
Artaza Jauregiaren giltzak Leioarentzat dira

Adelante con la remodelación del centro urbano

Leioako Egun hunkigarria

50 AÑOS DE CORAL SAN 
JUAN BAUTISTA DE LEIOA
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Euskara Zerbitzua / Servicio Euskera
euskarazerbitzua@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 76
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kultur@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 78  
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conservatorioleioa@telefonica.net  |  ✆ 94 463 86 83
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idmleioa@leioakiroldegia.net  |  ✆ 94 400 80 59
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✆ 94 400 41 95
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Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53
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Argitaratzailea / Edita: 
Leioa Elizateko Udala / Ayuntamiento  
de la Anteiglesia de Leioa
Elexalde z/g 48940 Leioa Bizkaia

E ste sí que ha sido un mes de emociones intensas para Leioa...

Me siento especialmente orgullosa de todas y cada una de las personas que, 
tanto desde un abarrotado patio de butacas del Palacio Euskalduna de Bilbao 

como desde arriba de una espectacular puesta en escena, logramos unir nuestros 
corazones con la Coral San Juan Bautista de Leioa y vivir uno de esos momentos tan 
irrepetibles que, entre la alegría y la nostalgia, se nos quedan dentro, para el resto de 
nuestra vida.

El pasado 4 de noviembre, la Coral San Juan Bautista ofreció un concierto 
extraordinario en Euskalduna Jauregia para entusiasmo de los centenares de amigos 
y amigas que no quisimos perdernos la celebración de su 50 Aniversario. Belleza, 
admiración, entusiasmo, diversión… Emociones a flor de piel las que generosamente 
compartió nuestro máximo embajador musical y que nos hizo vibrar con un 
sorprendente espectáculo de la mano del histórico director, José Ignacio Sarria, y el 
actual, Basilio Astúlez, por gentileza de más de 200 artistas que nos pusieron de pie 
arrancados en aplausos.

Lograr hitos como éste y como tantos otros va con Leioa, siempre conscientes de que 
son las personas, nuestros vecinos y vecinas, nuestro mayor activo y nuestra prioridad.

Y el otoño nos está acompañando: la cesión por parte del Gobierno Vasco al 
Ayuntamiento de Leioa del Palacio Artaza para uso exclusivo local, recuperamos las 
llaves de una histórica finca que pronto abriremos a la ciudadanía y que dotaremos de 
contenido social y cultural; nuevos pasos hacia la remodelación del gran centro urbano 
del municipio; la aprobación de una partida de 50.000 euros en concepto de ayudas 
para jóvenes que viven de alquiler; la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco 
abrirá en breve una lista o registro específico para poder optar a las 101 viviendas 
sociales edificadas en Leioandi; y la celebración del tradicional Día de Leioa con 
Premio a la Asociación Micológica Zazpi por sus 25 años de trayectoria.

Seguiremos trabajando para sumar hitos. n

Buena 
cosecha 
de otoño

Mari Carmen Urbieta González. Leioako Alkatea
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LEIOA SE QUEDA CON  
LAS LLAVES DEL PALACIO ARTAZA
Eusko Jaurlaritzak Leioako Udalari laga dio finka hamar urtez gizarte eta kultur arloko 
jarduerak egiteko.

1 6 de octubre de 2018 es una 
fecha que marca en rojo la 
historia de nuestro municipio con 

la cesión del Gobierno Vasco al 
Ayuntamiento de Leioa del Palacio 
Artaza para actividades sociales y 
culturales durante diez años. El 
momento se retrató con una firma en la 
propia finca por parte del Consejero 
de Hacienda y Economía del 
Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, y la 
Alcaldesa de Leioa, Mari Carmen 
Urbieta.

El Ejecutivo Autónomo era titular de 
la finca desde el año 1987 y su 
gestión correspondía a la Dirección 

de Patrimonio y Contratación del 
Departamento de Hacienda y 
Economía. Durante más de 30 
años, y ante su valor histórico-
artístico, se ha destinado 
principalmente para fines 
protocolarios y representativos. 

En los últimos años, el Gobierno 
Vasco no había dado excesivo uso 
al Palacio Artaza y, consciente de 
ello, ha valorado que el 
Ayuntamiento va a aprovechar 
mucho más el inmueble que, seguro, 
la ciudadanía de Leioa va a disfrutar. 
No en vano, el Ayuntamiento de 
Leioa tiene prevista la utilización del 

Palacio Artaza para diferentes fines 
sociales y culturales dedicados a las 
y los leioaztarras. n

Artaza Jauregia 1918an 
inauguratu zen modu 
ofizialean, eta Manuel Maria 
de Smith Ybarra arkitektoak 
eraiki zuen Victor Chavarri 
Anduiza industria-gizonaren 
familiarentzat. Eraikinak ia 
30 hektareako orubea 
hartzen du, eta lorategiak 
Bizkaiko Foru Aldundiak 
hartu zituen bere esku, gaur 
egun parke publikoa diren 
20.300 m2, hain zuzen ere. 
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Bilboko Euskaldunan egin zen ez ohiko kontzertu hunkigarriak ehunka leioztar elkartu 
zituen, abesbatzaren 50. urteurrena ospatzeko, eszenan 200 artista baino gehiago bildu 
zituen ikuskizun bikainean.

D esde la música vasca a la 
polifonía universal. Sin 
duda, sería un buen título 

para definir los 50 años que cumple 
la Coral San Juan Bautista de Leioa 
y que el pasado día 4 de 
noviembre tuvo su momento estelar 
con un emotivo concierto 
extraordinario en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao que congregó 
a cientos de leioaztarras para 
conmemorar el medio siglo de 

historia de la masa coral con un 
efusivo espectáculo con más de 
200 artistas en escena.

La Coral San Juan Bautista de Leioa, 
intrínsecamente ligada a los 
nombres del histórico director José 
Ignacio Sarria y el actual Basilio 
Astúlez, alcanza muy altos niveles 
de calidad artística y 
reconocimiento, tal y como retrata 
su trayectoria, conciertos y 

discografía. Así lo avala, también, 
el prestigio de sus directores y los 
compositores renombrados que 
crearon obras de referencia para su 
estreno precisamente por la 
formación coral leioztarra, nacida 
en septiembre del año 1968 como 
coro parroquial de la localidad, no 
en vano su denominación procede 
del patrón de la parroquia que la 
ha acogido a lo largo de toda su 
trayectoria. n

ZORIONAK, CORAL  
SAN JUAN BAUTISTA DE LEIOA
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2008an, Leioako San Juan 
Bataiatzailea Abesbatza goitik 
behera berriztatu zen, eta 
Leioako Udal Kontserbatorioan 
sartu zen. Gaur egun, umeen 
Leioa Kantika Korala 
abesbatzan prestatutako 32 
abeslari gaztek osatzen dute. 
Garai berri honetan kontzertu 
ugari eskaini ditu Euskadin eta 
Estatuko gainerako zenbait 
lekutan (Katalunia, Madril, 
Gaztela-Leon, Asturias, 
Aragoi...) eta oso lan sinfoniko-
koral garrantzitsuetan hartu du 
parte. 
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Leioa siempre ha disfrutado y disfruta 
de fama de “pueblo musical”. Su 
trayectoria y su opción decidida en 
favor de la música así lo avalan. En 
sus primeros años la Coral San Juan 
Bautista de Leioa acogió un buen 
número de hombres y mujeres en un 
espacio de encuentro, participación 
y creación cultural que resultaba bien 
difícil de encontrar en el contexto 
social y político de una dictadura. El 
sano atrevimiento de aquel grupo 
humano y su impulso decidido les 
permitió disfrutar de una vida 
personal y de comunidad, cantando 
en espacios cercanos o donde fuera 
posible hasta el punto de alcanzar el 
éxito y el prestigio.

De este modo, enriquecieron la 
cultura musical de Leioa y, desde su 
seno, se produjo la siembra precisa 
para otro acontecimiento histórico: la 
creación, en los años ochenta del 
pasado siglo, del Conservatorio 

Municipal de Leioa, que ha 
posibilitado la educación musical de 
cientos de niños y niñas, la formación 
de músicos en distintas 
especialidades, con nuevas 
agrupaciones artísticas y culminando, 
incluso, con la preparación de nuevos 
y numerosos profesionales de la 
música. La Coral San Juan Bautista de 
Leioa contribuyó a impregnar la 
realidad cultural de Leioa, una 
comunidad que ha asumido la música 
como una de sus señas de identidad.

En 2008, la Coral San Juan Bautista 
de Leioa se renueva en su totalidad 
pasando a integrarse en el 
Conservatorio Municipal de Leioa. 
En la actualidad, lo forman 32 
jóvenes cantantes formados en el 
coro infantil Leioa Kantika Korala. Ya 
en esta nueva etapa, ha ofrecido 
varios conciertos en Euskadi y resto 
del Estado (Cataluña, Madrid, 
Castilla-León, Asturias, Aragón...) y 

colaborado en diversos montajes 
sinfónico-corales de gran relevancia.

Hasta la actualidad, la Coral San 
Juan Bautista de Leioa no ha hecho 
sino recoger éxitos de público y 
crítica y el pueblo de Leioa está con 
ellos y ellas tal y como lo 
demostraron poniendo en pie el 
Palacio Euskalduna de Bilbao. n
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Leku erakargarria, ez duzu uste?
¿No le parece un espacio atractivo?
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AVANZANDO HACIA EL  
NUEVO CENTRO URBANO
Udalak aurrera jarraitzen du hirigune zabal berde eta ekipatua lortzeko 
apustuarekin.

El proyecto de remodelación 
del centro urbano de Leioa 
avanza, una ambiciosa 

propuesta urbanística del equipo 
de gobierno que va cogiendo 
fuerza.

Los detalles del nuevo centro 
urbano de Leioa: 

✔	 La creación un espacio de 
referencia para la vida social y 
popular de Leioa a través de un 
gran parque-plaza de 9.000 
metros cuadrados en la parte final 
de la calle Sabino Arana, que 
permita albergar la gran cantidad 
de eventos que, a día de hoy, se 
celebran en el Buolevard de 
Iparragirre, el aparcamiento de 
"La Carbonera" o el aparcamiento 
de Mercedarias, sin las 
limitaciones (de capacidad y 
funcionales) que éstos presentan.

 Además, este espacio estará 
dotado de un equipamiento 
municipal multifuncional que 
sirva de dinamizador de su vida 
social y en el que se puedan 
desarrollar actividades sociales, 
culturales, económicas, 
deportivas…; como pueden ser, 
punto de reunión/agrupación 

de asociaciones, mercado 
municipal, salas de uso 
múltiples…

✔	 La renovación de una gran 
parte del parque edificado más 
antiguo del centro urbano de 
Leioa, con problemas de 
accesibilidad, habitabilidad y 
seguridad, y que no ha 
quedado adecuadamente 
integrado dentro de la imagen 
del centro urbano, como son el 
barrio San José, el Grupo 
Elexalde y el mercado.

✔	El remate de la trama urbana 
entre las edificaciones de uso 
residencial situadas al norte del 
eje que marcan el colegio 
Mercedarias + Ambulatorio + 
Instituto + Polideportivo con las 
situadas en el entorno de 
Independentzia kalea.

✔	 La mejora de las instalaciones 
del CEIP Ikastola Altzaga, centro 
de enseñanza público situado 
en el límite de Ondiz auzoa y 
que, debido a las reducidas 
dimensiones de los patios de 
juegos con los que ahora mismo 
cuenta, sus alumnos y alumnas 
suelen utilizar una cancha 
multideporte ubicada fuera del 
recinto escolar.

✔	 La mejora en la dotación de 
aparcamiento tanto público (en 
vía pública) como privado (en 
las futuras parcelas edificatorias) 
en el centro de Leioa.

Positivo proceso  
de participación 
ciudadana para 
escuchar necesidades

Con el fin de divulgar todo este 
contenido, se puso en marcha un 
proceso de participación 
ciudadana a través de reuniones 
con vecinas y vecinos, 
comerciantes, centros escolares y 
Asociaciones de Padres y Madres 
(AMPAS). Además, se dio cuenta 
del mismo en el Consejo Asesor de 
Planeamiento, órgano consultivo en 

El Ayuntamiento 
apuesta por la construcción 
de un nuevo instituto en 
el solar previsto por el 

PGOU vigente en  
Aldapabarrena kalea
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el que están presentes diversas 
asociaciones de vecinas y vecinos, 
culturales, deportivas, de 
mujeres…, y también en la 
Comisión Informativa de 
Urbanismo, en la que están 
presentes todos los grupos políticos 
municipales.

A pesar de que el plazo para 
presentar aportaciones  
finalizaba el 25 de mayo, una vez 
pasada esa fecha, y a lo largo de 
los meses de junio, julio, 
septiembre y octubre, se han ido 
sucediendo las reuniones con 
vecinas y vecinos, interesados y 

afectados, en las que se ha 
podido comentar el mencionado 
borrador, así como sus propuestas 
y a lternativas. n
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E l Ayuntamiento de Leioa, 
de la mano de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, 

va a proceder a la contratación de 
16 personas en el marco del Plan 
de Empleo Local 2018-2019. El 
programa establece diferentes líneas 
de actuación para la promoción y 
el fomento del empleo a través de 

proyectos que redunden en el 
desarrollo socioeconómico y en la 
modernización de Leioa de la mano 
de “Auzoko laguntzaileak” y 
“Potenciación de los ejes 
estratégicos del municipio de Leioa”. 

A través del proyecto “Auzoko 
laguntzaileak”, el Ayuntamiento de 
Leioa pondrá a disposición de la 
ciudadanía diversos servicios de 
utilidad pública destinados a 
facilitar información y asesoramiento 
en diversas materias y a cuidar que 
el municipio esté en las condiciones 
necesarias para que se dé un 
estado de bienestar real. 
Concretamente, se contratará a un 
total de 11 personas:  
1 coordinador/a, 4 ayudantes de 
barrio, 1 carpintero/a, 1 peón 
especialista y 4 pintores/as. 

Por su parte, para el programa 
“Potenciación de los ejes 
estratégicos del municipio de Leioa” 
se contratarán a 5 personas: 1 
técnico/a de comercio, para la 
dinamización de actuaciones 
vinculadas con la actividad 
comercial; 1 técnico/a en turismo, 

para la puesta en marcha de 
actuaciones de dinamización 
turística; 1 técnico/a de juventud, 
para que realice la coordinación y 
dinamización del programa de 
becas de prácticas no laborales del 
programa “Gaztedi Uribe Kosta 
2017-2019”; 1 técnico/a de 
participación ciudadana, para la 
dinamización y puesta en marcha 
de procesos participativos; y 1 
coordinador/a de actividad física, 
para la planificación y realización 
de actividades físicas en el exterior.

Información a 
disposición de las 
personas interesadas
La preselección de las personas 
aspirantes será realizada por 
Lanbide en función de los requisitos 
establecidos en la convocatoria. Las 
personas interesadas en modificar o 
actualizar sus datos en Lanbide 
podrán hacerlo en Behargintza o en 
las oficinas de Lanbide. No 
obstante, disponen de toda la 
información en el apartado de 
“Oferta pública de empleo” de la 
web o en Behargintza Leioa. n

Garapen sozio-ekonomikoan eta tokiko modernizazioan eragina izango duten “Auzoko 
laguntzaileak” eta “Leioako udalerriko ardatz estrategikoen indarketa” proiektuen 
bidez.

16 NUEVOS CONTRATOS A TRAVÉS DEL 
PLAN DE EMPLEO LOCAL 2018-2019
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EN MARCHA EL PROGRAMA DE BECAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
NO LABORALES EN EMPRESAS DEL 
ENTORNO
18 eta 29 urte arteko gazte titulatuei zuzendutako 6 hilabeteko 15 beka, Foru Aldundiaren 
eta Udalaren arteko “Gaztedi Uribe Kosta” hitzarmenaren eskutik, Behargintza Leioak 
eta Gazteria Zerbitzuak kudeatu eta ezarriko dituztenak.

Y a está en marcha el 
programa de becas para 
la realización de prácticas 

no laborales en empresas del 
entorno. Un total de 15 becas de 6 
meses de duración dirigidas a 
jóvenes titulados de 18 a 29 años 
de la mano del convenio “Gaztedi 
Uribe Kosta” entre la Diputación 
Foral De Bizkaia y el Ayuntamiento 
de Leioa y que se implementará y 
gestionará mediante la colaboración 
de Behargintza Leioa y el Servicio 
de Juventud municipal.

La entrega de la solicitud con toda 
la documentación se realizará 
preferentemente a través de Internet 
mediante la página web de 
Behargintza Leioa www.
behargintzaleioa.net. Asimismo, se 
podrá entregar de manera 
presencial en el Servicio de 
Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Leioa (Casa 
Consistorial o Gaztelubide) o en las 
oficinas de Behargintza Leioa (calle 
Mendibil 3, 48940 Leioa). n

BEKAK JASOKO DITUZTEN PERTSONEK BETEBEHARREKO 
ESKAKIZUNAK HAUEK DIRA:

✔	Tener entre 18 y 25 años, en el momento de presentación de la solicitud.

✔	O tener entre 26 y 29 años, en el momento de presentación de la solicitud, 
si está dado/a de alta en el Sistema de Garantía Juvenil.

✔	Estar empadronado/a en alguno de los municipios firmantes junto a 
Diputación Foral de Bizkaia del convenio “Gaztedi Uribe Kosta” (Barrika, 
Berango, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz).

✔	Estar en posesión de un título de Formación Profesional (grado medio 
o superior), titulación de grado superior en enseñanzas artísticas 
o deportivas, un certificado de profesionalidad o titulación oficial 
universitaria.

✔	Estar inscrito/a en el Sistema de Garantía Juvenil, en su caso.

✔	No tener más de tres meses de experiencia laboral previa en puestos 
directamente relacionados con la formación cursada.

✔	Estar en desempleo e inscrito/a en Lanbide como demandante de empleo.

✔	No estar sancionadas ni penal ni administrativamente. 
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LA SOCIEDAD MICOLÓGICA ZAZPI, 
PREMIO LEIOA 2018
Leioa 2018 Saria lortu du, perretxikoen inguruko zaletasuna zabaltzera zuzendutako 
ibilbide osoa aintzatetsiz, herriko elkartearen 25. urteurrena betetzen den urtean. 

E l Día de Leioa con su 
Premio, uno de los eventos 
más importantes del año en 

el municipio, tiene como objetivo 
afianzar los lazos entre Leioa y su 
ciudadanía creando un punto de 
encuentro para asociaciones 
culturales y deportivas, centros 
escolares, agrupaciones de vecinos, 
aulas de cultura de los barrios, 
empresas… En definitiva, todos y 

todas quienes trabajan en y para 
Leioa.

Así, aprovechando esta celebración, 
el Ayuntamiento de Leioa realiza un 
reconocimiento público a aquellas 
entidades y personas que han 
destacado por su labor en el 
municipio a través de los Premios 
Leioa, cuya edición de este año ha 
recaído en la Asociación 

Micológica Zazpi. “Pocas 
asociaciones pueden sentirse 
orgullosas, y el Ayuntamiento con 
ella, de lo que han logrado, llegar 
hasta aquí gracias a la ilusión y 
ganas de trabajar de sus socios y 
socias”, señalaba la Alcaldesa de 
Leioa, Mari Carmen Urbieta, en 
relación al cuarto de siglo que 
cumple la Asociación Micológica 
Zazpi. n



50.000 EUROS EN 
AYUDAS PARA JÓVENES 
QUE VIVEN DE ALQUILER

EL REGISTRO PARA OPTAR A 
101 VIVIENDAS SOCIALES EN 
LEIOANDI SE ABRIRÁ EN 
BREVE CON UN PLAZO DE 10 
DÍAS PARA INSCRIBIRSE

El Ayuntamiento de Leioa ha 
destinado una partida de 50.000 
euros en concepto de ayudas a 
las y los jóvenes que viven de 
alquiler. Es la primera vez que el 
Consistorio leioaztarra lanza una 
convocatoria de este tipo 
consciente y consecuente con los 
bolsillos de los y las más jóvenes, 
que no atraviesan su mejor 
momento. El Consistorio les 
ayudará con la mitad del alquiler 
siempre que la renta de los pisos 
no supere los 900 euros 
mensuales con un máximo de 
450 euros al mes, si bien las 
bases con todos los requisitos 
pueden consultarse  
a través de la web municipal. n
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La Delegación de Vivienda del 
Gobierno Vasco abrirá en breve 
una lista o registro para poder 
optar a las 101 viviendas sociales 
edificadas en Leioandi. El plazo de 
inscripción será corto, de 10 días, 
y todas las personas interesadas 
deberán estar correctamente 
inscritas en Etxebide. Igualmente, el 
Ayuntamiento estará atento a la 
apertura del referido registro y lo 
comunicará a través de sus canales 
municipales habituales. n



LEIOAKO 

EGUNA 2018
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Algunos de los momentos y los 
participantes en el Día de Leioa.
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Leioako Udaleko Gizarte Ekintza Saila modu aktiboan ari da lankidetzan Sortarazi 
Elkartearekin, Bazterketa egoeran dauden Pertsonei Arreta emateko programan, batez 
ere. 

E sta colaboración municipal 
con la asociación 
Sortarazi se ha traducido 

en los últimos años en la 
suscripción de varios convenios de 
colaboración y el reconocimiento 
de una subvención nominativa a la 
asociación a fin de apoyarles en 
sus necesidades, en especial para 
la gestión de un Banco de 
Alimentos a nivel local.

A mediados del año 2016, ambas 
entidades pudieron observar que 
aquellos periodos de vacaciones 
escolares en los que los y las 
menores no acuden al comedor 

escolar son momentos en los que 
es más complicado ofrecerles una 
alimentación completa y 
equilibrada, en especial cuando 
hay dificultades económicas en la 
familia. 

Con el objetivo de atajar esta 
situación, desde el Área de Acción 
Social del Ayuntamiento se 
pusieron en marcha diferentes 
campañas de apoyo a la 
alimentación mediante una 
colaboración con Sortarazi que se 
materializa en la entrega de una 
cantidad de dinero a aquellas 
familias usuarias del Banco de 

Alimentos de Leioa que tienen hijos 
e hijas menores en edad de 
escolarización obligatoria y que 
acuden habitualmente al comedor 
escolar. El objetivo no es otro que, 
con dicha cantidad, puedan hacer 
frente a la compra de alimentos 
frescos que completen la entrega 
habitual de lotes que realiza 
Sortarazi y que supla las carencias 
que la falta del comedor escolar 
genera en los y las menores. 

Esta entrega se realiza en los 
periodos vacacionales de Semana 
Santa, Navidad y en especial en 
los dos meses estivales en los 
cuales los menores disfrutan del 
descanso escolar. En el programa 
vienen participando una media de 
30 familias por periodo 
vacacional dedicando el Área de 
Acción Social del Ayuntamiento 
8.500 euros anuales a su 
implantación y que revierten 
totalmente en las familias que 
cumplen el perfil detallado y cuya 
distribución se lleva a cabo en 
función del número de menores en 
cada unidad familiar. n

CAMPAÑAS DE APOYO A LA 
ALIMENTACIÓN PARA FAMILIAS 
USUARIAS DEL BANCO DE ALIMENTOS
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EN MARCHA  
LEIOA TALENT BLOG
Leioako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak 
sustatzeko udal ekimena.

E l Ayuntamiento de Leioa, 
promotor de Leioa Talent 
Blog, quiere seguir 

impulsando la dinamización de los 
establecimientos comerciales y 
servicios locales junto con el 
talento en torno al fenómeno blog 
e instagram y youtube. Y, en esta 
ocasión, generar la oportunidad 
de vincularlo con el proceso de 
formación y cualificación 
profesional que han adquirido 
personas desempleadas de Leioa.

El pasado 16 de noviembre, se 
celebró el gran día. Las personas 
participantes en esta iniciativa 
promocionaron el comercio, la 
hostelería y los servicios de Leioa 
en las redes sociales como un 
gran espacio comercial, de ocio y 
cultural urbano, durante todo el 
día. Sin duda, la jornada logró su 
objetivo de erigirse como acción 
dinamizadora para la zona 
comercial, hostelera y de servicios 
de Leioa. n

16 EGUNEKO AKTIBISMOA 
GENERO INDARKERIAREN 
AURKA

16 DÍAS DE ACTIVISMO  
CONTRA LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO

Emakumearen aurkako Indarkeria 
Ezabatzeko Nazioarteko Egunak 16 
eguneko aktibismoa genero 
indarkeriaren aurka egunei hasiera 
ematen die 1991etik. 16 egun 
horiek abenduaren 10ean amaitzen 
dira, Giza Eskubideen Nazioarteko 
Egunean, emakumeen aurkako 
indarkeria giza eskubide kontua 
dela nabarmentzeko. n

El Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer es el 
inicio de los 16 Días de activismo 
contra la violencia de género, que se 
celebra desde 1991. Estos 16 días 
terminan el 10 de diciembre, el Día 
Internacional de los Derechos 
Humanos, para destacar que la 
violencia contras las mujeres es una 
cuestión de derechos humanos. n

AZAROAK 25 NOVIEMBRE

ELKARRETARATZEA 
CONCENTRACIÓN

12:00 Boulevard

Imágenes de ediciones anteriores de este concurso.



LEIOA TIENE  

ALMA SETERA…

Zenbait hitzaldi, landa ingurura egin 
den irteera bat eta erakusketa handia 
izan dira aurten 25 urte betetzen 
dituen Zazpi elkarteak antolatuta, 
urriaren 24tik 28ra ospatu den Leioako 
Mikologia Astearen XXVIII. edizioaren 
programazioko jarduera nagusiak. 

Leioa Udal Aldizkaria 186. Zbk.20
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… Y PIES DE 

MARCHA POR LAS 

TRES ERMITAS
Leioako Euskal Kirol Zaleak elkarteak, 
Leioako Udalarekin lankidetzan, Hiru 
Ermitak –Santi Mami, San Bartolome 
eta Onditz– izeneko herri martxaren VI. 
edizioa antolatu zuen 2018ko urriaren 
28an.
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EUSKARALDIA BADATOR!

A Azaroaren 23tik abenduaren 
3ra, Ahobizi edo Belarriprest 
ikurra soinean eraman, eta 

hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa 
egingo dugu!

Parte hartzeko 16 urtetik gorakoa 
izatea beharrezkoa da.

Ahobizi izateko, euskaraz hitz 
egiten jakin behar da.

Belarriprest izateko euskara ulertu 
behar da.

Izen ematea zabalik 
dago!
Modurik erraz eta arinena: www.
euskaraldia.eus atarian izena ematea 
da. Eskuz egin nahi izatekotan 
eskuorriak daude Kultur Leioan, 
Mastitxu eta Aek euskaltegietan, 
Gaztegunean, Sakoneta Kiroldegian 
eta Pinuetako udal ludotekan.

Non jaso zure 
materiala? 
Leioako Kultur etxean emango dira 
txapak ariketa hasi baino egun 
batzuk arinago. Informazioa 
zehaztuko dugu posta elektroniko eta 

Euskararen erabilera areagotzeko jolasa badator eta parte hartzera gonbidatu nahi 
zaitugu. Guztion hondar aleen bidez hizkuntza ohituretan eragin, Leioako euskal 
hiztunak aktibatu eta euskararen aldeko inertzia positibo berriak sortuko ditugu. Hori 
guztia lortzeko tresna berria daukagu, Euskaraldia, zurekin batera egin nahi dugun 
ariketa sozial parte-hartzailea.

sare sozialen bidez. Azaroaren 16an 
txapak banatzeko jaia antolatuko 
dugu eta gure euskaraldiko kubo 
elkarreragile erraldoia egongo da 
ahobizi eta belarriprestek jolastu ahal 
izateko eta Leioan euskara sustatzeko 
herritarron proposamenak jasotzeko. 

Atxikimenduak
Herriko hainbat komertzio, ikastetxe 
eta elkartek euskararekin bat egin 
dute. Euskaraldian parte hartuko dute 

eta parte hartzera animatzen 
zaituzte. Zure komertzioak edo 
elkarteak atxikimendua eman nahi 
dio euskaraldiari? Jar zaitez gurekin 
kontaktuan! n

Informazio gehiago nahi baduzu:

✔ Sar zaitez http://www.leioaztarrak.eus/webgunean

✔ Bila gaitzazu Facebooken:  
Leioaztarrak Euskaraldia eta Twitterren: @Leioaztarrak

✔ Kontakturako: leioaztarrak@gmail.com
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6 eta 16 urte bitarteko haur eta gazteentzat

VI. IRAKURKETA JOKOA
Gustatzen al zaizu irakurtzea? sari bat irabazi nahi duzu hiru liburu bakarrik 
irakurtzeagatik? horrela bada, ez galdu aukera!

L a Biblioteca Municipal de 
Leioa te propone un Juego de 
lectura.

Cómo participar
La forma de concursar es muy 
sencilla: se tratará de rellenar una 
ficha de tres libros que tú elijas. Estos 
libros deberán formar parte del 
fondo que hay en la biblioteca 
infantil y juvenil.

Por cada tres fichas rellenadas que 
entregues en la biblioteca, te 

La organización resolverá cualquier duda, imprevisto e interpretación que se derive de las presentes bases, prevaleciendo en todo 
momento su criterio. El hecho de participar en el presente concurso implica la aceptación total de las bases.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
le informa de que los datos que incluirá en este impreso se registrarán en el fichero de datos de participantes en Concursos del Área 
de Cultura; que su finalidad es la de conocer los aspirantes en el concurso convocado; que los destinatarios de la información será el 
personal de la biblioteca; y que el responsable del fichero es el Ayuntamiento de Leioa (Barrio Elexalde, 1).

80e

PREMIOS:

8 Tarjetas regalo 
de Elkar de 80e

daremos una tarjeta con un número 
para el sorteo de 8 tarjetas-regalo de 
Elkar de 80 euros cada una.

Esta actividad dará comienzo 
el 1 de octubre y terminará 
el 21 de diciembre.

El 2 de enero comunicaremos a 
través de la pagina web y la cuenta 
de twitter de la biblioteca los 
afortunados y afortunadas del sorteo 
de los premios.






