OTSAILA 2022

EL AYUNTAMIENTO
SUBVENCIONARÁ EL 50%
DEL INCREMENTO DE
LAS TARIFAS POR EL USO
DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
MUNICIPALES

Presupuestos
2022
El Ayuntamiento
de Sopela aprueba
unos presupuestos
de 16,4 millones
para 2022, los más
altos de su historia

04. orria

Elkarrizketa
Igor Bellido: “Tuve que
salir del ámbito del surf
para poder sobrevivir
como realizador. Fue un
paso difícil, pero me hizo
descubrir un mundo
lleno de posibilidades”

08. orria

Inauteriak
2022
Sopelak inauterien
zirrara biziko du
berriro otsailaren
25etik martxoaren
1era

11. orria

www.sopela.eus

01

ARGITARATZAILEAK
EDITORES

SOPELAKO UDALA
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>> PREGUNTA
DEL MES
¿En qué calle de Sopela se encuentra
exactamente la nueva instalación?

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

El Ayuntamiento, con la colaboración del
Departamento foral de Transportes y Movilidad
Sostenible, ha instalado una estación de
reparación y limpieza de bicicletas.

Envía tu respuesta incluyendo nombre y apellidos, antes del 20 de febrero. 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 El Jardín de Lola.
¡Anímate y participa! La persona ganadora de la pregunta del mes anterior:
ARANTZA BERLANGA GONZÁLEZ

Sopelako Udalak ekintza ugari antolatu ditu Ludotekan
otsailean zehar. Hona hemen jarduera guztiak:
Ludoteka
1,2,3: Inauteriak
4: Agate Deuna
5: Mozorro prestaketa
7,8,9,10,11: Inauteriak

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 turismobulegoan
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 turismobulegoetan.

TAMAINA HANDIKO TRASTEEN BILKETA
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS
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12: Mozorro prestaketa
14,15,16,17,18: Inauteriak
19: San Mamesera irteera
21,22,23,24,25: Inauteriak
26: Mozorro Jaia

T. 900 720 631
Wasap: 638 54 32 95
trastezaharrak@enviser.net

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
> SUBVENCIÓN

INCREMENTO
TARIFAS
> PLATAFORMA
ENTRADAS ONLINE

EL AYUNTAMIENTO DE SOPELA
SUBVENCIONARÁ EL 50% DEL
INCREMENTO DE LAS TARIFAS POR
EL USO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Sopela subvencionará el 50% del
incremento de las tarifas por el uso de las instalaciones
deportivas municipales.
La subida del 20% figura en los pliegos del contrato de la
gestión del Polideportivo.“A la hora de adjudicar el contrato
se hizo un estudio de viabilidad donde se contemplaba una
subida de tarifas del 20% el primer año, un 10% el segundo
año y un 5% el tercero, para asegurar que toda esa inversión
de 4,3 millones de euros que tenía que hacer la empresa
adjudicataria, incluido el canon de 1,5 millones que tenía que
poner el ayuntamiento, era realizable y viable”, recuerda el
alcalde sopeloztarra, Josu Landaluze.
Para compensar esta situación, la empresa adjudicataria
absorbe el canon que tenía que pagar el consistorio, por lo
que desde el Ayuntamiento de Sopela se va a subvencionar
el 50% de esa subida de tarifas del 20% “para que las y
los sopeloztarras puedan seguir practicando deporte”.
“Con esta subvención se quiere incentivar la práctica
deportiva y la utilización de las instalaciones”, subraya el
alcalde sopeloztarra.
“Extrapolándolo a todos los servicios con los que cuenta el
polideportivo, cada persona usuaria gasta de media al mes
16 euros. El 20% de esos 16 euros son 3,2 euros, por lo
que con esta ayuda el incremento quedaría en torno a los
1,5 euros”, resalta Landaluze, que además recuerda que este
centro ha añadido el servicio de Txikigune y, en el futuro, las
instalaciones contarán “con más y mejores servicios”.
Solicitudes
A falta de definir por completo las bases y requisitos para
acceder a esta ayuda, se prevé que las personas usuarias

de las instalaciones municipales que deseen pedirla tendrán
que hacerlo en diciembre de 2022. “Si la empresa certifica
que la persona usuaria ha hecho uso de las instalaciones
regularmente se le abonará el importe de la subvención”,
adelanta el alcalde de Sopela.
La subvención provendrá de la partida presupuestaria de Ayudas
a la Promoción de la Práctica del Deporte de 45.000 euros.
A mediados del pasado año, el Ayuntamiento sopeloztarra
aprobaba el contrato para la gestión de sus instalaciones
deportivas. Unos pliegos a 15 años (más 5 prorrogables) que
establecen, entre otras cosas, que la empresa adjudicataria
deberá invertir unos 2,8 millones de euros en los dos próximos
años en la mejora de los diferentes centros sopeloztarras, y que
revertirán, asimismo, en unas condiciones aún más favorables para
los trabajadores.
De este modo, y entre otros aspectos, se procederá a la
construcción de un edificio de unos 850 m2 en Abadesolo, anexo
al polideportivo actual, al que se unirá mediante una pasarela, y
donde se concentrará toda la actividad de sala (fitness, gimnasia,
etc).
El edificio de la recepción seguirá acogiendo las actividades de
sala hasta que se construya la nueva instalación, tras lo cual se
utilizará para ceder locales a los grupos culturales y deportivos
del municipio.
Del mismo modo, toda la actividad deportiva de calle se ubicará
en el polideportivo de Urko, en el que en la parte trasera en
donde se sitúan las pistas de baloncesto se instalarán tres pistas de
pádel cubiertas, en cuyas paredes se aprovechará para construir
un rocódromo. Igualmente, en esta área se acondicionará una
pequeña pista de skate.

KURTZIOKO EKITALDIETARAKO SARRERAK
ONLINE EROSTEKO APLIKAZIO BERRIA
Sarreren online erosketa eta erreserba errazteko asmoz, Sopelako Udalak Kurtzio
Kultur Etxeko ekitaldietarako sarreren salmenta aplikazioa berritu du. Sistema
berria, erabiltzeko errazagoa da orain eta ingurune askoz ere lagunkoiagoa du
Sopelako kultur agenda ezagutzeko eta sarrerak erosteko.
Aplikaziora udalaren web orrialdean bertan gaitutako https://sarrerak.sopela.eus
web estekaren bidez sar daiteke. Horretarako, hasierako orriaren eskuinaldeko
botoien zutabean dagoen “Sarrera salmenta” botoia sakatu behar da.
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ALBISTEAK
>> +> 2022KO
AURREKONTUAK

EL AYUNTAMIENTO DE SOPELA APRUEBA
UNOS PRESUPUESTOS DE 16,4 MILLONES
PARA 2022, LOS MÁS ALTOS DE SU HISTORIA
El Ayuntamiento de Sopela dispone ya de presupuestos
municipales para el 2022. El ejecutivo local aprobó el pasado
mes de diciembre unas cuentas de 16,4 millones de euros,
el montante más alto de la legislatura y de la historia del
municipio, lo que supone un aumento del 13,54 % respecto al
ejercicio anterior.

Por último, en materia urbanística, la peatonalización de la zona
centro contará con una inversión de 1.200.000 € con el fin
de convertir Sopela en un municipio más “sostenible y amable
para el peatón”.

Los presupuestos contaron con el respaldo de los grupos
que conforman el Equipo de Gobierno, EAJ-PNV y PSE-EE, la
negativa de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y DB-TU Sopela, y
la abstención de la concejala no adscrita, que, junto al voto de
calidad del alcalde, hicieron posible la aprobación de las cuentas.

El proyecto de los presupuestos de 2022 ha sido elaborado
teniendo en cuenta las propuestas de las personas responsables
de cada área municipal y aportaciones de los grupos políticos
con el objetivo de alcanzar un consenso lo mayor posible.

El alcalde de Sopela, Josu Landaluze, ha mostrado su satisfacción
por conseguir dar luz verde a los presupuestos. “Tener los
presupuestos aprobados para 2022 es importantísimo para el
pueblo de Sopela. Gestionaremos aproximadamente 2 millones
más que el año 2021 y se destinará más a inversiones, capitulo
que, hasta ahora, debido a la pandemia, estaba reducido para
poder actuar en otras áreas más sociales”, ha señalado. “Se
trata de unos presupuestos realistas y prudentes y se ha
optado por esa misma prudencia a la hora de prever los gastos,
continuando con la línea de optimización de recursos y sin
descuidar las áreas sociales y de empleo”, ha destacado el
primer edil.
Para estos presupuestos se han previsto aquellos gastos
corrientes para el sostenimiento de los servicios públicos en
base a las experiencias de ejercicios anteriores, las propuestas
de las áreas y el mantenimiento de los compromisos derivados
de contratos adjudicados. Del mismo modo, “se han tratado de
recuperar las previsiones presupuestarias de partidas de gasto
que se vieron afectadas por la caída de ingresos derivada de
la crisis sanitaria del COVID19”, apuntan desde el consistorio.
Objetivos estratégicos
Dentro de los objetivos estratégicos en los que se pivotan
estos nuevos presupuestos están la rehabilitación energética
del Euskaltegi y la Musika Eskola (240.000 €), la instalación en el
campo de fútbol municipal de un césped artificial (550.000 €),
el cierre de las instalaciones de Urko (200.000 €), la cubrición
del Frontón del Parque Iturrieta (1.200.000 €) o la redacción
del proyecto del Bidegorri Zabalbide (15.000 €).
La cultura seguirá teniendo una importancia “superlativa”
gracias al millón de euros que se destinará a la promoción
cultural, al concurso de proyectos de Sopelab (550.000 €)
o los tres millones que se inyectarán en el área de Euskera,
Cultura y Educación. Igualmente, otro pilar importante será
la construcción de una comisaría de la Policía Municipal que
“actualmente no cumple con las condiciones de seguridad
requeridas (700.000 €)”.
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Búsqueda de consenso

Otras de las acciones a destacar son las siguientes:
Se dotan 100.000 € para un proceso de participación
ciudadana.
Se mantienen o incrementan las cantidades destinadas a la
promoción cultural mediante la programación de actividades
escénicas en Kurtzio y las actuaciones de calle, manteniendo
la aplicación de actuaciones en Larrabasterra.
Se incrementan las cantidades destinadas a las fiestas tanto a
las patronales como otras celebraciones de carácter popular.
Se mantienen las subvenciones nominativas y de libre
concurrencia en materia de promoción cultural, del euskera
y del deporte.
Se mantienen las políticas de apoyo a las personas y familias
más vulnerables a través de un programa de ayudas y
subvenciones: contra la pobreza energética, para la compra
de material escolar, de refuerzo alimentario y contra la
brecha digital y se aumentan aquellas destinadas al alquiler
de vivienda.
En el ámbito de la Mujer y la Igualdad, se continúa con el
desarrollo de programas de fomento de la igualdad y apoyo
al movimiento feminista, lucha contra la violencia de género
y contra la discriminación por razón de sexo o género.
Se continúan con las propuestas ligadas al deporte mediante
actividades, ayudas a deportistas y clubs deportivos del
municipio.
Se mantiene la dotación del Sopela Kosta Fest como
proyecto transversal que engloba diferentes disciplinas en
el que el deporte tiene una presencia muy importante y que
atrae tanto público local como visitante.
Se refuerzan las cantidades destinadas a las inversiones
en infraestructuras públicas (vías públicas, mobiliario,
alumbrado, etc). Se prevé la reurbanización de vías públicas
en el entorno de BHI/IES Iberre.
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ALBISTEAK
>>> +CAMPAÑA
“AKTIBATE
KLIK SOPELA 2021
> ABENDUKO
UDALBATZA

CAMPAÑA DE BONOS
“AKTIBATE KLIK SOPELA 2021”
ABIERTA HASTA EL 28 DE
FEBRERO DE 2022
La campaña
de bonos “AKTIBATE KLIK
SOPELA 2021” para dinamizar el consumo local sigue abierta.
Las y los sopeloztarras tendrán hasta el próximo 28 de
febrero de 2022 para adquirir uno de los 6.425 bonos que el
Ayuntamiento puso en circulación el pasado 17 de diciembre
de 2021 con el objetivo de incentivar las compras en el sector
comercial, hostelero y de servicios de Sopela.
La campaña promueve la venta de dos tipos de bonos:
Bono 15+5; por un importe de 15 €, se consiguen 5 €
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 € para compras por un
importe mínimo de 40 €.
La compra de bonos se puede realizar a través de la plataforma
habilitada para la gestión de la campaña en la web municipal
www.sopelaudala.org y en los terminales de venta y recogida
de entradas de Kutxabank. Con ello, se pretende dar a conocer

a la ciudadanía una amplia y variada oferta local y así priorizar
el consumo en la misma. “Se trata de una campaña diseñada
para mantener el pulso económico y social del municipio
y beneficiar a la clientela con un ahorro importante en sus
compras”, subraya Teresa Fernández, concejala de Empleo y
Promoción Económica del Ayuntamiento.
“Se han adherido a la campaña 47 establecimientos de todo
tipo; desde peluquerías, centros de estética, escuelas de
surf o comercios de moda y complementos hasta farmacias,
establecimientos de servicios fotográficos o establecimientos
hosteleros”, destaca la concejala, que anima a las y los
sopeloztarras a comprar y canjear bonos en los establecimientos
adheridos, ya que “cualquier producto o servicio que se busque,
se puede encontrar en nuestro municipio”.
Todos los detalles de la campaña se encuentran en la plataforma
habilitada en la web municipal www.sopelaudala.org, aunque
ante cualquier duda, las personas interesadas podrán acercarse
las oficinas del Área de Empleo y Promoción Económica situadas
en el edificio consistorial, en horario de 9:00 a 13:30 horas.

2021EKO ABENDUKO UDALBATZA
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE
LA SESION ANTERIOR DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2021.
Se da por aprobada el acta.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS TARIFAS
PARA EL AÑO 2022 POR EL USO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
(EXPEDIENTE 3129/2021)
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)
CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
ENTRE EL 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), EH BILDU (6),
ELKARREKIN SOPELA PODEMOS (1), CONCEJALA
NO ADSCRITA (1)
Abstención: DB-TU (1)

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA
Y PROTECCIÓN DE ANIMALES (Expediente
1524/2021)
A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1), CONCEJALA
NO ADSCRITA (1)
Abstención: EH BILDU (6), ELKARREKIN SOPELA
PODEMOS (1), DB-TU (1)
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
(Expediente 110/2021)
A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1)
Abstención: EH BILDU (6), ELKARREKIN SOPELA
PODEMOS (1), CONCEJALA NO ADSCRITA (1)
En contra: DB-TU (1)
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
PRESUPUESTO GENERAL 2022 (Expediente
4153/2021)
A favor: EAJ-PNV (7), PSE-EE (1)
Abstención: CONCEJALA NO ADSCRITA (1)
En contra: EH BILDU (6), ELKARREKIN SOPELA
PODEMOS (1), DB-TU (1)
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ALBISTEAK
>> +> BIDEGORRI

BERRIAREN OBRAK
> BIZIKLETA
GARBITZEKO ETA
KONPONTZEKO GUNEA
> SOPELA FITUR

BIZIKLETAK
KONPONTZEKO
ETA GARBITZEKO
GUNEA GAITU DA

BIDEGORRI
BERRIAREN
OBRAK MARTXAN
Oinezkoak eta bizikletak garrantzia hartzen jarraitzen
du Sopelan. Udalak bidegorri berriaren obrak hasiko ditu
otsailean. Guztira 221.270,96 euroko zenbatekoarekin,
bidegorri berriak udalerria erditik zeharkatuko du, Loroñoko
behealdea, udaletxearen paretik eta Mendietako pasabidetik
Kurtzioraino lotuz.
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
aurrera jarraituko dute pasabideraino, espaloian sortuko
den bide batetik. Bide horrek kostalderaino eramango ditu
eta bertan lehendik dagoen sarearekin lotuko dituzte.
Bidegorriaren proiektuak bat egiten du Akilino Arriolaren
erdi-onezkotzeko eta Ripatik doan saihesbide bat
sortzeko proiektuarekin eta trafiko astun hori erdigunetik
indar handiagoz kanporatzen saiatuko da, herriaren
bihotza oinezkoentzako eremu atseginago bihurtzeko.
Horrela, Udalak aurrerapauso garrantzitsua eman du
iraunkortasunaren eta hiri-mugikortasunari dagokionez.

Sopelak badu bizikletak garbitzeko eta mantentzeko lehen
gunea. Udalak, Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Foru
Departamentuaren laguntzarekin, bizikletak konpontzeko
geltoki bat gaitu du, erabilera libre eta doakoa.
Ignacio Moreno Hirigintza, Obra eta Zerbitzuetako eta
Ingurumeneko zinegotziak nabarmendu duenez, “geltokiak
beharrezko tresnak ditu txirrindulariek konponketa txikiak
eta bizikletak mantentzeko lanak egin ahal izateko, hala nola
gurpilak puztu edo aldatu, torlojuak estutu, balaztak doitu
edo ziztada bat konpondu ahal izateko”.
“Bizikleta Puntu” berria Loroño kalean kokatu da, BI-634
errepidearen gaineko oinezkoen pasabidearen azpian,
Barrikaranzko norabidean. Bihurkinak, giltza ingelesa,
giltza finkoak, giltza txikiak eta pneumatikoen estalkiak
desmuntatzeko eta muntatzeko tresnak ditu. Puzteko,
mahuka eta balbula-konektoreak ditu, baita puzteko eskuzko
sistema eta aire-presioa kontrolatzeko manometroa ere.
Gainera, ur-hornidura dosifikatua duen mahuka baten
bidez garbitzeko aukera ematen du. Lan horiek guztiak
erosotasunez egin daitezke; izan ere, zutoinak berak eusteko
beso batzuk ditu bizikleta zintzilikatzeko, elementuetan lan
egiten den bitartean.
QR kodea
Postearen goiko aldean gaitutako QR kode batek geltokiaren
funtzionamendua ezagutzeko aukera emango du, eta beste
QR kode batek Bizkaiko Foru Aldundiak bizikletari buruz
duen informazioa eskuratzeko aukera emango du, “Bizkaia
bizikletaz” atalaren bidez.
Morenok adierazi duenez, “hilabete batzuetan, kideen
erabilera-mailaren, erresistentziaren eta iraunkortasunaren
jarraipena egingo da eta erabiltzaileen iritziak bilduko dira”.
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SOPELA FITUR-EN
Sopelak bere lekutxoa izan zuen pasadan urtarrilaren 19tik
23ra Madrilen ospatu zen FITUR Nazioarteko Turismo
Azokan. Euskadik jasangarritasunaren, berrikuntzaren eta
gastronomiaren aldeko apustu garbia egin zuen turismo
arloko azoka garrantzitsuenetariko batean. Sopelaren
liburuxka, mapa eta turismo eskaintza guztia “Euskal
kostaldea” atalean egokitu zen eta jendearen erantzuna
paregabe izan zen.
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+ ALBISTEAK
>>
> POLTSA KONPOSTAGARRIAK

Udaletik poltsa konpostagarriak doan
banatzen jarraitu ahal izateko, 2022ko
otsailaren 1etik aurrera hondakin organikoen
edukiontzia erabiltzeko txartela aurkeztu
beharko da poltsak jasotzeko.

JASOTZEA
> TAMAINA HANDIKO
PRODUKTUEN BILKETA

OTSAILAREN 1ETIK AURRERA,
BEHARREZKOA IZANGO DA
ORGANIKOAREN TXARTELA
ERABILTZEA UDALETXEAN
POLTSA KONPOSTAGARRIAK
JASOTZEKO

Etxebizitza bakoitzak bi poltsa-erroilu atera
ahal izango ditu 20 asterik behin. Udal
eraikinean kokaturiko Herritarren Arreta
Bulegoan gailu bat instalatu da; txartela
pasatze hutsarekin, ezarritako epea amaitu den eta erabiltzaileak
beste biribilki bat jaso dezakeen jakinaraziko die udal-langileei.
Poltsa-erroiluak bulegoan bertan emango dira.

“Sistema hau ohikoa da hondakin organikoa biltzeko zerbitzu
aurreratuenetan. Udalak, horrela, ahalik eta etxe gehienek poltsa
konpostagarriak doan izateko aukera izatea bermatu nahi du”,
nabarmendu dute udaletik..
Poltsa konpostagarriak landare-jatorriko polimero organikoetatik
fabrikatzen dira eta horrek bermatzen du materia organikoaren
degradazio-fasean erabat deskonposatzea, biodegradazio- edo
konpostatze-prozesuen bidez. “Oso garrantzitsua da poltsa
konpostagarriak soilik erabiltzea hondakin organikoak botatzeko,
konpostatze-prozesua behar bezala eman ahal izateko”,
azpimarratu dute.
Organikoaren hazkundea
2021eko martxoan Udalak hondakin organikoak biltzeko
sistema berria martxan jarri zuenetik, hondakin horren
gaikako bilketa etengabe hazi da. Horrela, azaroan beste
errekor bat ezarri zen 21.320 kilorekin. Datu horrek
ondo ematen du Sopelako bizilagunak beren hondakinak
kudeatzeko egiten ari diren lan onaren berri.
Bildutako hondakin organikoaren “kantitatean eta kalitatean”
izandako hobekuntza “izugarriak”, 2020ko % 18ko birziklatzetasatik egungo % 26ra igarotzea ahalbidetu du.
Atez ateko kanpaina berri bat
Pasadan azaroaren Udaletik atez ateko kanpaina berri bat
jarri zen abian familiak hondakin organikoen zerbitzura
atxikitzea sustatzeko. 4 astez, 910 familiak aukera izan zuten
kontzientziazio-kanpaina horretara batzeko eta, horrela,
organikoaren txartel elektronikoa lortzeko, sukaldean
sortzen diren hondakin guztiak eta inausketa eta lorategi
hondakin txikiak birziklatu ahal izateko.
“910 familia horiek Sopelako etxebizitzen % 14 osatzen dute
eta dagoeneko banatu diren txartelei gehituta, Sopelako
familien % 44,5ek edukiontzi organikoa irekitzeko txartel
pertsonalizatua dutela baieztatu dezakegu”, azpimarratu dute
udaletik.
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>> ENTREVISTA
> IGOR
BELLIDO

Igor Bellido: “Tuve que salir del ámbito del
surf para poder sobrevivir como realizador.
Fue un paso difícil, pero me hizo descubrir
un mundo lleno de posibilidades”
Igor Bellido es un realizador afincado en Sopela que pese a su juventud
cuenta ya con una dilatada experiencia en el mundo de la fotografía
y en la producción de campañas publicitarias, documentales y vídeos
corporativos. Aunque su carrera como realizador siempre ha estado
ligada al mundo del surf, en los últimos años Igor ha sabido reinventarse
y expandir su talento audiovisual más allá de este campo.
Hola, Igor. Antes de nada, nos
gustaría saber qué es lo que te
atrajo en su momento del mundo
audiovisual y qué formación
acumulas en este campo.
¡Hola! Lo que más me atrajo del mundo
audiovisual es la posibilidad de transmitir
sensaciones y vivencias a través de un medio
que es capaz de llegar a miles de personas.
Mucha gente me ha dicho que se ha inspirado
con mis videos, y eso les ha llevado a cambiar
su forma de ver la vida. Es lo más grande que
te puede pasar como realizador.
¿Recuerdas cuál fue tu primer
trabajo profesional, y qué sentiste al
ser contratado para ello y durante
su realización?
Empecé publicando reportajes en diferentes
revistas de surf. Para mí, el surf lo era todo
en esa época. Llegar a publicar en revistas a
nivel internacional suponía alcanzar un sueño
enorme. La primera vez que publiqué en una
revista, creo que fue en la revista Surfer Rule.
Has realizado un gran número
de trabajos, y para diferentes
formatos y disciplinas. En tu página
web, igorbellido.com, hay varios
ejemplos de tu labor como director
y realizador para algunas marcas
y entidades como la Diputación
de Bizkaia, Decathlon, Armani,
Warner Music... ¿qué es lo que más
te atrae de este campo?
Tuve que salir del ámbito del surf para poder
sobrevivir como realizador. Fue un paso
difícil, pero me hizo descubrir un mundo
lleno de posibilidades. Cada proyecto que
salía suponía un nuevo reto en algún campo
al que no estaba acostumbrado. Fue increíble.
Aprendí muchísimo, desde la producción de
videoclips, hasta a manejarme con modelos
internacionales. Lo bonito de esta profesión
es que no existe una rutina y cada proyecto
es una nueva oportunidad.
¿Hay algún spot de todos los
realizados
hasta
ahora
que
recuerdes de una manera especial
por su impacto, la gente con la
que trabajaste, la importancia del
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cliente que te contrató, etc?
Recuerdo más bien curiosidades de
diferentes filmaciones. En Barcelona
tuvimos la oportunidad de filmar con Kilian
Martin, campeón del mundo de freestyle
skateboarding, para un videoclip de la banda
Smile.Tuvimos tan solo 24 horas para grabar
todo el videoclip, venía desde Los Ángeles
solo para el rodaje. Imagínate la presión
de hacerlo bien, en tan poco tiempo. En
Madrid también tuvimos la oportunidad
de filmar a Elsa Pataky para Adidas, pero la
representante solo nos dejó 40 segundos de
reloj.
Destaca también tu labor en
filmaciones acuáticas para películas
y anuncios varios. Imagino que
ser de Sopela tiene que facilitar el
trabajo en el agua y la manera de
ensamblar lo visual y el mar…
Ser de Sopela me hace estar en contacto
todos los días con el mar, ya sea surfeando
o filmando. El tener unas playas tan
espectaculares cerca de casa es un regalo de
la vida. Hay que conocer muy bien nuestras
playas, ya que para filmar desde el agua no
es fácil.
Como decíamos antes, parte de tu
labor profesional está ligada a la
filmación de escenas acuáticas o el
documental The Delicacy Before
Us, filmado en Senegal, en el que
dos surfistas cuentan de primera
mano la experiencia dentro de
una comunidad local en la que las
tradiciones ancestrales les descubren
un universo completamente distinto
al de sus orígenes. ¿Qué significa el
surf para ti?
El surf lo ha significado todo para mí. Es mi
estilo de vida y, gracias a ello, he viajado por
todo el planeta en busca de las mejores olas.
He trabajado durante 11 años en Hawaii.
Empecé los primeros años como cocinero
en un restaurante en el North Shore y
acabé trabajando en la organización de los
3 campeonatos de la Triple Corona de Surf,
los más importantes del mundo. En invierno
trabajaba en Hawaii y en verano en la tienda

de Pukas en Zarautz. El resto del año invertía
el dinero que ganaba en seguir viajando para
surfear y sacar fotos.
También has trabajado como
reportero fotográfico para revistas
internacionales durante varios
años, llegando a publicar más de
15 reportajes propios, y varias
portadas a nivel mundial. ¿Qué
reportajes de los realizados hasta
ahora destacarías, y cuáles te
gustaría realizar en un futuro?
El último salió en la Revista Surfers Journal,
muy conocida a nivel internacional. Fue el
reportaje que acompaña al documental de
“The Delicacy Before Us” que realicé junto a
Kepa Acero y Dane Gudauskas. Este reportaje
lo destacaría especialmente, porque publicar
en esta revista de culto, y para mí la mejor
del mundo, es todo un logro. En el futuro
me gustaría seguir publicando, pero cada vez
quedan menos revistas de papel, todo se está
digitalizando.
¿Hay alguna disciplina que te
gustaría acometer en un futuro,
como la dirección de un corto, una
serie o una película?
Estoy escribiendo mi primer corto, lo quiero
realizar aquí en Sopela.Va a ser algo más bien
“freaky”, como lo que realizaba en mis inicios.
Llevo tiempo queriendo arriesgarme más en
la creación de contenido, y ahora creo que es
el momento.
En cualquier caso, ¿cuáles son tus
referentes en el campo audiovisual,
tanto vascos como de otros puntos
del mundo, y que estén o no en
activo?
En Euskadi tengo como referente a Aitor
Mantxola, con quien trabajé en la filmación de
la película “Si yo fuera rico”. Un director de
fotografía espectacular y, además, muy buena
persona. A nivel internacional, aún me sigo
preguntando cómo Kátia Lund y Fernando
Meirelles consiguieron filmar “Ciudad de
Dios”, para mí una gran obra.
¿Qué próximos proyectos que
tengas entre manos nos puedes
revelar?
Quiero realizar junto con Mitxel Andreu,
fotógrafo de naturaleza, un documental en
Bizkaia que muestre la espectacularidad de
los parques naturales de aquí. Llevamos años
detrás de esa idea, y algún día esperamos
conseguir la financiación necesaria para
poder realizarlo. Sería un sueño dirigir un
documental así.

SANTA AGEDA BEZPERA
ETA SOPELA KANTARIREN
HILEKO KANTUJIRA
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>> HERRIGINTZA
HERRIAREN
GILTZA!

MUÑARRIKOLANDAREN IRTEERA
Muñarrikolanda Taldeak irteera berri bat egingo
du Gibillo mendilerrora otsailaren 6an, igandea.
Andagoiatik abiatu, Telleta/Arangatxas (920m)
eta Marinda (986m) gailurretara igo eta Izarran
amaituko dugu ibilbidea. Gainera, otsailaren 20an
“Talde Eguna” ospatuko dugu Burgüeno (1044m) igoz
eta ondoren, Balmasedan bazkalduko dugu.
Martxoaren 6an Gipuzkoako lurretan zeharbide bat egingo
dugula ere aurreratu nahi dugu. Hernialdetik abiatuta, Herniozabal
(1011m), Hernio (1078m), Gazume (1001m) eta Sañoa (616m)
tontorrak igaro eta Azpeitian amaituko dugu ibilbidea.

Otsailaren 4ean, ostirala, Sopela Kantarik bere
hilabeteroko irteera egiteaz gain, Santa Ageda
bezpera ere ospatuko du Sopelako kaleetan zehar.
Ekimena 18:00etan hasiko da Udaletxeko plazan eta
gero tabernaz taberna, jarraituko da. Okasiorako
musika-kutxa bat eramango dugu eta kantatzeaz
gain, euskal dantzak ere izango dira.
Bestalde, euskaraz kantatzea gustatzen bazaizu,
gonbidatuta
zaude
gurekin
entseatzera,
asteazkenetan, 19:30etatik aurrera Kurtzio Kultur
Etxean.
Animatu zaitezte eta etorri gurekin batera
kantatzera!!!

CORO SOPELAKO LAGUN ARTEA ABESBATZA
El día 11 de enero y bajo la dirección de D. Iker Freire, el coro
Sopelako Lagun Artea Abesbatza reinició sus ensayos en los
locales ubicados en el “Hogar de Jubilados “, los martes de 18 a
20 horas. El coro prevé actuar en Gijón, así como participar en
Santa Ageda, en los “Conciertos de Primavera”, en el “Día Coral”
y en las fiestas locales.
Si eres una persona amante de la música coral, no lo dudes y
únete a nosotra/os llamando al 600 99 02 11 o escribiendo a
corolagunartea@sopelana.com.

Jarduera hauetan izena emateko deitu 696 731 662 telefonora
edo bidali mezu bat munarri@gmail.com helbidera. Informazio
gehiago www.munarri.com webgunean.

DEATH CAFES 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. 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 febrero los Death Café tendrán lugar los días 17
(“Café en compañía”, 10:30 horas). 15 (presencial, 17:30 horas)
y 28 (online, 18:30 horas). Las personas interesadas pueden
inscribirse a través de la dirección sopelazurekin@gmail.com
o llamando al 688 80 68 76.

HILABETEKO KOMERTZIOA

>>

EL JARDIN DE LOLA

Pasión absoluta por la moda. Esta es la
filosofía de El Jardín de Lola, una nueva
tienda de ropa y complementos ubicada
en el corazón de Sopela. Enfocada en
mujeres de todas las edades, ofrecemos
las mejores prendas de tendencia a
precios asequibles.
En el Jardín de Lola queremos que tu
look transmita cómo eres realmente.
Cada prenda de nuestra colección está
elegida con mucho mimo, pensando
siempre en ti. Encuentra todas las
novedades que recibimos semanalmente,

para que estés siempre a la última. Todo
para que podáis llevar siempre, una moda
actual, a un precio incomparable.
Desde El Jardín de Lola te invitamos a
pasar y darte una vuelta por nuestra
tienda y a probarte lo que más te guste.
Sin ningún compromiso. Estamos en la
calle Aquilino Arriola n°8. ¡Te esperamos!

Síguenos en nuestra cuenta
de Instagram y Facebook
Eljardindelola2021 o contacta con
nosotra/as llamando al 660 31 22 61.
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ALBISTEAK
>> +> SOPELA
DIVERSA
> CINE CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO
> SAN SILVESTRE

EL SERVICIO DE
ATENCIÓN DIRECTA
PARA LA ACOGIDA
DE PERSONAS
MIGRADAS VA
TOMANDO MAYOR
ALCANCE

y telefónica, envío y gestión de información por correo
electrónico y seguimiento de casos.
“Principalmente, atendemos y gestionamos consultas sobre
procedimientos de extranjería y primera acogida, el acceso a
la nacionalidad española por residencia, la escolarización de
menores reagrupados/as y asesoramiento en ámbito laboral”,
destaca Teresa Fernández, concejala de Acción Social, Mujer e
Igualdad y Cooperación.
Dónde y cómo pedir cita previa
Dependencias municipales: Área de Acción Social, Mujer e
Igualdad y Cooperación
Teléfono: 94 406 55 00. Ext. 110
La atención presencial se realiza los viernes de 9:00 a 13:00
horas en el Aula polivalente del Área de Empleo y Promoción
Económica situado en la calle Sabino Arana, 2 – 1 Planta (edificio
Frontón).

GENERO IKUSPEGIA DUEN
ZINEMA ZIKLOA ABIAN
Udaleko Gizarte Ekintza eta Berdintasun Sailak genero
ikuspegia oinarritutako zine zikloa jarri zuen martxan joan den
urtarrilean. Ikus-entzunezko ziklo hau 2002ko abendura arte
garatuko da, sopeloztarrei, beren proposamen estetiko eta/edo
narratiboagatik, genero-estereotipoak zalantzan jartzea sustatzen
duten film sorta eskaintzeko helburuarekin.
Ekimen honek, genero-ikuspegiari balioa emateaz gain, tokiko
herritarrak sentsibilizatu nahi ditu emakumeek gizarteko hainbat
eremu eta egoeratan dituzten problematikei buruz: indarkeria,
pobrezia, ahalduntzea, identitateak eta aukera-desberdintasuna,
besteak beste.
Emanaldiak hamabostero egingo dira, ostegunetan 18:00etatik
20:30etara Kurtzio Kultur Etxean. Hona hemen ekainera arteko
filmen kronograma:

Acoger e integrar a nivel social a la población inmigrante que
reside en Sopela. Este es el objetivo que se marcó el Área de
Acción Social, Mujer e Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento
de Sopela cuando en marzo de 2021 puso en marcha el servicio
de atención directa para la acogida de personas migradas.
El servicio de atención directa es una de las 5 líneas de trabajo
que incluye el “Programa de Acogida para Personas Migradas
en Sopela 2021-2024-Sopela Diversa”. Un programa que busca
adecuar los servicios municipales a las nuevas necesidades
propias de una realidad diversa e intercultural.
El servicio atiende las siguientes materias:
Primera acogida: orientación e información a toda persona
migrada que se empadrone por primera vez en el municipio
de Sopela, incluyendo a las personas emigrantes retornadas.
Extranjería y nacionalidad: información previa sobre
autorizaciones de residencia y trabajo, renovaciones de
autorizaciones, régimen comunitario, nacionalidad española
por residencia…
Acceso a derechos con perspectiva intercultural: se
atenderán casos en los que exista una dificultad de acceso
a los servicios sanitarios, sociales, de vivienda, de empleo,
de justicia y de educación, derivada de la condición de
persona migrada.
Desde que arrancara, el servicio ha ido tomando mayor alcance
y ya ha atendido a 45 personas (29 mujeres y 14 hombres),
habiendo realizado 75 acciones de atención presencial
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LA REINA VICTORIA Y ABDUL, Stephen Frears. Proiekzioeguna: 2022.02.03
EL VEREDICTO, Richard Eyre. Proiekzio-eguna: 2022.02.17
ADAM, Maryam Touzani. Proiekzio-eguna: 2022.03.10
ROMPIENDO LAS NORMAS, Philippa Lowthorpe.
Proiekzio-eguna: 2022.03.24
NOMADLAND, Chloé Zhao. Proiekzio-eguna: 2022.04.28
EN CUERPO Y ALMA, Ildikó Enyedi. Proiekzio-eguna:
2022.05.12
MUJERES DEL SIGLO XX, Mike Mills. Proiekzio-eguna:
2022.05.26
EL PORVENIR, Mia Hansen-Love. Proiekzio-eguna:
2022.06.02

LA VII SAN SILVESTRE
FINALMENTE EL 27 DE FEBRERO
La VII edición de la tradicional San Silvestre Herrikoia que quedo
suspendida el pasado 31 de diciembre se celebrará finalmente
el próximo 27 de febrero. La tradicional cita sopeloztarra
dará comienzo a las 12:00 horas desde la plaza Urgitxieta de
Larrabasterra, con un máximo de 600 participantes.
Las inscripciones de los dorsales tendrán un precio de 3 euros y
se podrán realizar del 1 al 23 de febrero a través de los portales
webwww.rockthesport.com y triatlonsopelana.org. En el caso de
no agotar inscripciones, se admitirán nuevas inscripciones de los
dorsales sobrantes al precio de 5 euros.

SOPELAK
INAUTERIEN ZIRRARA
BIZIKO DU BERRIRO
OTSAILAREN 25ETIK
MARTXOAREN 1ERA
Kurtzio Kultur Etxeak
kalitatezko eta, batez ere,
kultura seguruaren aldeko
apustua egiten jarraitzen du.
Hileroko eskaintza mardulaz
gain, Udaleko Kultura Sailak
ekimen-programa berezia
prestatu du otsailaren 25etik
martxoaren 1era inauteriei
ongi etorria emateko.
Leo
Bassi
polemista
ezagunak
emango
dio
hasiera ekitaldi programari
otsailaren 25ean, 20:00etan
(8 euro), “Ni, Mussolini”
bere antzezlan berriarekin.
Lan probokatzaile eta dibertigarri honekin, artista italiarra eskuin
muturraren aurrean jartzen da berriro, ideologia faxista zaharrak
mundu osoan izan duen gorakadatik sortutako ikuskizun batekin.
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ALBISTEAK
>> +> INAUTERIETAKO
PROGRAMAZIOA
> SOPELAKO
DUATLOIA

plazatik abiatuko den kalejira (17:00etan), Zirika Zirkus-en
“Hemendikara” ikuskizuna (18:00etan) eta mozorro lehiaketa
bat. Guztia Urko Kiroldegian bertan.
Mozorro lehiaketa ikuskizunaren baitan egingo da eta Izenemateak otsailaren 20tik 25era egin beharko dira Kurtzio Kultur
Etxean edo info@sopela.eus-era idatzita. Oinarriak eta izena
emateko orria ere Kurtzio Kultur Etxean eta www.sopela.eus
udal webgunean eskuratu ahal izango dira. Lehiaketarako izenemateak ikuskizunerako gonbidapena barne izango du.
Gogoratu preziodun ekitaldietarako sarrerak Kurtzio Kultur
Etxean bertan eta https://sarrerak.sopela.eus/ webgunean
egongo direla eskuragarri.

Egun bat geroago, otsailaren 26an, larunbata (6 euro), eta Urko
Kiroldegian, Korrontzi Mediterraneorako bidean ontziratuko
da bere azken laneko folk musika aurkeztuz. Bidai musikala
abiarazten dute urrutiko uretara, ontzi gainean beraien trikitixa
tonuan jarriz. Aita Mari erreskate-ontziaren aldeko ongintzazko
kontzertua izango da eta 20:00etan abiatuko da.
Otsailaren 27an, igandea, Go! Azen gazte fenomenoa Urko
Kiroldegian izango da (18:00etan, 5-8 euro).“Lagunak” udako kanta
aurkeztu ondoren, telebista telesaileko protagonistek kontzertu
bira berri bati ekingo diote aurten. Kontzertu bakoitza ezberdina
izango da, protagonistak aldatuko dira, eta emanaldi bakoitzean
eskainiko duten abesti zerrenda ere aldatzen joango da.
Bideojokoak, simulagailuak eta errealitate birtuala
Otsailaren 28an, astelehena, bideojokoak, simulagailuak eta
errealitate birtualeko gailuak jarriko dira Urko Kiroldegian
10etatik 14etara. Parte hartu nahi dutenek otsailaren 20tik
aurrera eman beharko dute izena Kurtzio Kultur Etxean bertan.
Antolatutako eskaintza honakoa izango da:
PlayStation 4: FIFA 22, Rocket League, Fortnite
PlayStation 5: Sackboy, ASTRO
Xbox ONE: Just Dance 2022
Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros.
Ultimate
Real Racer X gidatze-simulagailuak: Project Cars 2
Erralitate birtualeko gailuak
Astelehenean bertan, haurrentzako “Peru Krokodiloa” obra ere
eskainiko da Urko Kiroldegian (18:00etan, 3-5 euro). Ikuskizunak
zuzeneko musika du eta dibertitzeaz gain, hainbat balore lantzen
ditu, hala nola solidaritatea, adiskidetasuna eta besteenganako
errespetua, besteak beste.
Azkenik, martxoaren 1ean, asteartean, inauterietako programazio
berezia izango da: umeentzako tailerrak (11:00etan) Urgitxieta
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OTSAILA
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AGENDA

WINONA & GRACE

(Khea Ziater) OSTIRALA - VIERNES
NAGUSIENTZAKO ANTZERKIA
TEATRO PARA ADULTOS
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea - Ordua
/ Hora: 20:00 - Sarrera / Entrada: 5,00 € Gaztelaniaz / En castellano - Zuzendaritza
/ Dirección: Alex Gerediaga - Antzezleak /
Intérpretes: Ainhoa Artetxe, Graciela Doniz

KOBR3 (Zirkozaurre)
IGANDEA - DOMINGO

ZIRKU GARAIKIDEA / CIRCO CONTEMPORÁNEO
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea - Ordua / Hora:
18:00 - Sarrera - Entrada: 3,00 € / 5,00 € - Euskaraz
/ En euskera - Zuzendaritza / Dirección: Jorge
Silvestre ‘Silver’, Cía. Nueveuno - Antzezleak /
Intérpretes: Gorka Pereira, Pablo Cáceres eta
Imanol Suso

17

EL VEREDICTO
OSTEGUNA - JUEVES

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: 107 min

18

ARIMA (Amaia Elizaran)
OSTIRALA - VIERNES

DANTZA GARAIKIDEA / DANZA CONTEMPORÁNEA
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea - Ordua / Hora:
20:00 - Sarrera / Entrada: 4,00 € - Zuzendaritza
/ Dirección: Amaia Elizaran - Antzezleak /
Intérpretes: Amaia Elizaran eta Liam Ó Maonlaí

19

XV. SPRINT DUATLOIA + DUATLOI
EGOKITUA LARUNBATA - SÁBADO

Tokia / Lugar: Udaletxeko Plaza / Plaza del Ayuntamiento - Ordua /
Hora: 14:45 - Izen-emateak / Inscripciones: www.triatloi.org

DRAGOIAREN GIDARIA

20 IGANDEA - DOMINGO

ZINEMA FAMILIARRA / CINE FAMILIAR
Tokia / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea - Ordua /
Hora: 18:00 - Sarrera doan / Entrada gratuita Euskaraz / En euskera - Iraupena / Duración: 91
min - Nori zuzendua / Edades recomendadas:
Ikuslego orokorra / Todos los públicos
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IHAUTERIAK / CARNAVALES

SAN SILVESTRE

herri-lasterketa / carrera popular

IGANDEA - DOMINGO

Tokia / Lugar: Urgitxieta plaza - Ordutegia / Horario: 12:00
Izen-emateak / Inscripciones: triatlonsopelana.org - otsailaren
1etik 23ra / del 1 al 23 de febrero (gehienez 600 parte-hartzaile
/ máximo 600 personas) - Prezioa / Precio: 3 € (Diru-bilketa
ongintzako kausa bati emango zaio / La recaudación se donará a
una causa solidaria)

(Otsailaren 25tik - martxoaren 1era
Del 25 de febrero al 1 de marzo)

OTSAILA - FEBRERO

25 - LEO BASSI: YO, MUSSOLINI

- OSTIRALA - VIERNES

NAGUSIENTZAKO ANTZERKIA / TEATRO PARA ADULTOS - Tokia / Lugar: Urko
Polikiroldegia - Ordua / Hora: 20:00 - Sarrera / Entrada: 8,00 € Gaztelaniaz / En castellano - Antzezlea / Intérprete: Leo Bassi

26 -

KORRONTZI - LARUNBATA - SÁBADO - KONTZERTUA /
CONCIERTO - Tokia / Lugar: Urko Polikiroldegia - Ordua / Hora:
20:00 - Sarrera / Entrada: 6,00 € - Euskaraz / En euskera - Antzezleak
/ Intérpretes: Korrontzi, Oinkari dantza taldea eta X. Berasaluze
“Leturia”

27 -

Go!azen 8.0 - IGANDEA - DOMINGO - PUBLIKO GUZTIENTZAKO
IKUSKIZUNA / ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS - Tokia / Lugar:
Urko Polikiroldegia - Ordua / Hora: 18:00 - Sarrera / Entrada: 5,00
€ haurrak / infantil / 8,00 € helduak/adultos - Euskaraz / En euskera
- Antzezleak / Intérpretes: Nerea Elizalde, Aitziber Errazkin, Lorea
Intxausti, Ander Lacalle, Dánae Riaño, Maria Redondo, Malen
Azpirotz, Julen Castillo, Joanes Echeveste, Iñaki Mujika, Asier
Burguete. - Sarrerak erosteko epea / Fechas de compra de entradas:
- Erroldatuak: otsailaren 20tik tik aurrera / Empadronados/as a partir
del 20 de febrero - Erroldatu gabeak: otsailaren 25etik aurrera / No
empadronados/as a partir del 25 de febrero

28 -

BIDEOJOKOAK, SIMULAGAILUAK ETA
ERREALITATE BIRTUALA - VIDEOJUEGOS,
SIMULADORES Y REALIDAD VIRTUAL
ASTELEHENA / LUNES - Tokia / Lugar: Urko Polikiroldegia - Ordua /

Hora: 10:00-12:00: 10-12 urte bitarteko gazteentzat / Para jóvenes
de 10-12 años - 12:00-14:00: 13 urtetik aurrerako gazteentzat / Para
jóvenes a partir de 13 años - Izen-emateak / Inscripciones: otsailaren
20tik aurrera Kurtzio Kultur Etxean / a partir del 20 de febrero en
Kurtzio Kultur Etxea

28 - PERU

KROKODILOA (Kantu Kolore) ASTELEHENA
- LUNES - ANTZERKI MUSIKALA/ TEATRO MUSICAL - Tokia / Lugar: Urko

Polikiroldegia - Ordua / Hora: 18:00 - Sarrera / Entrada: 3,00 €
haurrak / infantil / 5,00 € helduak / adultos - Euskaraz / En euskera
- Zuzendaritza / Dirección: Mikel Leibar - Antzezleak / Intérpretes:
Maitane Xalbador, Mikel Leibar, Iñigo Agirrezabala, Eider Etxeandia;
Maialen Torre, Jon Ander Amigo, Ibai Encina, Unai Leibar, Mara
Leibar eta Danel Leibar. - Sarrerak erosteko epea / Fechas de compra
de entradas: - Erroldatuak: otsailaren 20tik aurrera / Empadronados/
as: a partir del 20 de febrero - Erroldatu gabeak: otsailaren 25etik
aurrera / No empadronados/as: a partir del 25 de febrero

MARTXOA - MARZO

1 - UMEENTZAKO TAILERRAK (3-9 urte)
TALLERES INFANTILES (3-9 años) ASTEARTEA / MARTES

Tokia / Lugar: Urko Polikiroldegia - Ordua / Hora: 11:00-14:00 Izen-emateak / Inscripciones: otsailaren 20tik aurrera Kurtzio Kultur
Etxean / a partir del 20 de febrero en Kurtzio Kultur Etxea

1 - KALEJIRA, IKUSKIZUNA ETA MOZORRO
LEHIAKETA / PASACALLES, ESPECTÁCULO Y
CONCURSO DE DISFRACES ASTEARTEA / MARTES
17:00: kalejira A&BShows-en eskutik, Urgitxieta plazatik hasita /
Pasacalles de A&BShows desde la plaza Urgitxieta
18:00: Zirika Zirkusen ‘Hemendikara’ ikuskizuna Urko kiroldegian
/ Espectáculo ‘Hemendikara’ de Zirika Zirkus a las 18:00 en el
polideportivo Urko (Sarrerak otsailaren 26tik aurrera / Entradas
disponibles a partir del 26 de febrero)

Mozorro lehiaketa ikuskizunaren baitan egingo da. Izen-emateak
otsailaren 20tik 25era Kurtzio Kultur Etxean eta info@sopela.eusera idatzita. Oinarriak eta izena-emateko orria: Kurtzio Kultur Etxea
eta www.sopela.eus. Lehiaketarako izen-emateak ikuskizunerako
gonbidapena izango du barne. / El concurso de disfraces se realizará
durante el espectáculo. Inscripciones del 20 al 25 de febrero en Kurtzio
Kultur Etxea y escribiendo a info@sopela.eus. Bases y hoja de inscripción:
Kurtzio Kultur Etxea y www.sopela.eus. La inscripción en el concurso
llevará implícita la entrada para el espectáculo.

