitada por el Ayuntamiento de Sopela en www.
sopelaudala.org.
El establecimiento adherido aceptará hasta un máximo de 2
bonos por factura. El importe de los bonos utilizados deberá
agotarse en la compra.
Asimismo, el establecimiento adherido deberá realizar el
canjeo de los bonos en la plataforma electrónica en el
momento de la venta o prestación de servicios. Las personas
consumidoras podrán consultar en dicha plataforma los
establecimientos adheridos a la campaña.

Ayudar al comercio local
Teresa Fernández,concejala de Empleo y Promoción Económica
del Ayuntamiento de Sopela, destaca la importancia de “ayudar
al comercio local de Sopela en un momento tan complicado
económicamente” y anima a las personas a que compren
bonos para canjear en los establecimientos adheridos, que
son variados, ya que “cualquier producto o servicio que se
busque, se puede encontrar en nuestro municipio”.
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ALBISTEAK
>> +> SOPELA-GETXO
LANKIDETZAPROTOKOLOA

ANDER DEUNA
EGUNA OSPATZEN

Sopelak eta Getxok
surfaren industria eta
beste irristatze-kirol
batzuk sustatzeko
lankidetza-protokoloa
berritu dute
Josu Landaluze Sopelako alkateak eta Amaia Agirre Getxoko
alkateak lankidetza-protokoloa berritu zuten pasadan abenduan,
surfaren eta beste irristatze-kirol batzuen industriaren garapena
eta hazkundea sustatzeko. Bizkaia mailan proiektu erreferente
bihurtu den lankidetza hau 2019an hasi zen bi udaletako hainbat
arloren artean eta sektore garrantzitsu horri balioa eman nahi
dio merkatuaren eta haren jarraibide berrien aurrean.
Sopelak eta Getxok, gutxi gorabehera, Bizkaiko surfaren
jarduera ekonomikoaren erdia hartzen dute; gainera, puntako
nazioarteko ekimenak, askotariko olatuak eta itsas hautsiak
daude eta erreferentziako profesional bikainak eta surf-eskolak
dituzte. 31 enpresa hartzen dituzte, 110 langile ingurekin eta
7,8 milioi euro sortzen dituzte urtean. “Datu horiek lankidetzahitzarmen honen osasun onari buruz hitz egiten dute, eta Sopela
eta Getxo bezalako udalerrien artean elkarrekin lan egiteak
dituen onurak egiaztatzen dituzte, ekonomia dinamizatzeko,
turismoa erakartzeko eta enplegua sortzeko duen gaitasunagatik
nabarmentzen den sektorea bultzatzeko», nabarmendu zuen
itxaropentsu Amaia Agirre Getxoko alkateak.
Hitzarmenaren berritzearen aurkezpenean, Josu Landaluze
Sopelako alkateak, bere aldetik, argi utzi zuen elkarlana
ezinbestekoa dela Sopelarentzako hain garrantzitsua den sektore
baten indartzean lan egiten jarraitzeko: “Sopelako Udaletik
irmoki uste dugu lankidetza-protokolo hau funtsezkoa dela Surf,
Itsaso eta beste irristatze-kirol batzuen industriaren garapena eta
hazkundea sustatzeko eta bultzatzeko, bi udalerrientzat funtsezko
sektore estrategikoa baita. Potentzial handiko proiektua da, eta
ekintzailetza babestea, start-up berriak sortzea, dauden enpresak
bultzatzea eta enpresak gure lurraldera erakartzea jasotzen ditu.
Protokolo hori berritzeak balio partekatuko lankidetza-espazio
egonkor bat indartzea dakar. Azken finean, helburua Sopelan eta
Getxon surfaren, itsasoaren eta beste irristatze-kirol batzuen
industria indartzea da, nazioartean erreferente bihur daitezen .
Hitzarmena indarrean egon den bi urteetan prestakuntza
espezializatuko 8 ekintza baino gehiago antolatu dira
(jardunaldiak, masterclass, webinars, networking, ikastaroak);
hondartzetako esku-hartzea koordinatu da; kudeaketaesperientziak trukatu dituzte erreferentziazko udalerriekin,
hala nola Biarritzekin; Turismo topaketetan parte hartu dute
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Alemanian eta Belgikan; elkarrekin zenbait ekitaldi antolatu
dituzte Punta Galea Challenge edo Surf Business Meeting
besteak beste; eta nazioarteko enpresa-topaketetan parte hartu
dute, beste ekintza batzuen artean. “
Udaletxe bien nahia elkarlanean eta sinergiak sortzen jarraitzea
da, tokiko garapenaren eta pertsonen ongizatearen mesedetan
baliabideak modu eraginkor eta efizienteagoan aprobetxatzeko.
Ekintzailetzaren arloan, 30 enpresa baino gehiagorekin, 3
unibertsitateekin eta beste eragile sektorial batzuekin lan egin
da eta 5 enpresa berri sortzen lagundu da. Gainera, dagoeneko
17 proiektu ari dira lanean, elkarlanean, Getxo Itsas Hub itsas
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ALBISTEAK
>> +> BAKQ
ESKATZEKO

AUKERA
> AZAROKO UDALBATZA

La “llave maestra”
de la identificación
electrónica
El certificado digital de identificación electrónica BakQ
ya se puede solicitar a través del Servicio de Atención a la
Ciudadanía situado en las oficinas del edificio consistorial. Este
certificado Ciudadano de Izenpe permite identificarse y firmar
electrónicamente en las relaciones telemáticas con las distintas
administraciones públicas (locales, forales, autonómicas y
estatales) y servicios privados. Es un sistema de identificación
más seguro, más sencillo y fiable.
La BakQ es un medio de identificación y firma electrónica que
se compone de un identificador y dos factores de autenticación:
•

Usuario (DNI/NIE del usuario)

•

Contraseña (8 caracteres)

•
Un juego de coordenadas con 16 posiciones si lo
solicitaste
antes del 2 de febrero de 2021 o un código
enviado por SMS a su teléfono móvil.
Se puede utilizar tanto en ordenadores, como en móviles y
tabletas, en cualquier sistema operativo y sin necesidad de
instalar nada. Con BakQ se puede consultar y tramitar de
forma online en los distintos servicios de las administraciones
públicas y realizar trámites electrónicos.

¿Cómo se emite y activa BakQ?
1. Tras completar la solicitud a través del Servicio de Atención
Presencial se enviará un correo electrónico en el que se
encontrarán las coordenadas y un enlace al proceso de emisión
y activación.
2. El proceso de emisión y activación es muy sencillo:
• Primero recibirá un SMS con una contraseña que deberá
cambiar por otra nueva y fácil de recordar.
• Se comprobarán los datos personales y aceptan los
términos y condiciones de uso de BakQ.
• Se realiza una autenticación por primera vez para poder
emitir el certificado de firma en la nube.
• BakQ estará lista para autenticarse y firmar en las
relaciones online que se desee.
Más información en la web www.izenpe.eus.

AZAROKO UDALBATZA
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE
LA SESION ANTERIOR DE FECHA 28 DE
OCTUBRE DE 2021.
Se da por aprobada el acta
ADHESION A LA RED TERRITORIAL PARA
LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE
BIZKAIA. (EXPEDIENTE 3598/2021)
A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), EH BILDU (6),
ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1). CONCEJALA
NO ADSCRITA (1)
Abstención: DB-TU (1)
APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
PARA LA REDENSIFICACIÓN Y CAMBIO
DE USO DEL HOTEL MODUS VIVENDI
(EXPEDIENTE 1382/2020)
A favor: EAJ-PNV (7), CONCEJALA NO ADSCRITA (1)
Abstención: PSE-EE (1),
En contra: EH BILDU (6), ELKARREKIN SOPELA
PODEMOS (1)
APROBACIÓN
DEFINITIVA
DE
LA
MODIFICACIÓN
PUNTUAL
DEL
PLAN
ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LA
U.E.7.1 DE SOPELA (EXPEDIENTE 1004/2021)
A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1)
Abstención: ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1),
CONCEJALA NO ADSCRITA (1), DB-TU (1)
En contra: EH BILDU (6)
RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
(EXPEDIENTE 110/2021)
A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1)
Abstención: ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1),
CONCEJALA NO ADSCRITA (1)
En contra: EH BILDU (6), DB-TU (1)
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
AYUNTAMIENTO
DE
SOPELA
Y
LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA LA
GESTIÓN DE LAS PLAYAS (EXPEDIENTE
3984/2021)
A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1)
Abstención: ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1),
DB-TU (1), CONCEJALA NO ADSCRITA (1)
En contra: EH BILDU (6)
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ALBISTEAK
>> +> TALLER
COMPOSTAJE
> NUEVO RÉCORD
DE ORGÁNICA

LAS VIVIENDAS QUE COMPOSTAN EN SOPELA
SE REUNEN PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar el segundo taller sobre compostaje domiciliario, destinado a las familias que ha
comienzo de año recogieron un compostador municipal.Ya entonces se impartió un curso de formación online para que
pudieran empezar a gestionar todos sus residuos orgánicos de la forma más sostenible: en sus propios jardines.
Ahora, 9 meses después, volvemos a juntarlos para hacer un seguimiento y ver que tal les ha ido, y con ayuda de la
Asociacion Fertile Auro, solucionar sus dudas y problemas.
El taller fue muy práctico y basado en las preguntas que tenían las personas que ya habían empezado a trabajar el
compostaje en sus casas. En algún caso también sirvio para animar a retomar el proceso, una vez solucionadas las dudas
que pudieron surgir la primera vez.
En la web www.sopelaudala.org se puede consultar el resumen de las cuestiones que se plantearon en el taller.
Si vives en Sopela y dispones de un pequeño jardín en casa tú también puedes compostar! Escribe a ingurumena.sopela@
uribekosta.eus y te informaremos de cómo gestionar tus residuos de cocina y jardín en casa.

¿Qué es el compostaje?
El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener compost, un abono natural. Esta transformación
se lleva a cabo en cualquier casa mediante un compostador, sin ningún tipo de mecanismo, ningún motor ni ningún gasto de
mantenimiento.
De cada 100kg de basura orgánica se obtienen 30 kg de compost. De esta manera se contribuye a la reducción de las basuras que
se llevan a los vertederos o a las plantas de valorización. al mismo tiempo se consigue reducir el consumo de abonos químicos.
Con el compostaje doméstico se emiten 5 veces menos gases de efecto invernadero que el compostaje industrial para tratar la
misma cantidad de restos de cocina y jardín.

NUEVO RECORD DE ORGÁNICA
EN NOVIEMBRE
La tasa de recogida selectica de residuos orgánicos marcó otro
nuevo record en noviembre: 21.320 kilos recogidos. Un dato que da
buena cuenta del buen trabajo que están haciendo los y las vecinas
de Sopela a la hora de gestionar sus residuos:“Ha aumentado mucho
el porcentaje de orgánica respecto a la fracción resto, lo que indica
que la gente está segregando mucho mejor sus residuos y eso es
algo muy a tener en cuenta”, destacan desde el consistorio.
Desde que en marzo el Ayuntamiento pusiera en marcha el nuevo
sistema de recogida de residuos orgánicos, la recogida selectiva de
este residuo no ha parado de crecer. La importantísima mejora en
la cantidad y calidad del residuo orgánico recogido ha permitido a
Sopela pasar de un 18% de tasa de reciclaje en 2020 a superar ya el
26%. Por todo ello, y siguiendo el criterio establecido por la Unión
Europea de “quien contamina paga”, el Ayuntamiento de Sopela está
estudiando la posibilidad de bonificar la tasa de basuras de aquellas
viviendas que separen la orgánica.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha puesto en marcha
diferentes campañas para concienciar a la ciudadanía
sobre los beneficios del reciclaje de esta materia. Por
ejemplo, el pasado 15 de noviembre puso en marcha
una campaña puerta a puerta para entregar el kit de
la orgánica a todas las familias que aún no tienen su
tarjeta. Más allá de estas campañas, hay que destacar
que todas las personas interesadas en adquirir la
tarjeta para utilizar el contenedor marrón de orgánica
pueden solicitarla en las oficinas municipales.
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¿Qué puedo depositar en el
contenedor marrón?
• Restos de origen animal cocinados o
crudos (restos de carne, embutidos,
pescado y marisco, restos de huevo y sus
cáscaras, huesos y queso).
• Restos de origen vegetal cocinados
o crudos (restos de frutas, verduras,
legumbres, hortalizas, pastas y arroces,
semillas).
• Restos de flores y plantas, restos de la
huerta, hierba y restos de poda.
• Posos y filtros de café, bolsitas de
infusiones, restos de pan, galletas y
bollería, frutos secos y sus cáscaras,
huesos de fruta y tapones de corcho
natural.
• Papel de cocina, servilletas y manteles
de papel, hueveras de cartón y cartón
ondulado sucio (todos ellos impregnados
de materia orgánica).
• Palillos para brochetas u otros
alimentos, palos de helado y similares.
• Achicoria, algas, alpiste, caramelos y
golosinas, cereales, harina, mermelada.
• Bolsas, envases y utensilios que sean
compostables
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ALBISTEAK
>> +> BIDEGORRI

BERRIAREN OBREN LIZITAZIOA
> AKILINO-ARRIOLA ERDI-OINEZKOTZEKO
PROIEKTUA

BIDEGORRI BERRIAREN OBRAK LIZITATU DIRA
Sopelako Udalak Loroñoko behealdea lotuko duen
bidegorri berriaren obrak egiteko kontratua lizitatu du,
pasabidetik, Mendietarekin hasi eta Kurtzio pareraino
joango dena. Guztira 221.270,96 euroko zenbatekoarekin,
marraztutako trazadurak udalerriaren erditik zeharkatuko
du, udaletxearen paretik, bi puntuak lotzeko.
Lan horiek markatutako helburuen barruan sartzen dira,
desplazamendu horiek sustatzeko -bizikleta-sarea orain
zentroraino iristen da- eta horrela, ibilgailuen zirkulazioa
kanporatzen saiatzeko. Planteamendu honek bat egiten
du Akilino Arriolaren erdi-onezkotzeko eta Ripatik doan
saihesbide bat sortzeko proiektuarekin - aurrekontuakordioetan sartuta dago- eta trafiko astun hori herrigunetik
indar handiagoz kanporatzen saiatuko da, herriaren bihotza
oinezkoentzako eremu atseginago bihurtzeko.

aurrera jarraituko dute pasabideraino, espaloian sortuko
den bide batetik. Bide horrek kostalderaino eramango ditu
eta bertan lehendik dagoen sarearekin lotuko dituzte.
Proiektu honek Uribe Kostako Mankomunitatearen
apustuetako bat sendotzen du,sare handi bat sortu nahi baitu.
Duela zortzi urte hasi ziren kanpoko sarea lantzen, berau
osatzen duten herriak batzeko (Barrika, Berango, Gorliz,
Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urduliz) eta orain helburua da
barruan jardutea eguneroko eskaerei erantzuteko. Horrela,
proiektu honekin, Udalak aurrerapauso garrantzitsua eman
du iraunkortasunaren eta hiri-mugikortasunari dagokionez.

Bide berri hau Loroñora jaisten den erreiaren paraleloan
egingo da, udaletxetik hurbilen dagoen galtzadaren zatian.
Bide berriari irteera emateko, kendu egingo dira Akilino
Arriolako lotuneraino doan lineako aparkalekuak. Bertan,
irtenbide bera hartuko da -ibilgailuentzako trazadura
pixka bat mugituko da- etxebizitzetatik gertu dauden
aparkalekuekin, bidegorriak behar duen espazio hori
irekitzeko eta bidegorriak jaitsierako erreitik hurbil
jarraituko du une oro. Sipiriko bidegurutzean, bizikletek

AKILINO ARRIOLA ERDI-ONEZKOTZEKO PROIEKTUAREN
GARAPENAREN LIZITAZIOA
Sopelako erdigunean oinezkoentzako gune zabal bat sortzeko proiektuak
aurrerapausoak ematen jarraitzen du. Udalak Akilino Arriola, Doctor
Landa eta Eleizalde kaleak Zipiriñe ikastetxeraino erdi-oinezkotzeko
proiektuaren garapena lizitatu du. Nabarmentzekoa da proiektu hau
garatzeko herritarren ekarpenak kontuan hartuko direla. “Joan den
abenduaren 23an, proiektua idazteko eta obra lizitatzeko eskaintza
guztiak jaso ziren. Proiektu horretan, herritarren ideiak eta ekarpenak
hartuko dira kontuan; herritarren sentsibilitatearekin eta beharrekin eta
Merkatarien Elkartearekin adostutako proiektua izango da”, Udaletik
azpimarratu dutenez. Behin betiko proiektua eskuragarri dagoenean,
udalaren aurreikuspena “lanak 2022an zehar hastea” da.
1,2 milioi inguruko aurrekontua aurreikusi da eta horren barruan sartzen
dira kaleak urbanizatzeko lan guztiak, asfalto inprimatu baten aplikazioa,
galtzada-harrizko eremuak, hiri-altzariak berritzea, bankuak jartzea, etab.
Aipatu behar da joan den udan, Udalak behin-behineko lehen fase bat
jarri zuela abian Akilino Arriola kaleko eremuaren zirkulazio-eskema
berrantolatuz. Eskema hori Loiola Ander Deunatik Udaletxe plazaren
bidegurutzeraino doa. Horretarako, aparkalekuak kendu ziren eta
gainera, zirkulazioaren noranzkoetako bat kendu zen, oinezkoentzako
eta bizikletentzako aisialdi-guneak zabaltzeko.
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>> ENTREVISTA
> DANER DELGADILLO

DANER DELGADILLO: “Me gustaría probar
diferentes géneros, aunque tengo cierto
favoritismo por la fantasía o las novelas negras”
A pesar de no alcanzar aún la mayoría de edad, Daner Delgadillo, nacido en Bolivia pero afincado en Sopela, ha publicado ya su primera
novela, ‘Westearth’. De ella, y su pasión por los libros y videojuegos, hablamos con él en esta entrevista.

Hola, Daner. A pesar de tu juventud
(naciste en 2004), ya cuentas con una
novela en el mercado, ‘Westearth’. Antes
de hablar de ella, nos gustaría conocer
cuándo comienza tu pasión por la lectura,
y cuáles fueron tus primeras obras de
referencia.
Todo comenzó cuando tenía alrededor de 4
o 5 años. Solía insistir a mi madre para que
me enseñara a leer lo antes posible, más que
nada por la cantidad exagerada de libros
infantiles que poseíamos. Recuerdo bien
que me enseñó con la ayuda de un teclado
de ordenador, formando palabras y como se
pronunciaban las letras. Desde entonces la
lectura se volvió un gran hobby, donde pasé
a leer obras de Barrio Sésamo o Gerónimo
Stilton a novelas de Stephen King o Robert
Louis Stevenson. La isla del tesoro me fascinó
cuando era pequeño y los relatos cortos de
King, La balsa y Nona respectivamente, me
introdujeron a este maravilloso escritor.
¿Cuándo te surgió la idea de la trama de
‘Westearth’, y cuánto tiempo dedicaste a
la elaboración de este libro?
Después de varios intentos fallidos y escribir
relatos para concursos de escritura,me planteé
escribir una obra repleta de relatos cortos.
Ya había escrito varios de ellos hasta que
comencé con uno que titulé provisionalmente
como El almacén. Sin embargo, la idea para
este relato fue evolucionando drásticamente
hasta el punto que su duración llegaba a
duplicar la de los demás relatos. Guardé estos
para más adelante, y me centré únicamente
en la historia de este, en sus posibilidades.
Entre todo, creo que tardé alrededor de
un año y medio para poder escribirlo, para
poder corregirlo como era debido y para que
fuera totalmente disfrutable.
‘Westearth’ presenta una mezcolanza
de varios géneros: thriller, novela negra,
incluso costumbrista, en cuanto a su
descripción de las gentes y el pueblo que
da nombre al título. ¿Cómo desgranarías
el libro para aquel que aún no lo conozca?
Siempre la suelo describir como una obra
escrita para ser leída fácilmente. Al ser una
novela en primera persona, con un o una
protagonista que poco se describe para que
quien la lea imagine su propio personaje
principal, la escribí de una manera más
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coloquial y más sencilla. No es un léxico
pobre, ni mucho menos, y no se abusa
de él en todo momento. El pueblo,
especialmente el bosque o los paisajes, se
describe de manera que el lector se pueda
sumergir en él y en la oscura historia
que este tiene por contar. En resumen,
Westearth es una novela sencilla de leer
donde se cuenta la historia de un pueblo
acechado por el recuerdo de una brutal
masacre, una matanza cuyo misterio y
tenebrismo ha vuelto para terminar lo
que se empezó.

Antes te preguntábamos por las
primeras lecturas que te marcaron pero,
¿actualmente, cuáles son tus autores
favoritos?
Sin duda alguna son Carlos Ruiz Zafón, autor
de mi novela favorita (La Sombra del Viento),
y Stephen King, cuya obra que más me gusta
es Carrie. Ambos me dieron las fuerzas
necesarias para entrar en el mundo de la
escritura y querer dedicar gran parte de mi
tiempo en él. El príncipe de la niebla, Revival,
Marina… Obras muy recomendables y que
disfruté bastante en su día.

La novela está disponible en numerosas
plataformas. ¿Cómo están yendo las
ventas?
A pesar de que tan solo hice una
presentación, y de que haré otra a
manos de la Editorial Círculo Rojo
próximamente, las ventas han ido mejor
de lo esperaba. ¡Hasta llegó más stock
en cierto momento! Gracias al apoyo de
mis amigos y familiares pude llegar a más
gente interesada en mi obra. Debido a
esto, gran parte de mis lectores recibieron
su ejemplar directamente de mí, por lo
que tan solo algunos fueron vendidos por
terceros.

También eres aficionado a los videojuegos
y a la música. ¿Serían estas facetas, junto a
la literaria, por dónde te gustaría construir
tu futuro profesional?
El mundo de los videojuegos es, junto a
la literatura y el cine, uno de mis medios
de entretenimiento favorito. Las historias
y experiencias que se pueden transmitir
mediante los videojuegos me parecen
maravillosas. Además, uno de mis favoritos
titulado como Alan Wake fue también una
gran inspiración a la hora de escribir. Me
gustaría sin duda alguna desarrollar un
videojuego algún día o estudiar para ello,
pero no creo que pueda ser una prioridad.
Respecto a la música, me siento mejor como
consumidor de esta.

¿Y cómo valoras la recepción mediática
que está teniendo?
Varios de mis lectores ya me dieron
su opinión y me alegra bastante que
sea positiva. «Es muy de tí» o «Me he
enganchado fácilmente» son algunas de las
frases que más me han gustado y siento
una gran satisfacción conmigo mismo a
la hora de escuchar otras similares. Han
habido consejos y otras opiniones que
claramente tomaré en cuenta para el
futuro, porque sé que puedo mejorar y lo
haré gracias a estas.
Como decíamos antes, eres muy joven.
¿Qué próximos proyectos literarios
tienes en mente? ¿Te gustaría tocar
varios géneros o estilos, o preferirías
especializarte en uno de ellos?
Me gustaría probar diferentes géneros, aún
si tengo cierto favoritismo por la fantasía
o las novelas negras. He leído novelas de
otros estilos que me han fascinado y que
me encantaría intentar escribir, como
drama, misterio o incluso, aún si llegara a
ser muy complicado, novelas policíacas.

Naciste en Cochabamba, Bolivia, y
actualmente resides en nuestro municipio.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Sopela,
y qué es lo que más te gusta del municipio?
Llevo viviendo en este bonito lugar desde
hace aproximadamente 10 años, cuando mis
padres decidieron dedicar todo el tiempo
posible a nuestra tienda de chuches Miski Simi.
Desde entonces he tenido varias amistades y
me acostumbré a vivir aquí, donde me siento
bastante cómodo. No puedo decidirme a la
hora de elegir lo que más me gusta, ya que
sus paisajes, los momentos que he vivido aquí
con sus habitantes (ahora amigos míos) y sus
costumbres siempre vivirán en mi corazón.
Si quieres añadir algo más...
Quisiera agradecer a todas las personas que
han confiado en mí y me han apoyado en todo
momento. Tanto a mis amigos, familiares y
lectores, a todos les agradezco por ayudarme
a cumplir mi sueño. Muchas gracias también a
vosotros por esta entrevista. ¡Mil gracias!

LAGUN ARTEA RATIFICA
SU JUNTA DIRECTIVA
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>> HERRIGINTZA
HERRIAREN
GILTZA!

MUÑARRIKOLANDAREN IRTEERA
Munarrikolanda mendi taldeak irteera berri bat
egingo du Errioxa aldera urtarrilaren 23an,
igandea. Rasillotik abiatu eta Agenzana gaina
(1746m) eta San Kristobal (1761) igaroko
ditugu, Camero Nuevo mendilerrokoak.
Interesa duten guztiek 696 731 662 telefonora
deituz edo munarri@gmail. com helbidera
mezu elektroniko bat bidaliz eman dezakete izena.
Informazio gehiago www.munarri.com webgunean.

ACTIVIDADES DE SOPELA ZUREKIN
Sopela Zurekin es una asociación de reciente creación que
surge de la necesidad de crear espacios y ofrecer herramientas
para reconocer, poner en valor y acompañar en la vulnerabilidad
que caracteriza de forma natural las diferentes fases de la vida
y al sufrimiento que esta pueda generar.

El pasado mes de Noviembre el Hogar del Jubilado Lagun Artea
de Sopela celebró su Asamblea General Anual ratificando a
todas y todos los miembros de la Junta Directiva.
La asociación, que celebrará 35 años de existencia este 2022,
cuenta aproximadamente con 700 socios y realiza una gran
variedad de actividades como dibujo, juegos, baile, yoga,
senderismo, gimnasia, piscina, charlas culturales y excursiones.

SOPELA KANTARIREN
KANTUJIRA BERRIA

La asociación celebra habitualmente reuniones bajo el
concepto de “Death Café”. Los Death Café son espacios de
encuentros abiertos y gratuitos donde se fomenta de manera
natural y espontánea una discusión grupal sin agenda, objetivos
o temas. Este mes de enero el Death Café tendrá lugar el 17
de enero a las 18:00 horas. Las personas interesadas pueden
inscribirse a través de la dirección sopelazurekin@gmail.com
o llamando al 688806876.
El 21 de enero a las 19:00 horas también se presentará en el
aula de cultura de Kurtzio Kultur Etxea el proyecto “Kit de
cuidado”, trabajo de Sorkari en colaboración con el Gobierno
Vasco para compensar el desgaste de las y los profesionales en
la escuela en época pandémica. Se abrirá un foro participativo
y compartirá como muestra del trabajo el visionado del videocuento “Un viaje dentro de mí”.

Urtarrilaren 7an ostirala, Sopela kantarik
bere hileko Kantujira ospatuko du. Ekimena
19:30ean hasiko da ELAI tabernan, herriko
kaleetatik tabernaz taberna jarraituz. Nahi
duenak parte har dezake.
Euskal kantak ikasteko gogoa daukazu,
baina ez dakizu nola egin? Zatoz gurekin
kantatzera konpromezurik gabe! Musikakutxa bat ere eramango dugu eta kantatzeaz
gain, euskal dantzak ere izango dira.

HILABETEKO KOMERTZIOA

>> SHOPELA SHOWROOM

Shopela Showroom es un espacio de
venta al público, con cita previa, donde
trabajamos con dos marcas de ropa, Batela
y Tantä. Disponemos de ropa para toda la
familia, bebé, niña y niño y adultos.
La filosofía de Shopela Showroom es un
servicio de cercanía, donde poder probarte
las prendas antes de adquirirlas y si además
puedes contar con un servicio cercano y
recibir asesoramiento personalizado, la

experiencia de compra es redonda. El
escaparate de Shopela Showroom son las
redes sociales. Las personas pueden ver
parte de la colección actual en nuestro
perfil de Instagram.
Hay otra realidad y es que las personas no
disponemos de mucho tiempo. Así, Shopela
Showroom te permite, a través de cita
previa, optimizar tu agenda y disponer de
un horario flexible.

SÍguenos en nuestra cuenta de instagram @shopelashowroom
o contacta con nosotros, mediante cita previa, llamando al 639 218 202.
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ALBISTEAK
>> +> KONTSUMITZAILEEN

ESKUBIDEAK
> GIZARTE-ZERBITZUAK
KUDEATZEKO HITZARMENA
> BERDINTASUNERAKO
LURRALDE-SAREA

LA OTRA CARA DE LAS COMPRAS DE NAVIDAD:
LAS GARANTÍAS QUE DEBES CONOCER
Cuando finaliza la Navidad es habitual que se produzcan cambios y
devoluciones de regalos. De hecho, hay estudios que indican que
el 86 % de la gente ha recibido alguna vez por Navidad regalos
que no le gustan. Por ello, es importante conocer las garantías
que ofrece la normativa europea a las personas consumidoras
en lo referente a garantía mínima y derecho de devolución.
Derecho a una garantía mínima
Según la normativa de la Unión Europea, el consumidor siempre
tiene derecho a una garantía mínima de dos años sin coste alguno,
con independencia de que haya comprado el producto por internet,
en un establecimiento comercial o por correo. En el caso de España,
a partir de enero de 2022 la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios quedará modificada y ese periodo pasará
de dos a tres años, y también se ha impuesto a los fabricantes la
obligación de que tengan recambios durante diez años. La garantía
de dos años de la UE es un derecho mínimo, pero es posible que
las leyes nacionales de cada país ofrezcan una protección mayor. Sin
embargo, cualquier diferencia con respecto a las normas de la UE
debe favorecer siempre al consumidor.
Si se ha comprado un producto que está defectuoso o no coincide con
lo anunciado, el vendedor debe repararlo, sustituirlo gratuitamente,
ofrecerle un descuento o devolverle el importe íntegro abonado. Por
norma general, solo puede solicitar un reembolso total o parcial si no

es posible reparar o sustituir el producto. Es probable que no tenga
derecho a reembolso en caso de desperfectos menores, como por
ejemplo un arañazo en la caja de un CD.
La garantía comprende las siguientes posibilidades:
- La reparación del artículo
- La sustitución por otro si la reparación no es posible
- Una rebaja en el precio
- O incluso la resolución del contrato devolviendo el artículo al
vendedor y reintegrando el precio al comprador.
Para hacer valer la garantía basta presentar el ticket o la factura de
compra.
Plazo de devolución
Si la compra del producto o servicio se ha hecho por internet o
fuera de un establecimiento comercial -por teléfono, correo o a un
vendedor a domicilio-, el consumidor también tiene derecho a anular
y devolver el pedido en el plazo de 14 días, por cualquier motivo y
sin justificación alguna.
Recuerda que ante cualquier duda, en la OMIC Oficina Municipal de
Información Al Consumidor de Uribe-Kosta estarán encantado/as de
ayudarte. Puedes llamar al número de teléfono 946579281 o escribir
a omic1@uribekosta.eus.

GIZARTE-ZERBITZUAK KUDEATZEKO HITZARMENAREN BERRITZEA
Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak eta Getxoko Udalak administrazio-hitzarmena berritu dute, Bizkaiko Gizarte Zerbitzuen
mapa gauzatzean eskualdean eskaini beharko dituen zerbitzuak kudeatzeari buruzkoa.
Lau urteko iraupena izango duen hitzarmenak eskualdearekin (Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urduliz) elkarlanean
lan egiteko era arautzen du, hurrengo zerbitzuekin:
•Eguneko arreta-zerbitzua bazterketa egoeran dauden inguruko bataz besteko 10 erabiltzailerekin hilean. Helburua da beraien oinarrizko
beharrak asetzea, hau da jakiak, higienea eta abar.
•Gaueko harrera-zerbitzuak 19 plaza ditu. Informazioa, lo egiteko tokia, afaria, gosaria eta higienerako aukera eskaintzen ditu zerbitzuak.
•Baztertzeko arriskuan daudenentzat tutoretzapeko etxebizitzen zerbitzuak 13 plaza ditu. Getxoko Udalak 9 plaza eta Uribe Kostako
Mankomunitateak 14.

Bizkaiko emakumeen eta gizonen
berdintasunerako lurralde-sarera atxiki da Sopela

10

Sopelako Udalak aurrera pausuak ematen jarraitzen du berdintasunaren alde. Bizkaiko Foru
Aldundiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde Sarearekin bat egin du Udalak.
Sare honen helburua udalen eta aldundiaren arteko koordinaziorako gune bat sortzea da,
emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko tokiko politikak hobetzeko.
Aldundiak 2018an onartutako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Arauan
hartutako konpromisoari erantzuteko sortu zen sare hau. Arau honen helburua tokiko
berdintasun-politikak sustatzea eta indartzea, eta udaletan berdintasun-arloek duten zeregina
indartzea da, Bizkaiko Lurralde Historikoaren aniztasuna kontuan hartuta. Horrela, udalerrien
eta Bizkaiko Aldundiaren arteko lan-, gogoeta- eta koordinazio-gune bat sortzen da, gizarte
berdinzaleago eta bidezkoago baterantz aurrera egiteko.
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Reflexionando sobre
la muerte

>> + ALBISTEAK
> SOPELA ZUREKIN
> ORIENTAZIO PROBA
HERRIKOIA

ORIENTAZIO PROBA HERRIKOIA!

La asociación de reciente creación Sopela Zurekin llevó a cabo
dos acciones el pasado mes de noviembre con una importante
participación por parte de la ciudadanía sopeloztarra: se trata
del muro “Antes de morir quiero” y “Árbol de la memoria”.
La noche antes de Halloween, en Sopela apareció un espacio
nuevo a disposición del las y los sopeloztarras: una pizarra de
17 metros como soporte creativo y libre para la reflexión y
expresión alrededor de la finitud de la vida. Bajo el paraguas
del proyecto artístico comunitario “Before I die” en el marco
del festival ‘Dando vida a la muerte’, la asociación ofreció la
posibilidad de parar un instante “y dar voz a propios deseos y
sentires, en un mundo poco consciente de que el viaje personal
tiene un final no predecible”. La propuesta del muro pasó por
fases diferentes y acogió en un mismo espacio reflexiones de
muchas personas, provenientes de varios colectivos y de edades
distintas, que dejaron más de 300 mensajes en él.
Por su parte, el árbol de la memoria ofreció un espacio simbólico
para conectar con el recuerdo de las personas fallecidas que
amamos. De este modo, escribiendo un pequeño mensaje en una
hoja recortada en papel para colgarla en el árbol, las personas
que se acercaron hasta este simbólico árbol ubicado en Kurtzio
Kultur Etxea tuvieron la oportunidad de dignificar la memoria y
honrar lo vivido.

Sopela Zurekin
La asociación se constituye formalmente en octubre de 2021,
aunque ya llevaba realizando actividades creativas y dinamizando
espacios de encuentro desde hace más de un año. Surge de
la necesidad de crear espacios y ofrecer herramientas para
reconocer, poner en valor y acompañar en la vulnerabilidad que
caracteriza de forma natural las diferentes fases de la vida y al
sufrimiento que esta pueda generar.
Esta entidad, entre otros aspectos, persigue detectar necesidades
de la población en situaciones de vulnerabilidad durante la vida;
visibilizar y normalizar estas situaciones como partes integrantes
del proceso vital; crear espacios en los que poder expresar
estas necesidades y compartir experiencias de forma asertiva y
respetuosa, y utilizar el arte como herramienta vehicular para la
consecución de estos fines.
Desde la asociación subrayan la necesidad de romper con muchos
tabús sociales: “Vivimos en un momento histórico en el que es
necesario poder reconocer que el sufrimiento forma parte de la
vida sin esconderlo ni disfrazarlo, para poderlo atender y cuidar.
Somos conscientes de que para muchas personas es difícil. A
muchas personas les da pavor la idea de hablar de la muerte, de
la enfermedad o de crisis vitales. Pero el sufrimiento forma parte
de la vida e huir de ello no sólo no impide que nos toque, sino
que nos hace menos capaces de gestionarlo”.

Urtarrilaren 8an Sopelan gaueko orientazio proba
herrikoia egingo da. Irteerak 18:00etatik aurrera
izango dira Barinatxe hondartzako aparkalekuan. Izenemateak www.cobidea.com helbidean egin beharko dira
urtarrilaren 4ra arte (23:59). Zailtasun desberdineko 3
ibilbide izango dira, guztiek, txikienek barne, duten maila
tekniko eta fisikoa kontutan izan gabe (open horia, open
laranja eta open gorria), gozatzeko aukera izan dezaten.
Proba gauez egingo da, eta, beraz, ezinbestekoa izango
da aurrez-aurrekoa edo linterna eramatea. Informazio
guztia www.cobidea.com webgunean argitaratuko da.
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URTARRILA
ENERO

01

AGENDA

URTE BARRI

HAUR ANIMAZIOA / ANIMACIÓN INFANTIL

LARUNBATA - SÁBADO

Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 13:00 - Sarrera doan / Entrada gratuita
Euskaraz / En euskera - Iraupena / Duración: 60 min
Nori zuzendua / Edades recomendadas: Ikuslego orokorra /
Todos los públicos

XAKE JAIALDIA
02 GABONETAKO
FESTIVAL NAVIDEÑO DE AJEDREZ
IGANDEA - DOMINGO

Tokia / Lugar: Urko kiroldegia
Ordua / Hora: 10:00etatik aurrera / A partir de las 10:00

02

LA PSICOLOGÍA DEL COLOR
(Cía. David Segura)
FAMILIA OSOARENTZAKO DANTZA
DANZA PARA TODA LA FAMILIA

Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 18:00 - Sarrera / Entrada: 3,00€/5,00 €
Iraupena / Duración: 55 min
Dantzariak / Intérpretes: David Segura, Pepa Martín
Nori zuzendua / Edades recomendadas: Ikuslego orokorra / Todos los públicos

03

HARRI SALDA (Engruna Teatre)
UMEENTZAKO ANTZERKIA
TEATRO INFANTIL
ASTELEHENA - LUNES

Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 18:00 - Sarrera / Entrada: 3,00€/5,00 €
Iraupena / Duración: 50 min - Euskaraz / En euskera
Zuzendaritza / Dirección: Mireia Fernández
Antzezleak / Intérpretes: Anna Farriol, Julia Santacana
Nori zuzendua / Edades recomendadas: Ikuslego orokorra / Todos los públicos

SAGUTXOA (Glu-glu)
04 PEREZ
UMEENTZAKO ANTZERKIA
TEATRO INFANTIL
ASTEARTEA - MARTES

Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 18:00 - Sarrera / Entrada: 3,00€/5,00 €
Iraupena / Duración: 59 min - Euskaraz / En euskera
Zuzendaritza / Dirección: Ugaitz Alegría Ituarte
Antzezleak / Intérpretes: Andrea Covadonga, Jon Casamayor,
Sara Barroeta, Leire Ormazabal
Nori zuzendua / Edades recomendadas: Ikuslego orokorra / Todos los públicos

05

ERREGE MAGOEKIN
HITZORDUAK
CITAS CON
LOS REYES MAGOS

ASTEAZKENA - MIÉRCOLES

Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
**Hitzorduak urtarrilaren 2tik aurrera / Citas a partir del 2 de enero
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LEGADO EN LOS HUESOS

GENERO IKUSPEGIKO ZINEMA-FORUMA
CINE-FÓRUM CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

OSTEGUNA - JUEVES
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea Ordua
Hora: 18:00 - Sarrera doan / Entrada gratuita
Gaztelaniaz / En castellano - Iraupena /Duración: 119min

15

ALTSASU (La dramática errante)
NAGUSIENTZAKO ANTZERKIA
TEATRO PARA ADULTOS

LARUNBATA - SÁBADO
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 20:00 Sarrera / Entrada: 5 €
Euskaraz / En euskera - Zuzendaritza / Dirección: Maria Goiricelaya
Antzezleak / Intérpretes: Nagore González,
Egoitz Sánchez, Aitor Borobia, Ane Pikaza

LANGILEEN HIGADURA
21 HEZKUNTZA
KONPENTSATZEKO ZAINTZA TRESNAK
KIT DE CUIDADOS PARA COMPENSAR
EL DESGASTE DE LOS PROFESIONALES
DE LA ESCUELA
PRESENTACIÓN/AURKEZPENA

OSTIRALA - VIERNES

. materiAla
ELKAR ENTZUTE
ETA ESKERTZEKO
GUNEAK:
HEZKUNTZA
KOMUNITATEA
ZAINTZEN
ZIURGABETASUN
GARAIETAN.

HEZKUNTZA
LANGILEEN
HIGIDURA
KONPENTSATZEKO

zaintza
tresnak

. materiAla
ESKOLA,
KUDEAKETA
EMOZIONALEAN
EUTSI EGITEN DUEN
BIDELAGUNA
«BIDAIA NIRE

BARNEAN»

Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 18:00
Sarrera doan / Entrada gratuita

22 BABYESFERIC
(Aboon Teatre)

LEHEN HAURTZARORAKO IKUSKIZUNA
ESPECTÁCULO PARA PRIMERA INFANCIA

LARUNBATA - SÁBADO
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 12:00 – 17:00 (bi saio / dos pases)
Sarrera / Entrada: 3,00 € / 5,00 € - Testu gabe / Sin texto
Iraupena / Duración: 30 min. - Nori zuzendua / Edades recomendadas: 0-6 urte
Zuzendaritza / Dirección: Aboon teatre
Antzezleak / Intérpretes: Eduardo Telletxea y Mei Samarra

PARTY
27 THE
GENERO IKUSPEGIKO ZINEMA-FORUMA

CINE-FÓRUM CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

OSTEGUNA - JUEVES
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 18:00 - Sarrera doan / Entrada gratuita
Gaztelaniaz / En castellano - Iraupena / Duración: 71 min.

MUEBLE
28 EL
(o todas esas cosas que nunca nos diremos)
(HISTRION TEATRO)

NAGUSIENTZAKO ANTZERKIA / TEATRO PARA ADULTOS

OSTIRALA - VIERNES
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 20:00 - Sarrera / Entrada: 6,00 €
Gaztelaniaz / En castellano
Zuzendaritza / Dirección: HIstrion Teatro
Antzezleak / Intérpretes: Gema Matarranz
y Alejandro Vera

EXPRESS
30 POLAR
ZINEMA FAMILIARRA / CINE FAMILIAR
IGANDEA - DOMINGO
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea
Ordua / Hora: 18:00 - Sarrera doan / Entrada gratuita
Euskaraz / En euskera - Iraupena / Duración: 104 min
Nori zuzenduta/Edades recomendadas:
Publiko guztientzako / Para todos los públicos

