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Leioako Udala / Ayuntamiento de Leioa
idazkaritza@leioa.net  |  ✆ 94 400 80 00

Udaltzaingoa / Policía Local
✆ 94 400 80 21

Erregistro Orokorra / Registro General
✆ 94 400 80 20

Ibilgailuak / Vehículos
✆ 94 400 80 27

Bulego Teknikoa / Oficina Técnica
✆ 94 400 80 05/06

Kultur Leioa
infokultur@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 70

Aterpe Leioa Gaztegunea 
gazte@leioa.net  |  ✆ 94 405 58 50 

Udal Liburutegia / Biblioteca Municipal
liburutegia@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 74

Euskara Zerbitzua / Servicio Euskera
euskarazerbitzua@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 76

Kultur Saila / Área de Cultura
kultur@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 78  

Pinuetako Udal Bulegoa • Pinueta Kultur Aretoa / 
Of. Municipal de Pinueta • Aula Cultura Pinueta
✆ 94 464 67 22

Udal Euskaltegia / Euskaltegi
✆ 94 464 00 02

Udal Musika Eskola / Conservatorio Municipal
conservatorioleioa@telefonica.net  |  ✆ 94 463 86 83

Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
idmleioa@leioakiroldegia.net  |  ✆ 94 400 80 59

Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales
gizartezerbitzuak@leioa.net  |  ✆ 94 480 13 36

Behargintza
✆ 94 400 41 95

Taxis
Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53

Zenbaki interesgarriak
Teléfonos de interés:
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Argitaratzailea / Edita: 
Leioa Elizateko Udala / Ayuntamiento  
de la Anteiglesia de Leioa
Elexalde z/g 48940 Leioa Bizkaia

Mari Carmen Urbieta González. Leioako Alkatea

B ehargintza Leioa vuelve a poner en marcha el Plan de Empleo local 
que este año nos permitirá contratar a nueve personas desempleadas 
del municipio.

Serán personas que necesitan con más urgencia de un empleo digno  
ya que, entre ellas, habrá mujeres, personas mayores de 45 años y 
beneficiarios de RGI, colectivos que tienen más difícil acceso al mercado 
laboral actual. Estos seis meses de trabajo en la plantilla municipal 
empoderará a estos y estas leioaztarras y les dará una formación que les 
ayudará a la hora de encontrar un nuevo empleo. 

Enfocado también a las familias leioaztarras con menos recursos ha sido 
el programa puesto en marcha el pasado verano para garantizar una 
correcta alimentación de los menores en vacaciones. Con un gasto municipal 
moderado, frente a otras alternativas planteadas para esta misma actuación, 
hemos podido ayudar a todas estas familias y hemos garantizado que todos 
los menores del municipio hayan podido seguir recibiendo una alimentación 
sana y saludable también en vacaciones de verano, tras el cierre del 
comedor escolar.

La cooperación de los Servicios Sociales de Leioa junto a Sortarazi ha sido, 
una vez más, muy satisfactoria, tanto para la Administración como para 
las 23 familias que han recibido la ayuda, quienes hacen una excelente 
valoración del servicio. Unos  resultados que nos animan a trabajar en esta 
dirección y repetir la experiencia en futuros periodos de vacaciones escolares 
como en Navidad o la semana de Pascua. n 

Impulso a 
los colectivos 
desfavorecidos
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LAS APORTACIONES DE LOS 
VECINOS Y VECINAS SERÁN CLAVES 
EN EL PROYECTO DE SABINO ARANA
Sabino Arana kalea herriko kale nagusienetariko bat da, eta erabilera honen ondorioz 
hobekuntza bat behar du. Segurtasuna eta irisgarritasuna handitzea da Udalaren 
asmoa, baina azken proiektua egin baino arinago kaleko merkatari eta herritarren 
iritzia zein den jakin nahi du.

P ersonal técnico y político 
del Ayuntamiento de Leioa 
se reunirá con los vecinos y 

vecinas así como comerciantes de 
la calle Sabino Arana para rematar 
el proyecto de mejora de la vía. El 

Consistorio considera “imprescindible” 
la aportación de quienes residen o 
trabajan allí, por este motivo tomará 
en consideración sus aportaciones 
y sugerencias antes de elaborar el 
proyecto final.  

En breve, tanto vecinos y vecinas 
como comerciantes de la calle 
Sabino Arana recibirán una carta 
solicitándoles la asistencia a las 
reuniones, que tendrán lugar en 
noviembre, donde se les explicará 
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los pormenores de la obra de 
mejora. En esa misma reunión se 
les pedirá opinión y peticiones 
realistas a tener en cuenta antes de 
elaborar el proyecto final. Un proceso 
participativo similar al llevado a cabo 
con las obras de Luis Bilbao Líbano, 
pero donde la opinión y peticiones de 
la ciudadanía ganarán más peso aún. 

El objetivo principal del Ayuntamiento 
es adecuar una de las vías principales 
de Leioa, mejorar su seguridad junto 
con su accesibilidad. Aprovechando 
esta reforma exterior, también se 
realizará una renovación de los 
canales de saneamiento y cableado 
de la calle, que transcurren bajo el 
asfalto.

El área de Urbanismo de Leioa sigue 
fortaleciendo el canal participativo, 

ofreciendo a la ciudadanía cada 
vez más canales y opciones para 
que participen en la vida municipal 
y en proyectos concretos del 
municipio.

Aportaciones ciudadanas

Este recorrido participativo, 
enmarcado dentro de la idea de 
Gobierno Abierto en la que se 
basa esta legislatura, comenzó 
anteriormente con el proceso 
llevado a cabo para delimitar las 
zonas de esparcimiento para perros 
sueltos. Gracias a ese trabajo 
conjunto del Ayuntamiento con un 
grupo de leioaztarras se elaboró 
el mapa final de zonas, y tras 
unos años de prueba, en 2017 se 
volverá a abrir un proceso similar 
al anterior para redefinir las zonas 

y adecuar dichos espacios a la 
realidad actual.

Tras esto, y con la nueva implantación 
de la web de transparencia municipal 
Leioa Zabalik, el área de Urbanismo 
ha ido incorporando nuevas vías 
participativas como son, por ejemplo, 
las de las modificaciones del PGOU 
en Ibaiondo 16B y en el área 14C 
EARLE. n

Udaleko teknikari 
eta politikariak 
Sabino Arana 
kaleko merkatari eta 
herritarrekin izango 
dira azaroan



MUNDUKO LANDARE 

APAINGARRIEN AZOKAK 

BERE LEKUA EGIN DU 

La sobresaliente valoración de los productores, 
participantes y organizadores de la feria, junto al 
entusiasmo demostrado por el público, han logrado 
afianzar la Feria de las Plantas Ornamentales de los 
Cinco Continentes del Arboretum. 

Aurten bigarren edizioa izan da Arboretumeko Munduko 
Landare Apaingarrien azokarako, eta daborduko leku 
berezia irabazi du leioaztarren agendan.

Aurten 3.000 bisitari izan ditu, iaz baino 500 pertsona 
gehiago. Gehienak azoka ezagutzera joaten dira 
zuzenean baina, bide batez, Arboretuma ezagutzeko 
aprobetzatzen dute bisitariek.

Parte hartu zuten 32 ekoizleen aldetik ere balorazioa 
bikaina izan da, salmenta onak izan direla baieztatu 
dute eta jendeari espezie berriak ezagutarazteko aukera 
paregabea dela uste dute. Urte bi hauetan etorri direnak 
datorren urtean bueltatzeko asmoa erakutsi dute.

Leioa Udal Aldizkaria 163. Zbk.6
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J oan den udan Leioako Udalak, 
Sortarazi elkartearen bidez, 
herriko 23 famili lagundu 

zituen euren txikien elikadura egokia 
bermatzeko. Eskolako jantokia 
itxitzerakoan familia hauek elikadura 
egokia bermatu ahal izateko 
laguntza berezia jaso dute, elikagai 
osasungarri eta freskoekin.

Laguntza hau jaso dituztenen familien 
artean seme-alaba bakarra dutenak 
13 izan dira, bi dituztenak 7 familia 
eta hiru edo gehiago dituztenak 3 
familia. Honen arabera laguntza txeke 
desberdinak jaso dituzte familiek, 
hilean behin 60, 90 edota 110 
eurotakoak, hurrenez hurren. 

Familia hauek eskola-adina duten 
seme-alaben kargu daude, eta guztiek 
Sortaraziko Hazia programan parte 
hartzen dute. Ume hauek, urtean 
zehar eskola jantokian jaten dute 
beraz ez dute inongo arazorik, 
baina oporrak heltzerakoan sortzen 
da arazoa familia hauentzat. Hori 

dela eta, Leioako Udalak, udako 
hilabeteetan laguntza ekonomikoa 
eman die, beharrezko elikadura 
bermatzeko.

Txekeak txanda bitan banatu 
izan dira, modu horretan nahikoa 
zen ala ez egiaztatzen zen, eta 
bestetik txeke horiek janari fresko 
eta oinarrizkoetan gastatzen zirela 
egiaztatzen zen. 

Horretarako, Leioako Gizarte 
Zerbitzuek 3.230 euroko partida 
bideratu dute, udako oporraldian 23 
familia hauen adingabekoek elikadura 
osasuntsua mantentzen zituztela 
bermatzeko. Udalaren esperientzia eta 
baita familia hauen balorazioa bikaina 
izan da, hori dela eta Udal Gobernu 
Taldeak laguntza hau Gabonetako 
eta Paskua asteko oporraldietara 
luzatzearen asmoa du. n

UDAKO OPORRALDIAN LEIOAKO UDALAK 
23 FAMILI LAGUNDU ZITUEN 
ADINGABEKOEN ELIKADURA EGOKIA 
BERMATZEKO 
El pasado verano el Ayuntamiento de Leioa, a través de la asociación Sortarazi, 
consiguió ayudar a 23 familias de Leioa con dificultades para asegurar una adecuada 
alimentación de sus hijos e hijas durante las vacaciones escolares, al no poder acudir 
al comedor escolar.

Los Servicios Sociales de Leioa destinaron 3.230 
euros a esta actuación, para asegurar que las 
familias ofrecieran productos frescos y sanos a los y 
las txikis.
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CURSO SOBRE GESTIÓN 
POSITIVA DE LAS EMOCIONES
Adimen emozioak lantzeko tailerra antolatu du Leioako Udalaren Hezkuntza eta 
Partaidetza sailak. Ikastaro hau ostiral edo larunbatetan izango da, euskaraz zein 
erdaraz, eta ordutegi desberdinak aukeran. Informa zaitez 94.607.25.76 telefonoan 
edota udalhezkuntza@leioa.net helbidean. 

E l Área de Educación y 
Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Leioa 

propone a las y los leioaztarras 
un interesante recorrido por la 
inteligencia emocional con el 
Curso de Gestión Positiva de las 
Emociones a realizar los viernes 
de 18:00 a 21:00 o los sábados 
de 10:00 a 13:00 horas, de 
noviembre a junio, un total de 14 
días, 42 horas de formación, en 
euskera o castellano.

El curso consistirá en un proceso de 
autoconocimiento transformador y de 
desarrollo y mejora personal, donde 
el alumno/a desde el trabajo con 
diversas dinámicas grupales desarrolla 
y fortalece sus recursos internos para 
la resolución de conflictos intra e 
interpersonales, la comunicación 
eficaz, la autoaceptación y la 
autoestima positiva, la gestión del 
estrés y de las circunstancias vitales 
de cada uno, la inteligencia y gestión 
emocional... En definitiva un grupo 
de encuentro vivencial donde poder 
comprender lo que nos pasa, por qué 
nos pasa, qué queremos cambiar, qué 
queremos reforzar o mantener y cómo 
hacerlo. 

Todo ello con un enfoque Humanista, 
y con aplicaciones de PNL y de 
Psicología Transpersonal e Integrativa. 

El curso tiene un coste de 100 €, que 
podrán pagarse en dos plazos. 

Se admitirán un máximo de 20 
plazas por grupo, por riguroso 

orden de inscripción. La matrícula se 
realizará en el Área de Educación y 
Participación Ciudadana, en Kultur 
Leioa, 4ª planta, de 09:00 a 14:00 
horas, mientras queden plazas y hasta 
una semana antes del inicio del curso. 
Para recibir la ficha de inscripción o 
recibir más información: 94 607 25 76
o udalhezkuntza@leioa.net. n

OSTIRALEKO 
KURTSOA

Euskaraz edo 
gaztelaniaz

LARUNBATEKO 
KURTSOA

Euskaraz edo 
gaztelaniaz

Azaroa 11 - 25 12 - 26

Abendua 16 17

Urtarrila 13 - 27 14 - 28

Otsaila 10 - 24 11-25

Martxoa 10 - 24 11-25

Apirila 28 29

Maiatza 12 - 26 13 - 27

Ekaina 9 - 16 10 - 17

CALENDARIO DE CURSOS



LEIOA CONTRATARÁ A 
NUEVE DESEMPLEADOS
Behargintza Leioaren bitartez eta Lanbideren eskutik, Leioako Udalak udalerriko 
9 langabetu kontratatuko ditu, sei hilabetez, 2016ko Tokiko Enplegu Planaren 
markoaren barruan. Programa zehatz bitan parte hartuko dute langile hauek; auzoko 
laguntzaileen lanetan, eta udal azpiegiturak eguneratu eta modernizatze lanetan.

E l Ayuntamiento de Leioa, a 
través de Behargintza Leioa 
y de la mano de Lanbide- 

Servicio Vasco de Empleo, contratará 
a 9 personas desempleadas de la 
localidad durante seis meses en el 
marco del Plan de Empleo Local 
2016. Las personas seleccionadas se 
dividirán en dos grupos; ayudantes 
urbanos y los dedicados a la 
actualización y modernización de 
infraestructuras municipales.

Se trata de proyectos dirigidos a la 
creación de empleo que repercuten 
en el desarrollo socioeconómico y en 
la modernización de Leioa, siendo 
coherentes con el objetivo de acción 
local por el empleo establecido en 
el Plan de Empleo 2014-2016 del 
Gobierno Vasco y con el principio de 
igualdad de mujeres y hombres.

El objetivo final perseguido con la 
realización de estos proyectos es 
mejorar la empleabilidad de las 
personas desempleadas leioaztarras 
inscritas en Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo. La actividad que 
desarrollarán éstas personas se 
dividirá en dos grupos:

Ayudantes urbanos; En esta edición 
se va a organizar el proyecto a 
través de la contratación de 7 
personas; 4 auzoko laguntzaileak, 
1 coordinador/a y 2 personas 
para la ejecución de las incidencias 
detectadas por los auzoko 
laguntzaileak. Éstos trabajarán 
estrechamente con la Policía Local 
de Leioa para, principalmente, 
facilitar información, asesoramiento 
en diversas materias y a cuidar que 
el municipio esté en las condiciones 

necesarias para que se dé un estado 
de bienestar real.

Actualización y modernización de 
infraestructuras municipales: Dos 
personas se encargarán de inventariar 
todas las instalaciones eléctricas 
de los edificios municipales, con el 
fin de aumentar la eficiencia en el 
consumo de energía y conseguir un 
sistema energético más competitivo. 
Se requiere además que toda esta 
información de las instalaciones 
eléctricas de los edificios municipales 
se recopile en el Sistema de 
Información Geográfica (GIS/SIG) 
que posee el Ayuntamiento de Leioa. 

Una vez realizada la preselección 
de los aspirantes, y atendiendo a 
las condiciones establecidas en la 
convocatoria de ayudas para acciones 
locales de promoción de empleo 
para el ejercicio 2016, publicada 
mediante Resolución de 15 de junio 
de 2016 del Director General de 
LANBIDE- Servicio Vasco de Empleo, y 
reguladora del procedimiento, deberá 
reservarse un 30% de los puestos 
a personas titulares de la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI), un 40% a 
mujeres y un 15% a personas mayores 
de 55 años. n
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Leku erakargarria, ez duzu uste?
¿No le parece un espacio atractivo?
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DE LEIOA AL CLUB DE LA COMEDIA
EL MONOLOGUISTA DE LEIOA, AXLOR RIEZU, VA A APARECER EN LA NUEVA 
TEMPORADA DEL PROGRAMA TELEVISIVO EL CLUB DE LA COMEDIA

L a obra teatral “Cinco horas 
con Mario”, de Delibes, donde 
una mujer vela el cadáver de 

su marido recién fallecido, era, hasta 
hace pocos años, el monólogo que 
todos conocíamos (especialmente lo 
estudiamos la EGB); sin embargo, 
de unos años aquí, y especialmente 
para los más jóvenes, el monólogo se 
ha convertido en sinónimo de humor 
y se asocia a nombres tan populares 
como Leo Harlem, Joaquín Reyes, Dani 
Rovira o Agustín Jiménez. Uno de los 
catalizadores de este cambio ha sido 
el programa de televisión “El Club 

de la Comedia”, que en sus cinco 
temporadas en antena se ha convertido 
en un clásico del humor inteligente. 

En su nueva temporada, a punto de 
estrenarse, contará con la presencia 
de un monologuista procedente de 
Leioa, Axlor Riezu, en lo que debería 
ser un importante salto cualitativo en 
su carrera como humorista. 

Pero ¿quién es Axlor? En pocas 
palabras, es un joven de 28 años 
de Leioa, técnico en emergencias 
sanitarias, que trabaja en el mundo de 

la salud, pero que tiene en sus venas 
inoculado el “veneno” del escenario, 
al que da rienda suelta actuando, 
antes como mago, y ahora como 
monologuista.

Si queremos entrar en detalles, o 
empezar por el principio, hay que 
aclarar -en palabras del propio 
Axlor- que “soy mago profesional y he 
trabajado durante una temporada de 
asistente del mago más premiado del 
mundo, el argentino Mirko. Después, 
empecé con mi propio show de 
magia, hasta que me di cuenta de 
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que el público disfrutaba más con lo 
que contaba entre los números de 
magia, con los monólogos, que con 
los propios números de magia”. 

Así que, en diciembre de 2012, 
tiene lugar su presentación como 
monologuista, en un bar. Y desde 
entonces ha ido haciendo monólogos 
en el País Vasco y en los alrededores o 
en Madrid, en el circuito de bares y en 
algunos teatros, e incluso en concursos 
de monólogos “donde, por ejemplo, 
gané el celebrado en Bilbao”. 

Con estos antecedentes, Axlor envío un 
video de uno de sus monólogos al Club 
de la Comedia  y cuando ya se había 
olvidado de ello, recibió una llamada 
telefónica para anunciarle que había 
sido seleccionado y, a los pocos días, 
los billetes de avión para ir a Madrid 

a la grabación de la nueva temporada 
del programa de La Sexta.

Grabación en Madrid

“La grabación fue bien, en un 
ambiente muy majo. Ten en cuenta 
que este trabajo es una fiesta, aunque 
tenga una parte que no lo sea 
tanto. En mi caso, son 5 minutos de 
actuación, con un monólogo digamos 
que “clásico”, que era el que les remití 
en el video”, según señala Axlor. 

Hay que tener en cuenta que los 
monologuistas son los autores de lo 
que cuentan sobre el escenario, lo 
que requiere de cierta capacidad de 
observación del entorno, “y luego 
transformarlo en algo con gracia, 
llevando las cosas al extremo. Yo 
tengo la máxima de que, si algo me 

hace reír a mí, le puede gustar a todo 
el mundo. Y trato de hablar de cosas 
que conozco.” ¿Y dónde queda la 
improvisación, la agilidad y rapidez 
de reflejos del monologuista? “En los 
bares sí suelo improvisar, pero en los 
teatros no. Son dos tipos de públicos 
muy diferentes, en el teatro la gente 
va dispuesta a reírse a pasarlo bien
mientras que, en los bares, la gente
está más a la expectativa, te los tienes 
que ganar, por lo menos al principio”, 
señala el monologuista de Leioa.

Mantenerse
Una vez que se haya emitido la 
grabación, es posible que, como 
poco, representará un espaldarazo 
para su carrera: “se trata de un 
programa que ven tres millones de 
personas y entiendo que cuando se 
emita, habrá un subidón. Intentaré 
aprovechar ese momento, porque 
me gusta el escenario y, de alguna 
manera, me gustaría vivir de ello, 
pero soy consciente que esto es una 
montaña rusa y que es más difícil 
mantenerse que llegar”, destaca Riezu.

Las próximas actuaciones que tiene 
programadas, de momento, son en 
Vitoria y en Portugalete, aunque lo 
mejor para estar al corriente es visitar 
alguno de sus espacios en las redes 
sociales, especialmente Twitter o 
Instagram. n

Para seguir a 
AXLOR RIEZU: 

axlor_monologuista

@axlor

Axlor_



EMPRENDIMIENTO EN LEIOA
TXIKILEKU
Ubicación: C/Lekueder 2-4 /48940 – Leioa
Persona de contacto: Ruth Fernández Duque
 627 991 994
 info@txikileku.com
Página web: www.txikileku.com
Redes sociales:
Facebook: www.facebook.com/txikileku

Descripción de la actividad: Escuela infantil/Haureskola de 0 
a 3 años. Homologada por Dpto.Educación Gobierno Vasco. 
Una guardería cercana y acogedora, con un proyecto educativo 
innovador, basado en la teoría de Las Inteligencias Múltiples. 
Personal cualificado, atención personalizada, instalaciones 
amplias y seguras, trilingüismo, flexibilidad horaria. 
También ofrecemos servicios de ludoteca, fiestas de 
cumpleaños, talleres y actividades especiales.

CAPERUCITA AZUL
Ubicación: C/ Luis Bilbao Líbano 24 - local 1
Persona de contacto: Arene García-Santamaria
 656 741 917
Redes sociales:
Facebook: CAPERUCITA azul Leioa; Instagram
Descripción de la actividad: Tienda de ropa de bebes de 0 a 
tres años. Trabajamos con marcas pequeñas, de confección 
exclusiva nacional, con dedicación exclusiva al vestir de los 
más pequeños. Otro de los puntos fuertes del negocio es la 
calcetinería, de todo tipo de colores y modelos. Servicio de 
recogida de encargos para todo aquello que no se encuentre 
en tienda. Además de disponer también una sección especial 
dedicada al cole y una línea de accesorios amplios para el 
adorno del cabello.
En breve dispondremos de ropa confeccionada exclusiva 
para CAPERUCITA Azul, con posibilidad de poder hacer 
confecciones individualizadas para cada cliente. Y desde 
aquí seguiré en constante movimiento para poder acercaros 
más servicios y novedades.
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REYPRO, Rehabilitaciones Y Proyectos S.C.P
Ubicación: C/ Estartetxe 16, Local 2D- LEIOA
Persona de contacto: Maria Isabel Regueras Martínez
 942 026 327
 reypro@reypro.es
Página web: www.reypro.es
Redes sociales:
Facebook: reyproscp; twitter: Reypro_SCP

Descripción de la actividad: REYPRO ofrece un servicio técnico e 
integral para toda rehabilitación y obra nueva. Contamos con 
un equipo técnico para el desarrollo de proyectos, seguimiento 
de obras y ejecución de todo tipo de trabajos de construcción, 
supervisando todas las labores por técnicos especializados en cada 
doctrina.
La premisa principal de REYPRO es la calidad y el servicio, llegando 
incluso a brindar garantías ampliadas. Ofrecemos un abanico de 
soluciones amoldadas a sus exigencias y necesidades, utilizando 
las últimas técnicas y materiales punteros de un mercado tan 
dinámico, técnico y evolutivo. Para REYPRO la finalización de 
una obra no termina con la entrega, otra de nuestras premisas es 
ofertar un completo y eficaz servicio post-venta no dejando de lado 
nunca al cliente, nuestro mayor éxito.



ONDIZKO GOZOKI DENDA
Ubicación: Dr. Luis Bilbao Líbano, 28 - Leioa
Persona de contacto: Luz Marina Galvez Villarreal
 676 564 836 – 946 855 917
 marinafercar@hotmail.com

Descripción de la actividad: Renovación de la tienda de 
golosinas Ondizko ubicada en la calle Dr. Luis Bilbao Líbano. 
Donde ofrecemos gran variedad de golosinas paquete y 
refrescos, realizamos bolsas para cumpleaños además 
de productos latinos recarga de móviles y próximamente 
recarga tarjeta barik. Visítanos para tener el gusto de 
atenderte.

BIVE Decoración y Reformas
Ubicación: Avda/ Iparraguirre 74,  
Loc. 1º Drcha. Leioa
Persona de contacto: Fátima Vereda
 600 014 568
bivedecoracionyreformas@gmail.com
Página web: www.bivereformas.com
Redes sociales:
Facebook e Instagram

Descripción de la actividad: Bive es una empresa de 
reformas y decoración que utiliza la realidad virtual y el 
diseño 3D para presentar los proyectos. Ofrece un servicio 
personalizado adaptado a cada cliente. Realizamos todo 
tipo de proyectos desde viviendas, locales comerciales, 
restaurantes, etc... Atendemos las necesidades de nuestros 
clientes desde una pequeña reparación hasta reformas 
integrales de todo tipo.
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NITKA 
Ubicación: Plaza Errekalde 3 (trasera), 5 - Leioa
Persona de contacto: Nadja Goloubkova
 688 726 411
 nitkastore@gmail.com
Página web: www.nitka.es
Redes sociales:
Facebook: NITKA (@LanasNitka); Instagram: nitkastore

Descripción de la actividad: Tienda oficial de lanas Scheepjes 
(Holanda) en España. Disponemos de todos los accesorios y 
complementos necesarios para tus labores, también se imparten 
clases de punto y ganchillo.
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UMEEN KONTSEILUA: HIRITARTASUNA 
ETA PARTE HARTZEA.
Umeen kontseilua bueltan dator parte-hartzaile berriekin. Leioan duela 6 urte 
martxan jarri zen esperientzia non herriko 18 ume ezberdinek lanaren ekinez 
Alkateari gai askoren inguruan euren ikuspuntu, behar eta iritziak helarazten 
dizkiote.

2 011z geroztik, M.Carmen 
Urbieta Alkateak 
konpromisoa hartu zuen 

Leioa eraikitzeko umeen begirada 
gehituz. Umeen iritziak, proposamen 
eta desioak entzunez eta gobernu 
taldera pasatuz.

Urtero kontseiluak bere parte-
hartzaileen erdia berritu egiten du, 
behin bi urte pasa direnean euren 
lekua beste kide batzuei uzten 
baitiote. Begirada berri bat 
gobernu taldearentzat, gure 
komunitatearen diseinu eta 

eraikuntzara ekarpen eta ideia 
berriak ekarriko dituztenak.

Pasaden urriaren 18an ongi 
etorria eta agurra ospatu genuen 
Ondiztorren. Topaketa bat non 
guraso, haur, hezitzaile eta alkateak 
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EKOTALDE: SEGUIR PARTICIPANDO
Ekotaldea, es un grupo de jóvenes de diferentes edades que trabajan en y para su 
comunidad. Jóvenes que construyen y diseñan acciones comunitarias, aportando 
experiencias de aprendizaje en su municipio.

El Ekotalde es un grupo de trabajo donde los jóvenes se suman al proyecto 
Herrigune: aportando sus propias ideas, adueñándose del proceso y organización, 
aprendiendo a construir, empoderándose y formándose como ciudadanos activos.

Algunas de las acciones que han organizado y diseñado a lo largo de estos 
últimos años son: Marcha a paso de peatón, mercado de objetos en desuso, ume 
merkatariak, acción de calle, ferias de conocimiento y ciencia a la calle, Bizi Martxa, 
salida de fin de semana (para definir el trabajo interno del grupo)…

Un espacio amable y divertido donde trabajamos con seriedad. Una experiencia 
personal de crecimiento y satisfacción compartiendo con otros vecinos lo que vamos 
aprendiendo.

joaten direnen konpromisoa eskertu 
nahi izan zuten eta, aldi berean, 
tokiko eta haur parte-hartze gune hau 
guztion artean hobeto ezagutzeko 
konpromisoa hartu duten haur berriak 
animatu eta eskertu nahi zuten. 

Gogorarazi behar da, iaz Uktik 
kanpo geratu zirenak eta aurten 
kontseiluaren ibilbidea bukatu 
dutenak Ekotaldean parte hartu 
dezaketela. Horretarako, bidali mezu 
bat hurrengo helbide elektronikora 
info@herrigune.org edo deitu 
hurrengo telefono zenbakira: 
627.503.898 n



Leioa Udal Aldizkaria 163. Zbk.20

COLEGIO MERCEDARIAS: 
50 AÑOS FORMANDO LEIOAZTARRAS
Mercedarias ikastetxeak 50 urte betetzen ditu Leioan. Urteak pasa ahala, eraldatzen 
joan den ikastetxea dugu hau, leioaztarren hiru belaunaldi hartuz. Bestetik, Leioako 
parte garrantzitsua izatera heldu da zentro hau, izan ere, beti izan delako prest 
herriko elkarte kultural anitzei laguntza emateko

E l Colegio Mercedarias cumple 
50 años en nuestro municipio. 
Fue en 1966 cuando las 

Hermanas Mercedarias de la Caridad 
pusieron en marcha en Leioa un 
proyecto educativo ilusionante.

La familia leioaztarra Achutegui-
Zabala fue la que donó el solar que 
hoy ocupa el Colegio Mercedarias, 
aunque durante su edificación las 
Hermanas desarrollaron su labor 
formativa en los locales parroquiales 
de San Juan Bautista, con un 
parvulario mixto y tres aulas para 
niñas de 6 a 9 años. Una vez 
instaladas en el edificio nuevo, el 
que hoy en día conocemos, la oferta 
educativa fue ampliándose. 

Ya en 1978 el centro dio un nuevo 
paso y se convirtió en un colegio 
mixto fomentando así la igualdad 
de género. Las Hermanas también 
apostaron en esa época por el 
euskara, impartiéndolo primero como 
asignatura y después convirtiéndolo 
en vehículo para el aprendizaje 
de los contenidos curriculares 
y en lengua vehicular para la 
comunicación.

A día de hoy Mercedarias cuenta 
con 693 alumnos alumnos y alumnas 
desde los 2 hasta los 16 años. El 
centro participa activamente en todos 
los proyectos educativos y culturales 
organizados por el Ayuntamiento de 
Leioa, impulsados por el Gobierno 

vasco o promovidos desde los servicios 
de Berritzegune – Agenda Local 
21, formación sobre redes sociales 
y ciberbulliyng, proyectos de paz 
y reconciliación con testimonios de 
víctimas…-

Más que un centro 
educativo

Pero si por algo se diferencia el 
colegio Mercedarias de Leioa es 
por formar parte activa del tejido 
asociativo y cultural de Leioa, 
manteniendo una fuerte relación con 
asociaciones del municipio desde 
sus comienzos. De esta manera, 
las instalaciones de Mercedarias 
acogieron, por ejemplo, al grupo 
de txistularis txikis de Leioa, al grupo 
de danzas ‘Gure Ohiturak’ o a la 
incipiente escuela de Jon Beitia. 
También sirvieron para realizar 
los ensayos de la Coral San Juan 
Bautista de Leioa, ofrecer aulas para 
que personas adultas estudiaran 
euskera, y su cocina y comedor 
acogieron varias cenas solidarias 
vinculadas a Proyecto Hombre.

A día de hoy ese espíritu solidario 
se mantiene, y lo podemos ver cada 
año, ya que el salón de actos del 
colegio acoge la fiesta de fin de año 
de una de las asociaciones con más 
integrantes de Leioa, la Asociación 
de mujeres ‘Andrak. n
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AZAROKO ZINE PROGRAMAKETA
HAUR ZINEA

ZINEFORUMA/CINEFORUM: Ciclo: “La mujer y el islam: secretos y mentiras”

ALBERT 
(Azaroak 5-6 Noviembre) T.P. (Euskaraz)

Sinopsia: Albert, mutil azkar eta lotsagabea 
da. Herri osoa beldurtuta du bere bihurrikeriekin. 
Egun batean, nahigabe, herriko monumento eza-
gunena lurrera botako du, Leopoldus famatuaren 
estatua, globo hegaldietako kapitaina eta herriko 
heroia. Hanka-sartzea konpontzeko modu bakarra 
ikusten du Albertek, munduan barrena bidaiatu 
eta globo hegaldietako kapitain gisa itzuli! Hori da 
mundo osoa berarekin harro egoteko bide bakarra!  

Ordua: 17:30h ❘ Iraupena: 81 minutu

MUSTANG 
(Azaroak 8 Noviembre) +7 (Gaztelaniaz)

Sinopsis: En un remoto pueblo de Turquía, 
cinco hermanas crecen en una familia obsesionada 
con la tradición, y concretamente, con la virtud de 
las chicas. Su lucha por la libertad se convierte en un 
magnífico y conmovedor pulso entre el pasado y el 
presente en la Turquía actual.

Ordua: 20:00h
Iraupena: 97 minutu

10 AÑOS Y DIVORCIADA 
(Azaroak 22 Noviembre) +12 (Gaztelaniaz)

Sinopsis: Nojoom, una niña de 10 años, en-
tra en una sala de justicia, mira el juez directamente 
a los ojos y le dice: «quiero divorciarme». En Yemen, 
donde no hay ningún requisito de edad para el ma-
trimonio, Nojoom es obligada a casarse a los 10 años 
con un hombre de 30 años de edad. La dote, ofrece a 
la familia una pequeña renta y una boca menos que 
alimentar. 
Ordua: 20:00h ❘ Iraupena: 96 minutu

FATIMA 
(Azaroak 15 Noviembre) TP (Gaztelaniaz)

Sinopsis: Fatima es una musulmana 
inmigrante de origen árabe que es madre de 
dos hijas: Souad, una adolescente rebelde de 
15 años, y Nesrine, una joven de 18 años que 
está empezando la Universidad y quiere ser 
médico.

Ordua: 20:00h
Iraupena: 79 minutu

NAHID 
(Azaroak 29 Noviembre) +12 (J.B.A – V.O.S.E) 

Sinopsis: Nahid es una joven divorciada que 
vive sola con su hijo de diez años en una ciudad del 
norte de Irán junto al Mar Caspio. Conforme a las 
normas que rigen la sociedad iraní, la custodia de un 
hijo le corresponde al padre, aunque en este caso su 
exmarido se la ha cedido a condición de que no se 
vuelva a casar. La relación entre Nahid y otro hombre 
que la ama apasionadamente y desea casarse con ella 
complicará su situación como mujer y como madre. 
Ordua: 20:00h ❘ Iraupena: 106 minutu

EL PINCEL MÁGICO  
(Azaroak 26-27 Noviembre) T.P. 

Sinopsis: En el pequeño pueblo de Baihua 
vive Ma Liang, un chico que adora pintar. Un día 
recibe un pincel con poderes mágicos que transforma 
todo lo que pinta en realidad. Con su nuevo pincel 
mágico Ma empieza a ayudar a todos los habitantes 
de su pueblo. Pero esta información llega a oídos de 
un cruel y codicioso general, el cual toma como rehén 
al joven y amenaza con invadir su pueblo. Consigue 
robar el pincel que, en sus manos, pierde todos sus 
poderes. 
Hora: 17:30h ❘ Duración: 87 minutu

SARRERA/ENTRADA: 3,50 EURO

SARRERA/ENTRADA: 2,50 EURO
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AZAROKO ZINE PROGRAMAKETA

 

EXPOSICIÓN: “Imágenes para tocar” 
Juan Torre, Fotografía

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Azaroak 5-6-7 noviembre  

TP (Gaztelaniaz)

Sinopsis: Narra la historia real de Florence 
Foster Jenkins, una mujer que, al heredar la fortuna 
de su padre, pudo cumplir su sueño de estudiar para 
ser soprano. El problema era que carecía de talento, 
pero la gente acudía a sus recitales para comprobar 
si de verdad era tan mala cantante como decían los 
críticos. 
Ordua: 20:00h
Iraupena: 110 minutu

UN MONSTRUO VIENE A VERME 
Azaroak 26-27-28 Noviembre  

+12 (Gaztelaniaz)

Sinopsis: ‘Un monstruo viene a verme’ es un 
drama fantástico que narra la historia de Conor, un niño 
de 12 años que trata de hacer frente a la enfermedad 
de su madre con la ayuda de un monstruo que viene a 
visitarle por la noche.

Ordua: 20:00h
Iraupena: 108 minutu

SARRERA/ENTRADA: 4,50 EURO ❘  IKUSLEAREN EGUNA (Astelehena ): 3,50 EURO. Azken orduko aldaketak egon daitezke. / Puede haber modificaciones de última hora en la programación. 

Del 10 de noviembre al 11 de diciembre de 2016, Sala de exposiciones Kultur Leioa 

Imágenes para tocar es un proyecto de superación. Es un desafío. Un éxito. Trozos de cita con la 
historia del arte congelados. 
Imágenes para tocar significa desarrollar una novedosa técnica de impresión que confiere 
relieve a las imágenes. Una nueva forma de mirar fruto del avance tecnológico. Una forma 
diferente de acercarse a la fotografía, con las manos por delante.
Y un paso por delante va la técnica utilizada. Las fotografías, a gran tamaño y en blanco y 
negro, se imprimen sobre una plancha de Dibond con tintas UV que se convierten en polímeros 
plásticos al secar y consiguen dotar de relieve a las imágenes. Ésto hace que sea posible tocar 
una imagen. Verla con los dedos. Una forma transgresora de acercarse a las fotos con las manos 
por delante. Nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y la investigación llevada a cabo 
por la empresa Estudios Durero.
De repente, la imagen se hace forma. La forma permite la conversación entre las personas. 
Entre videntes e invidentes. Imágenes para tocar es el comienzo de un proyecto que permite 
pasearse con las manos por diferentes retratos captados por la cámara de Juan. A día de hoy, 40 
retratos de artistas como Mikel Erentxun, Fito, Ainhoa Arteta, Kepa Junkera, Benito Lertxundi y 
“El Drogas”, cantante de Barricada, Luis Eduardo Aute, Miguel Ríos, Luz Casal, los componentes 
de Barón Rojo, Rosendo, Paco de Lucía, Joe Satriani, Sonny Émory, el pianista Herbie Hancock, 
Paquito D’Rivera, el bajista Ellen Whitman y Steve Lukather, entre otros. Pero mañana, serán 
muchos más.
Imágenes para tocar a su vez es un juego de palabras. Son los músicos retratados tocando los 
que le dan ese enfoque. Un doble sentido que hace todavía más única esta exposición.

Horario: Lunes a viernes de 10:00-20:00
 Sábados, domingos y festivos de 11:00-14:00 / 17:00-20:00



Leioa Udal Aldizkaria 163. Zbk.24

EL NOTARIO RESPONDE

Rodolfo J. Soto Fernández
NOTARIO DE LEIOA
C/ Doctor Luis Bilbao Líbano, 8 
Planta Baja (Plaza interior, frente  
a Correos) · 48940 - Leioa
Tel.: 94 400 58 54 | Fax : 94 466 62 33
notaria@notariasoto.com

Formas de garantizar el 
derecho a una vivienda 
digna
En la revista del mes pasado se trató el 
tema de la compraventa de Viviendas 
de Protección Pública, como forma 
más habitual y conocida de facilitar el 
acceso a una vivienda digna a aquellas 
personas que tienen más dificultades para 
conseguirla. Pero la Ley de Vivienda de 
Euskadi regula otras figuras jurídicas que 
persiguen esa misma finalidad y que, por 
su interés, serán tratadas resumidamente 
en este artículo.

Así, desde el punto de vista del título 
jurídico en virtud del cual se puede 
poseer una vivienda protegida, 
la Ley contempla, además de la 
propiedad plena, la propiedad en 
régimen de derecho de superficie 
y el arrendamiento. El derecho 
de superficie surge cuando la 
Administración Pública que es 
propietaria de un solar transmite el 
derecho a edificar sobre él a un 
tercero, pero conserva la propiedad 
del suelo. De este modo, cuando se 

construye la edificación, se crean dos 
propiedades separadas: la del suelo 
y la de lo construido encima de él. 
Legalmente, esta situación no puede 
durar eternamente y hay que fijar un 
plazo máximo - que en Euskadi es 
de setenta y cinco años- al final del 
cual la propiedad de lo edificado 
pasa al propietario del suelo. Por lo 
tanto, quien adquiere una vivienda 
protegida en régimen de derecho 
de superficie, tiene que saber que, 
una vez transcurra el plazo máximo 
establecido, dejará de ser propietario 
de la misma, sin que deba ser 
compensado económicamente por 
ello. 

Otra forma de acceder al disfrute de 
una vivienda protegida es mediante 
el arrendamiento. Sin embargo, los 
requisitos que debe reunir el arrendatario 
son similares a los del que opta por 
comprarla y que ya fueron analizados en 
el artículo anterior (carecer de vivienda, 
tener unos ingresos comprendidos entre 
los límites máximo y mínimo que se 
establezcan en cada momento y estar 
inscrito en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda).

Por último, hay que mencionar que 
existe la posibilidad de perder una 
vivienda protegida después de 
haberla adquirido. Según la Ley, si su 
propietario compra posteriormente otra 
libre, puede ser obligado a devolverla 
a la Administración, para que sea 
readjudicada a una persona que cumpla 
los requisitos establecidos.

Los alojamientos dotacionales

Distintos de las viviendas protegidas, 
pero relacionados con ellas son los 
llamados alojamientos dotacionales. La 
Ley los define como aquellas dotaciones 
residenciales ubicadas sobre suelo o 
en edificaciones o locales destinados 
a equipamientos de titularidad pública 
y afectos al servicio público, que se 
destinan a resolver de forma transitoria 

y mediante pago de una renta la 
necesidad de habitación a determinados 
colectivos con dificultades para acceder 
a una vivienda, tales como jóvenes, 
inmigrantes, personas separadas o 
divorciadas que hayan perdido el 
derecho al uso de la vivienda compartida, 
personas pendientes de realojamiento 
por operaciones urbanísticas, etc. 
Además, también podrán destinarse al 
alojamiento temporal de personas de 
colectivos en proceso de reinserción o 
de quienes requieran de una especial 
protección, como mujeres víctimas de 
violencia de género, personas mayores, 
personas sin hogar, discapacitados 
físicos, psíquicos e intelectuales y otros 
en similares circunstancias. En principio, 
la adjudicación de estos alojamientos se 
realiza siguiendo los criterios establecidos 
para las viviendas de protección social 
en régimen de alquiler; no obstante, 
se pueden establecer procedimientos 
específicos en casos concretos, 
en atención a sus características y 
peculiaridades.

El derecho de realojo

Cuando el ocupante legal de una 
vivienda se ve obligado a desalojarla 
como consecuencia de una actuación 
urbanística o de una expropiación, 
tiene derecho a que la Administración 
le facilite otra vivienda de características 
similares en una zona lo más próxima 
posible; es decir, tiene un derecho de 
realojo. La nueva vivienda puede ser 
libre o de protección pública, pero, en 
cualquier caso, para poder optar al 
realojo es necesario acreditar que se 
tiene necesidad de vivienda y que se 
reúnen los demás requisitos establecidos 
en la normativa especial sobre esta 
materia. Esto hace que en el proceso de 
adjudicación de la nueva vivienda, así 
como en la fijación del precio de venta 
o del importe de la renta, se tengan en 
cuenta las circunstancias económicas y 
familiares de las personas beneficiarias 
del realojo. n
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Leku erakargarria, ez duzu uste?
¿No le parece un espacio atractivo?
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ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA 
AZAROA EGITARAUA
ARIMEN GAUA - MAKILAJE 
TAILERRA
• Fechas: Urriak 31 Fechas: Urriak 31 Fechas:

• Horario: 18:00-20:00

• Precio: DoanPrecio: DoanPrecio:

TALLER PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES
• Fechas: 25 de noviembre.

• Horario: 18:30-20:30
*En colaboración con el Servicio 
de prevención de adicciones del 
Ayuntamiento de Leioa.

GAZTELEKU:

ZUKALDARITZA TAILERRA
• Fechas: Azaroak 5 eta Abenduak 3 Fechas: Azaroak 5 eta Abenduak 3 Fechas:

• Horario: 18:30-21:00
FIFA TXAPELKETA
• Fechas: Azaroak 11, 12, 13 Fechas: Azaroak 11, 12, 13 Fechas:

GAZTE IRRATIA
• Fechas: Azaroak 26 Fechas: Azaroak 26 Fechas:

• Horario: 18:30-20:30
PING PONG TXAPELKETA
• Fechas: Abenduak 9, 10, 11 Fechas: Abenduak 9, 10, 11 Fechas:

POP ROCK VIII KARTEL 
LEHIAKETA: 
Epaimahaiak azaroaren 7rako 
finalistak izango diren 5 kartelak 
aukeratuko ditu, data horretatik 
aurrera eta azaroaren 22ra arte, 
ikusleek euren botoak emateko 
aukera izango dute. Ikusleek 
gogokoen dituzten 3 kartelei eman 
ahalko diete botoa (3 puntu, 2 eta 
1) Kultur Leioako web gunearen 
bitartez. Anima zaitezte!!!!

ERAKUSKETA: 
Aurkeztutako lanak ikusgai 
egongo dira, betiere epaimahaiak 
zeintzuk erakutsiko diren 
aukeratzeko eskubidea gordez, 
espazio arazoengatik eta lanen 
kalitatean oinarrituta. Aurkeztutako 
lanak 2016ko azaroaren 7tik 
abenduaren 7ra arte ikusgai 
egongo dira Aterpe Leioa 
Gaztegunean.

Udalak eskubidea izango du 
sarituak izan ez diren lanak 
erakusteko eta zabaltzeko, 

doaneko eskubide-emate lez ulertuz, 
esklusibitatearekin,lanen erakusketa 
amaitu arte.

SARI BANAKETA:
2016ko abenduaren 2an (ostirala) 
arratsaldeko18:30ean Kultur 
Leioan.

doaneko eskubide-emate lez ulertuz, 








