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El Conservatorio y Musika Eskola abre el plazo de matriculación





3Leioa Udal Aldizkaria 214. Zbk.

Leioako Udala / Ayuntamiento de Leioa
sac01@leioa.net  |  ✆ 94 400 80 00

Udaltzaingoa / Policía Local
✆ 94 400 80 21

Erregistro Orokorra / Registro General
sac01@leioa.net 

Ibilgailuak / Vehículos
✆ 94 400 80 27

Bulego Teknikoa / Oficina Técnica
hirigintza@leioa.net  |  ✆ 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  

Gaztelubideko Udal Bulegoa / 
Oficina Municipal de Gaztelubide
sac02@leioa.net  |  ✆ 94 464 67 22

Udal Euskaltegia / Euskaltegi
✆ 94 464 00 02

Udal Musika Eskola / Conservatorio Municipal
kontserbatorioa@leioa.net  |  ✆ 94 463 86 83

Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
uki.idmleioa@leioa.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:

w
w

w
.le

io
a.

eu
Argitaratzailea / Edita: 
Leioa Elizateko Udala / Ayuntamiento  
de la Anteiglesia de Leioa
Elexalde z/g 48940 Leioa Bizkaia
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SatisfacciónPostazuna

U n estudio realizado a 
comienzos de año revela 
la satisfacción de nuestros 

ciudadanos y ciudadanas de vivir 
en Leioa, que obtiene una nota 
global de 7,8 sobre 10 puntos y 
donde sobresale la sensación de 
contar con un municipio limpio, 
seguro y confortable. Datos que 
reflejan que la gestión actual va por 
buen camino, aunque también con 
diversos aspectos por mejorar. 

Lejos de caer en la 
autocomplacencia o la vanidad 
con el resultado, el informe también 
revela las principales necesidades 
y preocupaciones  de nuestra 
ciudadanía que están sobre la 
mesa y en las que, desde nuestras 
competencias, iremos trabajando 
por subsanar.  

Esa es la palabra clave: trabajo, la 
que orienta nuestra actividad en el 
día a día, pero sin perder de vista el 
medio y largo plazo para conseguir 
una Leioa mejor, más amable, y de 
la que todos y todas nos sintamos 
más orgullosos y orgullosas. Tenemos 
trabajo por delante. n

U rte hasieran egindako 
azterlan batek agerian 
uzten du gure herritarrek 

pozik daudela Leioan bizitzeaz; 
10 puntutik 7,8ko nota lortu du 
guztira, eta udalerri garbia, segurua 
eta erosoa izatearen sentsazioa 
nabarmentzen da bertan. Datu 
horiek erakusten dute egungo 
kudeaketa bide onetik doala, baina 
baita hobetu beharreko hainbat 
alderdi ere. 

Emaitzarekiko autokonplazentzian 
edo hutsalkerian erori beharrean, 
txostenean mahai gainean dauden 
gure herritarren behar eta kezka 
nagusiak ere azaltzen dira, eta, 
gure eskumenetatik abiatuta, horiek 
konpontzeko lanean joango gara. 

Hori da hitz gakoa: lana, eguneroko 
jarduna bideratzen duena, baina 
Leioa hobea, atseginagoa eta harro 
egoteko modukoa lortzeko epe 
ertain eta luzea galdu gabe. Lana 
dugu aurretik n



L eioa es un municipio limpio, 
seguro y confortable para sus 
vecinos y vecinas según se 

desprende de un estudio municipal 
encargado por el Ayuntamiento al 
Departamento de Investigación de 
Gizaker que tiene como objetivo 
central conocer la valoración 

LIMPIO, SEGURO, CONFORTABLE 
Y CUIDADOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE, ASÍ ES LEIOA 
PARA NUESTRA CIUDADANÍA 

ciudadana sobre el municipio en el 
que vive. Un total de 600 personas 
mayores de 18 años y residentes en 
Leioa respondieron telefónicamente en 
enero de 2021 a una encuesta que 
concluye que, para las y los 
leioaztarras, Leioa es un municipio 
limpio (92,3%), seguro (87,9%), 

confortable (83,3%) y en el que se 
cuida el medio ambiente (77,3%).

La satisfacción con Leioa como lugar 
para vivir obtiene una nota alta de 
7,81 sobre 10 puntos, casi 7 de 
cada 10 residentes valoran a mejor su 
evolución en los últimos años y ni una 
sola opina que la localidad ha ido a 
peor en este sentido.

El estudio también detecta las 
principales necesidades a acometer, 

Gizakerri eskatutako udal-azterlan baten emaitzek, herritarrek euren udalerria 
zelan ikusten eta bizi duten erakusten dute, eta, aldi berean, gauzatu beharreko 
lanetan Udalak egiten dituen ahaleginak orientatzen laguntzen dute; horietako batzuk 
aurretiazko izapidetze-faseetan daude eta beste batzuk gauzatze prozesuan

10etik ia 7k hobeto 
baloratzen dute 
Udalak egindako 
kudeaketa 
Coronavirusaren 
krisiaren aurrean 
Bizkaiko Foru 
Aldundiak, Eusko 
Jaurlaritzak edo 
Estatuko Gobernuak 
egindakoa baino.

Bizitzeko leku gisa 
Leioarekiko gogobetetasunak 
7,81eko nota lortu du 10 

puntutik; 10 biztanletik ia 7k 
azken urteotako bilakaera 

hoberantz izan dela 
baloratzen dute, eta bakar 
batek ere ez du uste herria 

okerrera joan denik
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como mejorar el polideportivo (7%), la 
falta de transporte público (6,5%), 
soterrar La Avanzada (6,1%) y ampliar 
las zonas de ocio (4,9%).

En cuanto a la valoración de los 
servicios municipales, Cultura recibe un 
7,63, le sigue el servicio de recogida 
de basuras (7,52), los Servicios 
Sociales (7,04), el Servicio de 
Atención Ciudadana (7,02), la 
Seguridad Ciudadana (6,75), las 
Obras y Servicios (6,69), la Policía 
Municipal (6,54) y el Deporte (6,43).

Respecto a la imagen del 
Ayuntamiento y su actuación, las y 
los vecinos la consideran excelente 
o buena en un intervalo de 6 de 
cada 10. Por el contrario, la 
valoran mala 1 de cada 17 o 
pésima ni una de cada 20.

Datu horiek guztiek, 
herritarrek udalerria 

zelan ikusten eta bizi 
duten erakusten dute, eta, 
aldi berean, Udalak egin 
beharreko lanetan egiten 

dituen ahaleginak 
orientatzen laguntzen dute; 
horietako batzuk aurretiko 
izapidetze-faseetan daude 

eta beste batzuk 
gauzatzen

Balance COVID-19
Respecto al coronavirus, casi 7 de 
cada 10 valoran mejor la gestión 
realizada por el Ayuntamiento 

respecto a la Diputación Foral de 
Bizkaia, el Gobierno Vasco o el 
Gobierno estatal. 8 de cada 10 
vecinos verían bien un nuevo 
confinamiento en los domicilios ante 
un rebrote importante y casi 7 de 
cada 10 opinan que se es 
demasiado blando frente a las 
sanciones por incumplir las normas 
sanitarias.

En las familias, hasta enero, en 7 
de cada 10 se habían realizado 
pruebas de COVID-19, 
registrándose un 13% de positivos. 
Sobre la responsabilidad de los 
posibles rebrotes, 6 de cada 10 
piensan que depende de la 
responsabilidad ciudadana y menos 
de 1 de cada 4 de los diferentes 
gobiernos. n

10 bizilagunetatik 8k 
ondo ikusiko lukete 
etxeetan beste 
konfinamendu bat 
ezartzea kutsatzeek 
nabarmen gora 
eginez gero, eta 
10etik ia 7k uste 
dute osasun-arauak 
ez betetzeagatik 
jarritako zigorren 
aurreko jarrera 
bigunegia izaten ari 
dela. 

Ver el informe completo: https://leioazabalik.leioa.net/estudios-e-informes-sobre-la-ciudad
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E l Ayuntamiento vuelve a 
organizar los Udalekus de 
Udatxiki, UDA y Gaztegune 

dirigidos a niños y niñas y jóvenes 
leioaztarras de entre 2 y 17 años de 
edad. Este año las medidas anticovid 
estarán muy presentes, por lo que en 
UDA las plazas se verán reducidas a 
480 para poder cumplir con los 
protocolos establecidos en las 
instalaciones municipales deportivas.

Los tres programas municipales están 
destinados únicamente a menores 
empadronados en el municipio y 
tienen un doble objetivo: por un lado, 
ofrecer una alternativa de ocio, cultural 
y deportiva a los y las escolares y, por 
otro, ayudar a la conciliación familiar 
y laboral de las familias leioaztarras 
durante el mes de julio. 

En el caso de Udatxiki, la oferta 
destinada a los y las más pequeñas 
de entre 2 y 6 años, tendrá como 

Leioako Udalak Udatxiki, UDA eta Gazteguneko udaleku 
Irekiak antolatu ditu berriro 2 eta 17 urte bitarteko haur 
eta gazte leioaztarrentzat. Neurri sanitarioak direla 
eta, aurten plaza-kopurua aldatuko da, bai UDAn, bai 
Udaleku Irekietan, eta gehienez 6 pertsonako taldeetan 
antolatuko dira.

¡RUMBO AL VERANO!

fechas de inscripción del 27 de mayo 
al 8 de junio y las solicitudes deberán 
presentarse en los Servicios de 
Atención Ciudadana municipales. Las 
actividades de Udatxiki se desarrollan 
en varios centros escolares de Leioa y 
el programa asegura la plaza a todos 
los y las menores que se inscriban, por 
lo que no será necesario el sorteo.

El programa UDA, un clásico en los 
veranos leioaztarras, está destinado a 
escolares de entre 7 y 13 años. Las 
plazas para estos Udalekus sí estarán 
reducidas este año, ya que son 
actividades que se desarrollan en gran 
parte en las instalaciones deportivas y 
es necesario cumplir con aforos 
reducidos para cumplir estrictamente 
todos los protocolos anticovid. Por este 
motivo, este año serán 240 las plazas 
que estarán disponibles cada quincena 
de julio, un total de 480 plazas que 
de adjudicarán mediante sorteo el 
próximo 18 de mayo, a las 11:00.

IZEN-EMATEAK:

UDATXIKI: maiatzaren 27tik ekainaren 8ra, HAZetan eta Egoitza Elektronikoan

UDALEKU IREKIAK: maiatzaren 10etik 21era, HAZetan eta Egoitza Elektronikoan

Por último, los adolescentes podrán 
disfrutar de las actividades 
programadas por Aterpe Leioa 
Gaztegunea en sus Udaleku Irekiak. 
Contarán con un total de 60 plazas 
para jóvenes de entre 14 y 17 años y 
el plazo de inscripción será del 10 al 
21 de mayo. Las actividades se 
dividirán en quincenas, que tendrán 
que elegir las personas solicitantes a la 
hora de inscribirse. Las actividades 
(talleres de magia, ciencia, jardinería, 
pruebas de habilidad, gynkanas…) 
tendrán lugar en el Gaztegunea y en 
Ondiztorre, aunque también están 
programadas algunas salidas a zonas 
del entorno. n



El Ayuntamiento ha tomado la decisión de no 
celebrar las fiestas patronales de San Juan, al 
igual que el pasado año, en un ejercicio de 
responsabilidad y prudencia ante la deriva de 
la pandemia. La situación sanitaria aún no es 
la óptima para celebrar los San Juanes a los 
que las y los leioaztarras están acostumbrados 
cada junio, por lo que este año el municipio 
tampoco contará con unas fiestas al uso. No 
obstante, desde el Área municipal de Cultura 
ya trabajan en una programación cultural no 
festiva alternativa para ofrecer a la población 
durante esos días, con aforos limitados y en 
espacios acotados.

Por su parte, las Comisiones de Fiestas de los 
barrios han acordado lo propio y tampoco 
celebraran este año sus fiestas. Una decisión 
consecuente, si bien el Ayuntamiento sacará la 
subvención correspondiente, con la diferencia 
de que estará dedicada a poder realizar 
actividades culturales en los barrios durante 
todo el año. n

LEIOA NO CELEBRARÁ 
LAS FIESTAS 
DE SAN JUAN POR 
RESPONSABILIDAD 
Y PRUDENCIA

T ambien Lamiako Maskarada se suma al ejercicio de responsabilidad de 
evitar grandes aglomeraciones en la actual coyuntura sanitaria. Para no 
olvidar la importancia de la Maskarada de Lamiako para la cultura de 

Leioa, su tradición y el trabajo de los vecinos y vecinas del barrio para 
mantener vivo este referente cultural, Lamiako Maskarada y el Ayuntamiento de 
Leioa han editado un libro de ejercicios para escolares de Enseñanza Primaria 
en el que, de manera lúdica, pueden descubrir la magia de la Maskarada y 
aprender todos sus secretos. Asimismo, durante este verano una exposición 
fotográfica itinerante sobre la misma recorrerá los distintos barrios de Leioa. n

OTRA MANERA DE CELEBRAR LA 
MASKARADA NO PRESENCIAL

Liburua
Hainbat jolasek eta denbora-pasak Maskaradako pertsonaiak eta haien papera 
ezagutzen laguntzen dute. Gainera, maskarak dituzte, eta horiek margotu eta 
euren antzezpenetarako erabili ahal izango dituzte. Material hori Leioako 
ikastetxe publikoetan banatuko da, eta Lehen Hezkuntzako 700 ikaslek historia 
osoa gertutik ezagutzeko aukera izango dute. n

Erakusketa ibiltaria
Halaber, uda honetan argazki erakusketa ibiltari bat Leioako auzoetara 
helduko da. Bertan, Lamiakoko Maskarada Leioako puntu bakoitzera 
hurbilduko da eta bertako bizilagunek Maskaradako unerik onenetako batzuk 
ikusteko aukera izango dute. Zalantza barik, gure kulturara gerturatzeko eta 
hori ezagutarazteko ekimena, kasu honetan, Euskal Herriko kulturan 
erreferentea den Lamiakoko kultura eta bertako jendea. Gora Lamiakoko 
Maskarada! 2022an ikusiko gara berriz! n

Leioa Udal Aldizkaria 214. Zbk. 7



Leioa Udal Aldizkaria 214. Zbk.8

TXOMIN ARESTI YA DISFRUTA 
DE SU PATIO INCLUSIVO

A lumnado de Educación 
Infantil y Educación Primaria 
del colegio Txomin Aresti 

comenzaron hace dos años a diseñar 
un patio que respondiera a las 
necesidades de todos y todas. Pues 
bien, ya es una realidad. La Comisión 
Pedagógica del centro y las familias 
también participaron en el proyecto, 
así como el Ayuntamiento, que 
colaboró haciendo realidad ese 
proyecto a través de las acciones de 
distintas áreas municipales con la 
ayuda del artista gráfico Pablo 

Ikastetxeak amaitzen du espazio hori, eskola-komunitatearen eta udal-arloen arteko 
partaidetza-prozesu baten ondorioz.

Zabala y el alumnado de FPB de la 
Fundación Adsis.

De esta manera, se ha conseguido 
un patio inclusivo en el que hay sitio 

para deportes y juegos en el que 
pueda participar cualquier persona. 
A su vez, cuenta con zonas verdes y 
con un mural reivindicativo que les 
recuerda la importancia de la 
igualdad y la inclusión en nuestra 
sociedad. Además, el alumnado de 
sexto curso de Educación Primaria 
que deja el centro escolar podrá 
dejar también huella en ese patio en 
una zona creada expresamente para 
sus dibujos y mensajes que 
permanecerán allí durante el curso 
siguiente. n
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LEIOAHURBIL, LA CLAVE 
MODERNA PARA QUE LA 
PANDEMIA NO PARALICE 
LA ADMINISTRACIÓN
Etxe barruko konfinamendua baino hilabete batzuk lehenago behin betiko abian 
jarritako udal Administrazio Elektronikoak 37.000 arreta-saio erregistratu zituen iaz.

A hora sabemos, y el 
Ayuntamiento lo celebra, 
que la puesta en marcha 

definitiva de la Administración 
Electrónica municipal escasos meses 
antes del confinamiento domiciliario 
de marzo de 2020 fue determinante 
a la hora de gestionar la pandemia 
permitiendo hacer frente a las 
necesidades del momento sin 
paralizar la organización. Así, la 

Administración Electrónica, firme y 
dispuesta, registró 37.000 
atenciones el pasado año.

Tras años de trabajo previo, el 
Ayuntamiento lanzó, en enero de 
2020, su Sede Electrónica y el 
Gestor de Expedientes Electrónico. 
La Administración local leioaztarra 
sufrió un gran cambio y se adaptó 
así a los nuevos tiempos.

Estas nuevas herramientas 
electrónicas permiten a la 
ciudadanía poder realizar trámites 
municipales 365 días al año, sin 
límite de horarios y desde casa. 
Pero a su vez, permiten a la 
Administración local funcionar de 
manera remota. Algo que cobró un 
gran protagonismo al estallar el 
Estado de Alarma, en marzo de 
2020, por el que se decretó el 

HERRITARREK ALDATU EGIN DUTE 
UDALAREKIN HARREMANETAN 
JARTZEKO MODUA

Datuek euren kabuz egiten dute berba. 2020an, 36.698 pertsonari eman 
zitzaien arreta Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (kopuru horretan ez daude 
beste sail batzuetan egindakoak, Behargintzan, Gizarte Zerbitzuetan edo 
Kulturan, besteak beste), eta horien erdia baino gehiago teléfono bidezkoak 
eta telematikoak izan ziren (% 62,74). Horren ondorioz, herritarrek 
Udalarekin harremanetan jartzeko duten moduan joera aldatu egin da; izan 
ere, adibidez, Alarma Egoeraren aurretik dokumentuen sarrera-erregistro 

gehienak aurrez aurrekoak ziren (% 94,27), eta telematikoak, berriz, % 5,73. Hala ere, joan 
den abenduan, Egoitza Elektronikoaren bidez egindako izapideak % 27,30era igo ziren, eta 
aurrez aurrekoek, berriz, behera egin zuten.
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Horri guztiari esker, 
leioaztarrek udal 

zerbitzuak aktibo izan 
dituzte pandemia osoan 
zehar, mugikortasunean 

aldaketak eta konfinamen-
duak hor egon diren arren

confinamiento domiciliario con 
motivo del COVID-19.

Gracias a estas nuevas herramientas 
de trabajo, Leioa fue capaz de 
gestionar la pandemia de manera 
rápida y eficaz realizando tareas 
administrativas diarias que no 
hubieran podido hacerse en las 
circunstancias anteriores: la 

suspensión inmediata de los plazos 
tributarios, emisión de certificados 
colectivos para la moratoria de la 
deuda hipotecaria, instaurar el 
teletrabajo, poner en marcha 
ayudas de urgencia… Son algunos 
de los ejemplos de tareas que se 
realizaron de manera inmediata, 
además de los trámites diarios 
habituales. n

LEIOA HURBIL

El Ayuntamiento arrancó en 2015 con un proyecto de 
transformación integral que tiene como trasfondo un 
cambio en la forma de hacer, ser y estar en la 
Administración local. Este trabajo comenzó con el proceso 
de simplificación e identificación de los trámites y 
gestiones municipales en el documento Leioa Zugandik 
Hurbil. Fue un paso previo indispensable, junto con la 
configuración del Servicio de Atención Ciudadana 
integral, para poder poner en marcha a comienzos de 
2020 la Sede Electrónica y el Gestor de Expedientes.

Leioa Hurbil es un proyecto que se mantiene vivo y se 
actualiza de manera constante para ofrecer el mejor 
servicio a la ciudadanía. Con esa meta:

• Se ha puesto en marcha recientemente el visualizador 
de presupuestos y la prueba piloto de pagos de 
impuestos a través de Bizum, lo que convirtió a Leioa 
en el primer municipio de Euskadi en hacerlo.

• Ahora, arranca el programa formativo en habilidades 
digitales, entre otras cosas, con la publicación en el 
canal de youtube del Ayuntamiento de las píldoras 
informativas para explicar de manera breve y sencilla varios trámites 
electrónicos a la ciudadanía, para dar a conocer las ventajas de estas nuevas 
formas de trabajo y enseñar qué se hace en el Ayuntamiento. Además, estos 
vídeos están protagonizados por personal municipal de Leioa, ellos y ellas son 
una pieza fundamental en el éxito de la implantación digital en el 
Ayuntamiento.
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E l Ayuntamiento, a través de 
Behargintza Leioa, continúa su 
labor de apoyo al 

emprendimiento en el municipio a 
través de una nueva convocatoria de 
ayudas económicas a personas 
promotoras de proyectos empresariales, 
a través de dos líneas subvencionales: 
ayudas al desarrollo de una idea 
empresarial y ayudas a la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
empresariales.

La cuantía de la ayuda a conceder a 
las personas promotoras para el 
desarrollo de su idea empresarial es de 
1.000 euros y para la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
empresariales será de 1.500 euros por 
persona promotora. Esta cuantía se 
verá incrementada en un 15% si la 

persona promotora es mayor de 18 
años y menor de 30 años, en el 
momento de iniciar el proceso de 
acompañamiento y en otro 15% 
adicional en el caso de que sea mujer.

La dos líneas de ayudas se refieren 
más concretamente a:

• Ayudas a las personas 
potencialmente emprendedoras 
para su dedicación en exclusiva a 
la generación, análisis y 
estructuración de una idea 
empresarial: ayudas al desarrollo 
de una idea empresarial.

• Ayudas dirigidas a impulsar la 
puesta en marcha de nuevos 
proyectos empresariales por parte 
de las personas emprendedoras 

NUEVAS AYUDAS DE APOYO A LAS 
PERSONAS EMPRENDEDORAS 
DE LEIOA
Sustatzaileei beren enpresa-ideia garatzeko eman beharreko laguntzaren zenbatekoa 
1.000 eurokoa da, eta enpresa-proiektu berriak abian jartzeko eman beharrekoa, 
berriz, 1.500 eurokoa sustatzaile bakoitzeko.

Enpresa-ideia bat garatzeko laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak:
• Aurreko urtean EJZn edo Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda ez egotea.
• Edozein jarduera-adarretan enpresa- edo negozio-proiektu bat gauzatzeko ideia bat izatea.

Enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzen onuradunek 
bete beharreko baldintzak:
• Aurreko urtean EJZn edo Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda ez egotea.
• Enpresa edo negozio berri bat ezartzeko enpresabideragarritasunerako plan bat izatea. Plan hori 

Behargintza Leioak baliozkotuko du ondoan egoteko fasean.

que cuenten con una idea definida 
de negocio: ayudas a la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
empresariales

A esta convocatoria podrá acceder 
toda persona emprendedora en 
cualquier rama de actividad, 
desempleada e inscrita como 
demandantes de empleo en Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, que 
participe en el itinerario de 
acompañamiento y/o tutorización 
propio de Behargintza Leioa y que 
cumpla una serie de requisitos. Toda 
persona interesada en esta 
convocatoria puede ponerse en 
contacto con Behargintza Leioa a 
través del correo behargintza.
ekintzaile@leioa.net. n



CARGO EN CUENTA DE 
RECIBOS DOMICILIADOS:

10 de mayo de 2021

LUGAR Y FORMAS DE PAGO:
1. Entidades Colaboradoras 

(Cajas y bancos).

2. Ayuntamiento y Gaztelubide (SAC) 
Servicios de Atención a la Ciudadanía. 
Se recomienda el pago 
con tarjeta de crédito o Bizum.

3. Giro postal tributario.

4. Pasarela de pagos www.leioa.net

El Ayuntamiento enviará escalonadamente a su 
domicilio un juego de impresos en los que se dan las 
instrucciones necesarias para realizar el pago.

La no recepción del juego de impresos del Impuesto, 
no exime de la obligación del pago, por lo que, en 
caso de no recibirlos deberá ponerse en contacto con 
el Departamento correspondiente del Ayuntamiento.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO:

15 DE ABRIL DE 2021 
AL 31 DE MAYO DE 2021



Leioa Udal Aldizkaria 214. Zbk.14

Udalak, Haszten-en bidez, aniztasun funtzionala duten pertsonei zuzendutako kirol eta 
jarduera fisikoko programa egokitu eta inklusiboa eskaintzen du.

A través de la asociación 
Haszten, entidad que 
trabaja con personas con 

diversidad funcional a través del 
deporte y la actividad física 
adaptada e inclusiva, el 
Ayuntamiento ofrece desde hace 
dos temporadas un programa 

deportivo y de actividad física que 
atiende a personas con diversidad 
funcional. Ahora, el Consistorio 
hace un nuevo llamamiento a todas 
las personas leioaztarras que estén 
interesadas o tengan necesidades 
especiales a sumarse a este 
programa que abarca distintas 

EL DEPORTE SE ADAPTA 
A TODOS Y TODAS EN LEIOA

“Horrelako kirol-jarduerak babesten eta eskaintza 
zabaltzeko behar diren baliabideak eskaintzen 
jarraituko dugu eta herritar guztientzako aukera-
berdintasuna lortuko dugu”

Iban Rodriguez Etxebarria, Leioako Alkatea 

disciplinas deportivas como la 
natación, el fitness, multi-deporte o 
la gimnasia rítmica.

En esta oferta deportiva, el 
Ayuntamiento de Leioa cuenta con 
la participación activa de varios 
clubes deportivos leioaztarras y 
centros educativos del municipio 
como son, por ejemplo, 
Barandiaran, Askartza, Artatza-
Romo, o Irlandesas. “Mejorar la 
salud de nuestros vecinos y vecinas 
fomentando los hábitos saludables 
es algo primordial para esta 
Administración y, además, 
queremos trasladar a los y las 
leioaztarras que cuentan con 
necesidades especiales que todos 
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IBILBIDEEZ GAIN, 
PARKE BIO-
OSASUNGARRIAK
El Ayuntamiento, a través del 
Área municipal de Deportes, tiene 
como objetivo prioritario 
aumentar los niveles de actividad 
física de los y las leioaztarras 
proporcionando medios que 
permitan la práctica deportiva 
segura y respetuosa con el 
entorno. Por ello, además de las 
instalaciones cerradas al uso, son 
varios los recursos al aire libre 
con los que cuenta la ciudadanía 
en este sentido, como las rutas 
saludables o los diferentes 
parques con maquinaria para la 
práctica de ejercicio físico.

En este sentido, destacan los 
parques biosaludables, espacios 
con el objetivo de proporcionar 
otro recurso más para la práctica 
de ejercicio físico con un doble 
objetivo: generar hábitos 
deportivos basados en la 
realización de ejercicios en este 
tipo de maquinaria y fomentar la 
práctica de ejercicio físico en 
estos espacios para que las 
personas que lo deseen lo 
realicen de un modo autónomo y 
seguro. n

podemos practicar deporte, y para 
eso trabajamos cada día”, destaca 
el Alcalde, Iban Rodriguez 
Etxebarria. 

Por este motivo la asociación 
Haszten mantiene abiertos sus 
canales de comunicación para 
recibir propuestas deportivas 

adaptadas que abarquen un 
abanico cada vez mayor y anima a 
los y las leioaztarras a que se 
pongan en contacto con la 
asociación para realizar sus 
aportaciones o consultas a través 
del mail info@haszten.org o en el 
teléfono 699.609.588. n

Hasztenen aintzatespen-
plaka Leioarentzat

Haszten elkartetik, Pablo Hernandezek, 
Leioak kirol egokituaren alde egindako 
lana aintzatesteko aprobetxatu du 
aukera, eta plaka bat eman du, behar 
bereziak dituzten pertsonei kirolera 
sartzen laguntzeko Leioako Udalak, 
klubek, ikastetxeek eta herritar 
guztiek egindako lana eskertzeko.
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CIUDADANÍA E INSTITUCIÓN 
HACIENDO JUNTAS
10 bat herritarrez osatutako talde-motorrak otsailetik darama EKIN Leioaren barruan 
Hiri Baratzeen prozesu pilotuaren inguruan lanean. Baratze Komunitario bat sortzeko 
proposamena aurkeztu dio Udalari, eta elkarlanean jarraitzeko hurrengo pausoak zehaztu 
dituzte.

E l pasado 11 de marzo se 
celebró la sesión de 
orientación del proceso 

piloto EKIN Leioa sobre Huertos 
Urbanos Vecinales. Esta sesión de 
orientación fue un espacio de 
encuentro entre ciudadanía e 
institución, donde los tres enlaces 
elegidos por sorteo del grupo-motor 
-Sheila (10 años), Arkaitz (39 años) 
y Adolfo (66 años)- compartieron 

una propuesta para crear un 
espacio de huerto comunitario en 
Leioa que posteriormente pudiese 
extenderse en dimensiones o 
extrapolarse a diferentes barrios del 
municipio. Concejales y personal 
técnico del Ayuntamiento escucharon 
la propuesta de la ciudadanía y 
resaltaron algunos aspectos para 
ayudar a su viabilidad técnica, por 
ejemplo, buscando una ubicación 

Udalak prozesu pilotu honetan 
elkarlanean jarraitzeko duen 
konpromisoa hitzez adierazi zuen, 
eta herritarrei lanean jarraitzeko 
beste bi erronka luzatu zien:

1) Leioako udal-baratze 
komunitarioaren erabilera 
arautuko duen udal-
ordenantza sortzeko 
aholkularitza.

2) Baratzea sortu ahal izateko 
lur eremu irisgarri eta optimo 
baten bilaketan laguntzea.

accesible desde el punto de vista 
del peatón o conectándola con la 
red ciclable o el LejoanBusa.

También se facilitó a la ciudadanía 
una serie de planos en relación al 
Plan General de Ordenación 
Urbana, donde los diferentes tipos 
de suelo del municipio aparecen 
diferenciados por colores. Además, 
se trasladó a la ciudadanía la 
complejidad de encontrar un 
espacio accesible que cumpla con 
todos los requisitos legales para 
poner en marcha un proyecto de 
huertos municipales.

La primera complicación reside en 
la falta suelo municipal disponible 
para este uso, a la que además 
habría que sumarle la necesidad de 
modificación de normativas y/o 
estudio de la viabilidad del suelo 
para el cultivo agrícola. Desde un 
punto de vista burocrático, el suelo 
más idóneo es aquel en el que no 
haya que modificar ninguna 
normativa, sin embargo estos suelos 
tienen un gran hándicap, ya que no 
pertenecen al Ayuntamiento, es 
decir, son propiedad de diferentes 
particulares. n
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E sta primavera vuelven a 
Herrigune Leioa los Irakales 
o proceso de aprendizaje 

entre iguales, procesos que no se 
desarrollaban desde hace más de 
tres años. Debido a la pandemia, la 
ciudadanía que participa en el 
Laboratorio Ciudadano dentro de la 
línea HAZI Leioa ha tenido que 
modificar su ruta de trabajo, por lo 
que llevan varios meses realizando 
una labor más de “cocina” y 
preparación y fruto de este trabajo 
es este cartel de Irakales a los que 
están invitados todos y todas las 
leioaztarras. Además la premisa a 
la hora de elaborar estos Irakales 
ha sido la autonomía, como 
alternativa al encuentro presencial, 
este año también hay Irakales en 
forma de paseos por el municipio. n

Hauek dira Herrigune Leioak HAZI Leioaren barruan maiatzerako eta ekainerako 
eskaintzen dituen ikaskuntza prozesuak eta esperientzi komunitarioak!

VUELVEN LOS IRAKALES 
A HERRIGUNE LEIOA

Hauek dira Herrigune Leioak ezagutzak partekatzeko eskaintzen dituen Irakaleak

Irakalearen izena Noiz? Ordutegia Ezagutza emaileak

Costura básica Maiatzak 26 de Mayo 17:00 – 18:30 Belén  Ruiz (75 urte)
 Ekainak 2 de Junio  Isabel Moyano (68 urte)

Leones del Athletic Ekainak 1, 3, 8 de Junio 17:00 -18:30 Espe Corral (70 urte)
   Marlen Mérdia (40 urte) 

Muñecas de trapo Maiatzak 27 de Mayo 17:00 – 18:30 Edith Machichado (64 urte)
 Ekainak 1, 3 de Junio  Isabel Moyano (68 urte)

Etxeko pegatinak Maiatzak 31 de Mayo 17:00 – 18:30 Sheila Dunia Montaño (10 urte)
   Marlen Mérdia (40 urte)

Ganchillo con plástico 
y amigurumis Ekainak 7, 9, 11, 14, 16 Junio 17:00 – 18:30 Charo Pérez (77 urte)
   Diego Peraita (12 urte) 

Landareak, ezaugarriak 
eta onurak Ekainak 15, 17, 22 Junio 17:00 – 18:30 Josune Asla (71 urte) 

Astronomía Ekainak 4 Junio 18:00 – 20:00 Luisma Martinez (58 urte)

*Los Irakales se desarrollarán entre el Laboratorio Ciudadano de Herrigune Leioa, el Aterpe Gaztegune y Behargintza. 
Si quieres participar en los Irakales organizados por tus vecinas y vecinos puedes reservar tu plaza a través del correo 
electrónico herrigune@leioa.net o el teléfono 627 50 38 98.

Azken hilabetetan eta osasun egoeragatik bultzatuta, ibiltzea lehenengo 
mailako ekintza bihurtu da guztiontzat. Kirola egiteko zapatak jantzi ditugu 
eta gure udalerriak beraurkitzera atera gara, era berean, ezagutzen ez 
genituen txoko batzuk ere topatzeko aukera izan dugu. Hori dela eta, 
Herrigune Leioaren laborategian parte hartzen duten herritar batzuek 
proposamen hau ekartzen digute. Beraien interesei, jakintzari eta gogoari 
erantzuten, ibilbide ezberdin batzuk prestatu dituzte Leioaztar guztiok gozatu 

ahal izateko. Herrigune Leioak duen filosofia jarraitzen, paseo hauek elkarrekin 
sortu ditugu eta guztiontzat pentsatuta daude. Paseo hauek persona guztiontzat 
sortuta daude, horretarako Herrigune Leioako partaideek material ezberdinak 
prestatu dituzte; audio-gidak; ibilbideak jarraitzeko deskripzioak, bai idatzita, bai 
audioetan; leku interresgarrien deskripzioak, audio edota argazkiekin; GPS-rako 
artxiboak; mapak… Eta komunitate guztiak  ibilbide hauek gozatu ahal izateko, 
informazio guzti hau formato fisikoan zein digitalean aurkitu ahal izango dugu.

Leioa ezagutzeko ibilbideak: Irten zaitez komunitatean ibiltzera
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E l Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento, junto a la 
Asociación Aunar, ha 

decidido consolidar este 2021 el 
programa Taper Solidario, una iniciativa 
que gestiona de manera sostenible el 
excedente de comida elaborada 
procedente de cocinas colectivas y 
profesionales para completar los 
servicios municipales que se prestan a 
las familias en situaciones de urgencia.

EL TAPER SOLIDARIO 
CUMPLE TRES AÑOS EN LEIOA
Egoera larrian dauden familiei ematen zaizkien udal-zerbitzuak osatzeko sukalde 
kolektiboetatik eta profesionaletatik datorren janari prestatuaren soberakina modu 
iraunkorrean kudeatzen duen ekimena.

Mediante un sistema de trabajo en 
red, esta iniciativa logra aprovechar 
el excedente de comida cocinada 
que a diario se genera en sectores 
profesionales de restauración, 
hostelería y cocinas colectivas 
retornándolo al circuito de 
alimentación de manera segura. Tras 
un proceso de identificación, 
racionado y abatido, que garantiza 
su trazabilidad, entregan esta comida 

cocinada y congelada a las familias 
demandantes.

Son los propios Servicios Sociales 
municipales los que identifican a las 
personas o unidades convivenciales que 
puedan llegar a ser usuarias de este 
servicio y que deben presentar especiales 
dificultades en la preparación de la 
comida o con ausencia de habilidades 
para procurar su propia alimentación. n

    METODOLOGIA

Aunar Elkarteak programa 
abian jartzeko behar diren 
kontsumigarri, ekipamendu, 
logistika eta kudeaketa 
arloko betekizun guztiak 
ematen dizkio programari. 
Udalak, bere aldetik, 
programa diruz laguntzeaz 
gain, berau gauzatzeko 
espazio egokia eskaintzen 
dio Elkarteari, astean 
ordubetez (astearte goizean). 
Bertan, erabiltzaileak, 
astebeterako bazkariak eta 
afariak jasotzen dituen 
packa hartuko du.

4	 8.000 euros de 
presupuesto para 2021

Se puso en marcha de forma experimental en el 
mes de noviembre en 2017 y, a la vista de los 
excelentes resultados,  se ha venido renovando 
desde entonces con periodicidad anual, dotándose 
de una cantidad presupuestaria de 8.000 euros 
para financiar dicho programa en 2021.

4	 105 raciones semanales
Posibilita que 15 personas se beneficien 
semanalmente del programa y  puedan disponer 
de en torno a 105 raciones semanales, incluida 
una ración de postre diaria.

4	 42 personas o unidades 
convivenciales participantes

Durante estos años, 42 personas y/o unidades 
convivenciales han formado parte del Taper 
Solidario, de ellos 23 hombres y 19 mujeres.



PRESUPUESTOS ABIERTOS 2022
AYUNTAMIENTO DE LEIOA

PROYECTOS FINALES

✃

* PARA PARTICIPAR, ES NECESARIO FACILITAR LOS 
DATOS PERSONALES, DADO QUE EL PERSONAL 
MUNICIPAL COMPROBARÁ QUE TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE TOMEN PARTE EN EL PROCESO SE 
ENCUENTRAN EMPADRONADAS EN EL MUNICIPIO.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

DNI: *       EMAIL:

NOMBRE: *      TELÉFONO:

APELLIDOS: *

DOMICILIO: *

SELECCIONA, COMO MÁXIMO, 4 
PROYECTOS DE LOS PROPUESTOS. 
SÓLO TIENES QUE SEÑALARLOS 
CON UNA X EN EL FORMULARIO.

PROPUESTA PRESUPUESTO

200.000 €

400.000 €

30.000 €

50.000 €

30.000 €

15.000 €

255.000 €

75.000 €

475.000 €

200.000 €

150.000 €

30.000 €

Instalación de nuevas zonas de juegos infantiles en Leioandi, Torresolo y Pinosolo.

Instalación de baños públicos en distintos puntos del municipio.

Aumentar el arbolado en distintas zonas del municipio.

Redacción de proyecto de un ascensor que una el Monte Ikea con el centro cívico. 

Instalación de puntos seguros de aparcamiento de bicicletas en la vía pública y edificios municipales.

Creación de una zona de ejercicio canino.

Continuar con la cubrición de parques infantiles en las diferentes zonas del municipio.

Instalación de sistema de vigilancia de tráfico en la zona peatonal de Sabino Arana.

Instalación del sistema de aparcamiento OTA en la zona de Pinueta y Lamiako.

Acondicionamiento y rehabilitación de la Stoa en el Boulevard de Iparragirre.

Embellecer mediante murales artísticos diferentes zonas del municipio.

Garbigune móvil por los diferentes barrios para la recogida de pequeños residuos.

EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES, INFORMA QUE LOS DATOS QUE 
USTED NOS PROPORCIONA SERÁN INCLUIDOS EN LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL TITULARIDAD DE ESTA ENTIDAD, CUYA FINALIDAD ES LA REALIZACIÓN DE TAREAS PROPIAS DE 
LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. SI LO DESEA PUEDE EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DIRIGIÉNDOSE AL REGISTRO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LEIOA.
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E l próximo 17 de mayo se 
conmemorará el Día 
Internacional Contra la 

LGTIBIfobia y el 28 de junio el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI, 
fechas clave para denunciar la 

17 DE MAYO Y 28 DE JUNIO, 
DOS FECHAS PARA ANOTAR 
EN EL CALENDARIO LGTBI
LGTIBIfobiaren Aurkako Nazioarteko Eguna eta LGTBI Harrotasunaren 
Nazioarteko Eguna. Udalak bat egin du jardunaldi biekin.

discriminación de la cual son 
objeto personas de esta comunidad 
en todo el mundo y a las que se 
suma el Ayuntamiento de Leioa. 
Éste insiste en que está en nuestras 
manos hacer de Leioa un municipio 

más inclusivo y reflexionar sobre 
qué podemos hacer cada una y 
cada uno de nosotros por ello.

El estudio sobre las mujeres en 
situación de dificultad o 
discriminación múltiple realizado en 
Leioa durante el 2020 muestra 
que, si bien durante los últimos 
años se han producido avances en 
el marco normativo y existe una 
mayor visibilidad, la situación a la 
que se siguen enfrentando es:

4 Falta de visibilidad del 
colectivo y de sus 
necesidades.

4 Lan-ingurunean, oraindik 
ez da aurkitu bilatzen zen 
normalizazioa. Oraindik 
ere hainbat zailtasun 
daude kolektiboarentzat: 
behin-behinekotasun 
handia, prekarietatea, 
sektorearen arabera, 
begiradak, aurreiritziak 
edo ezkutuko isekak… 
dira horietako batzuk.

4 Las dificultades se 
multiplican si además se 
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“LA VIDA EMPIEZA HOY”

Maiatzaren 28a, Emakumeen Osasunaren aldeko Nazioarteko 
Eguna dela eta, Emakumeen Ahalduntzerako Leioako Laket 
Eskolak bideo-foruma antolatu du maiatzaren 24rako, 
18:00etan, Laura Mañá zuzendariaren “La vida empieza hoy” 
filma ikusteko. Gainera, bakardadea, askatasuna, plazerra, 
sexualitatea, desioa, aurretik dagoen denbora, erretiroa, rol 
berrien egokitzapena, familia-harremanak, gorputzen zahartzea, 
besteak beste, aztertuko dira.aztertuko dira. Plazak mugatuak 
dira eta parte hartu ahal izateko laket@leioa.net helbidean eman 
beharko da izena (izen-emateak 05/21era arte).

“LA (DES)EDUCACIÓN”

Maiatzaren 19an, 18:00etan, Kultur Leioako Auditorioan, Desirée 
Akhavanek zuzendu duen eta Chloë Grace Moretz protagonista 
den, Cameron Posten “La (Des) educación” filma proiektatuko 
da. 2018ko Sundanceko Zinemaldian Epaimahaiaren Sari 
Nagusia irabazi zuen. Istorioak erakusten duenez, gaur egun 
oraindik bide luzea dago egiteko sexu-orientazioen onarpen 
sozialari dagokionez. Filma beharrezkoa da oraindik ere pertsona 
batzuk diren bezalakoak adierazteko koartatuta sentitzen direla 
ikusarazteko, euren identitatea eta sexu-orientazioa bat edo beste 
badira ere. Eva Vazquezek dinamizatuko du saioa, eta filmaren 
gaiari sarrera bat egiteaz gain, ondorengo eztabaida gidatuko du.

trata de una persona 
migrada o racializada o 
tiene alguna 
discapacidad.

4 Aisialdi-giroan, 
sexu-orientazioa edo 
identitatea erakusteko 
segurtasunik eza 
sentitzen da, eta, 
ondorioz, autozentsura 
indartzen da.

4 La heteronormatividad 
impregna también la 
visión de las propias 
familias.

4 Irakaskuntzan ez dago 
LGTBI kolektiboaren 
erreferenterik sexu- edo/
eta genero-orientazio eta 
-identitateen aniztasuna 
naturalizatzeko.

4 En los centros educativos 
sigue habiendo burlas y 
comentarios homófobos 
que dificultan construir 
espacios de seguridad y 
mantener la autoestima 
de las personas 
adolescentes.

4 Nork bere burua 
ezagutzeko sarerik ez 
izatea, autoestimua eta 
ahalduntzea indartzeko.

4 En el ámbito del contacto 
con la Administración 
pública, se constata la 
necesidad de seguir 
formando e incluir en los 
protocolos actitudes y 
situaciones LGTBIfobias 
para que el personal 
pueda responder de 

manera adecuada a las 
mismas y por otra desde 
cualquier servicio de 
atención al público 
municipal a personas que 
no hayan desarrollado, o 
no quieran hacer, la 
transición de un sexo a 
otro.

4 Komunak, aldagelak eta 
dutxa publikoak modu 
binarioan egiten dira 
oraindik ere gehienetan.

4 Falta de información y 
prevención de las 
enfermedades de 
transmisión sexual en el 
caso de las mujeres que 
tienen relaciones con 
personas de su mismo 
sexo.



Leioa Udal Aldizkaria 214. Zbk.22

KOMIKI TAILERRA // TALLER DE COMIC
Zer sortuko duzu?/ ¿Qué vas a crear?
Maiatzak 6, 13, 20, 27 Mayo (Osteguna /Jueves)
Ordutegia/Horario: 17:00 - 19:00.
Hartzaileak/Destinatarios/as: 12-30 urte/años.
Prezioa/Precio (1): 
(A) 5 €; (B) 10 €; (C) 20 €, (D) 25 €     
(1) Prezioa/Precio: (A) Gaztea +  Leioa + KL Txartela; 
(B) Gaztea + Leioa; (C) Gaztea + KL Txartela; (D) Gaztea

SUKALDARITZA (+18) COCINA 
MEXICANA - MOLES
Gaurko afaria prest!/ ¡La cena ya está 
lista!
Maiatza 23 Mayo (Igandea/Domingo)
Ordutegia/Horario: 17:00-19:00
Hartzaileak/Destinatarios/as: 18-30 urte/años.

(KAHOOT) LEIHOSEX “NO HATE/
GORROTORIK EZ” 
Maiatza 17 - 21 Mayo 
Email-en bidez kodea eskatu eta jolastu!! 
gazte@leioa.net
Hartzaileak/Destinatarios/as: 12-30 urte/años.

ORAIN MARTXAN EKAINA / JUNIO 2021
Izen emateak / Inscripciones 

Maiatza 17 - 21 Mayo 

www.gaztegunedigitala.blogspot.com
10 Leku / 10 Plazas

Gogoratu/Recuerda:
Aterpe Leioa Gazteguneko edukiera mugatua dago, etorri aurretik, hitzordua eskatu behar da. 

El aforo de Aterpe Leioa Gaztegunea está limitado, hay que pedir cita previa.

Gaztegunearen zerbitzuen, egitarauen berri izateko, ekintza/tailerretan izen emateak bideratzeko Gazteguneko blogan hori guztia aurki dezakezu. 
Si quieres conocer los servicios que ofrece Gaztegunea, conocer la programación y cumplimentar las inscripciones de las actividades y talleres, 

todo ello lo encontraras en el siguiente blog: gaztegunedigitala.blogspot.com

Halaber, edozein zalantza edo argibiderik behar izatekotan ondokoetan aurki gaitzakezue.
Asímismo para cualquier duda, sugerencia… nos puedes encontrar en: 
+ INFO.: Aterpe leioa gaztegunea, aldapabarrena 2. 

94 405 58 50 · gazte@leioa.net

APIRILA-EKAINA / ABRIL-JUNIO 2021

KAMARA ESTENOPEIKA TAILERRA/ 
TALLER
Zure argazki kamera sortu 
Crear tu propia cámara
Ekainak 2, 9, 16, 23 Junio (Asteazkena/Miércoles)
Ordutegia/Horario: 17:00 - 19:00.
Hartzaileak/Destinatarios/as: 12-30 urte/años.
(A) 5 €; (B) 10 €; (C) 20 €, (D) 25 €     
(1) Prezioa/Precio: (A) Gaztea +  Leioa + KL Txartela; 
(B) Gaztea + Leioa; (C) Gaztea + KL Txartela; (D) Gaztea

SUKALDARITZA (+18) COCINA 
MEXICANA
Gaurko afaria prest! 
¡La cena ya está lista!
Ekainak 22 Junio (Asteartea/Martes)
Ordutegia/Horario: 17:00-19:00
Hartzaileak/Destinatarios/as: 18-30 urte/años.

Apiriletik aurrera aterpe leioa 
Gaztegunearen ordutegia 

aldatuko da.

A partír de abril cambian algunos 
de los horarios de Gaztegunea

ordutegiak/horarios:
ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA

astelehena-ostirala · lunes-viernes
10:00-14:00 // 16:30-19:30

IKASKETA GELA · AULA DE ESTUDIO 
astelehena-ostirala · lunes-viernes
10:15-13:45 // 16:45-19:15

larunbata, igandea · sábado, domingo: 
9:15-13:45 // 16:45-19:15
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I az eten ziren liburutegiko 
irakurketa klubaren solasaldiak 
berrartzeko asmoa dugu datorren 

ikasturterako. Aukeratutako liburu baten 
inguruan berba egiteko batuko gara 
berriro hilabetean behin urritik aurrera, 
baina oraingoan aldaketa nabarmen 
batekin: Alaine Agirre idazle ezaguna 
izango dugu taldeko gidari eta 
dinamizatzaile.

Beraz, irakurketa taldean parte 
hartzekotan bazaude edo ekimenak 
jakingura piztu baldin badizu, dei 
ezazu [amaiera-dataren bat] baino 
lehen liburutegiko telefonora (94 607 
25 74) edo idatzi liburutegia@leioa.
net helbidera informazio gehiago 
jasotzeko.

-Alaine Agirre idazlea 
ezagutzen genuen ("X hil 
da", "Kamisoi zuri zetazkoa" 
edo izen bakarreko 
izenburudun Txandaka 
saila) baina irakurle-taldeen 
dinamizatzailea ez. Nolatan 
ba? Zerk bultzatu zaitu 
irakurzaletasuna sustatzea 
xede duten ekimenetan 
jardutera?

Irakurle-taldeak beste aldetik ezagutu 
izan ditut, idazlea naizen aldetik, 
horrelako taldeetan hitz egitera 
gonbidatu izan nautenetan, eta beti 
iruditu izan zait ekimen txalogarria, bai 
irakurketa bultzatzeari begira, bai 

irakurritakoa sozializatzeari begira; 
azken batean, irakurtzen dugunean 
ondo pasatzen dugu, emozionatu 
egiten gara, edo pentsarazi egiten 
digu testuak, eta emozio nahiz 
gogoeta horiek konpartituz gero, 
handitu eta sakondu egiten da 
irakurtzearen esperientzia, norberak 
ikusi ez dituenak ikusarazten 
dizkigulako beste batek, edo iritzi 
kontrajarrietatik pentsamendua findu 
edo aberastu egiten delako.

Bestalde, dinamizatzaile gisa ere aritu 
naiz, Bermeoko irakurle-taldean 
urtebetez, eta aurten pentsatu dut eduki 
dezakedan ezagutza hori erabiltzea 
beste talde batzuetan ere. Poz-pozik 
nago Leioan aukera hau eman 
didatelako.

-Zeintzuk dira, zure ustez, 
irakurle talde batek bete 
beharko lituzkeen baldintzak 
eta nola ekingo diozu Leioako 

liburutegiko irakurle kluba 
horietara heltzeko? Zelango 
taldea nahiko zenuke sor 
dadin?

Denen artean giro ona egotea nahi 
nuke, konfiantzan hitz egiteko, 
bakoitzak bere iritzia emanez eta 
besteenak entzunez. Denon artean, 
ikarak atarian utzita sartzeko moduko 
leku bat eraiki dezagun nahiko nuke. 
Ez da beharrezkoa jakintsua edo 
aditua izatea; irakurketa sentitzetik 
abiatuko gara, sentitzen dugun hori 
modu batekoa zein bestekoa izan. 
Hain zuzen, hasteko aukeratu ditudan 
liburuak kalitatez ederrak baina aldi 
berean nahiko irakurterrazak dira; edo, 
hobeto esanda, irakurlea erraz 
harrapatzen eta bahitzen duten 
horietakoak. Beraz, beldur barik 
apuntatzeko esango nioke zalantzan 
dagoenari: erdu, egin proba, esan zer 
gustatzen zaizun, esan zer ez duzun 
gustuko. Horrez gain, umore apur bat 
jartzen saiatuko naiz, ni ere holakoa 
naizelako. Hau da, ez gara izango 
kritikari serio eta bibotedun elkarte bat, 
klub pribatuetan koñaka edan eta pipa 
erre bitartean elkarrizketa jasoak egin 
bide dituena; baizik eta lagun giroan 
irakurritako liburu batek sortu dizkigun 
sentsazioak konpartitzeko topaketa bat, 
mundutik ihes egin eta liburuetan 
sartzeko gonbita egingo diguna. 
Irakurketa bera bezala, Irakurleen 
Txokoa iglu bat izatea nahiko nuke. n

IRAKURLE KLUBA EUSKARAZ
Alaine Agirre idazlearekin kontatuko du dinamizatzaile moduan, ea euskaraz irakurtzen 
direnen artean talde sendoa lortzen dugun.
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E l Conservatorio y Musika 
Eskola de Leioa abre el plazo 
de matriculación para el curso 

2020-2021. A consecuencia de la 
actual situación sanitaria derivada de 
la Covid-19, este año no se celebrará 
la tradicional jornada de puertas 
abiertas, si bien ofrece diferentes 
iniciativas didácticas para conocerlo 
desde dentro: folletos que ha hecho 
llegar a los centros escolares, vídeos 
demostrativos, conciertos 
pedagógicos… El plazo de 
matriculación abarca del 3 de mayo al 
30 de junio.

No hay excusa para continuar 
adelante con los cursos o lanzarse por 
primera vez a la gran aventura que 
encierra la música con mayúsculas de 
la que hace gala el reconocido 
Conservatorio y Musika Eskola 
leioaztarra. Entre las iniciativas, 
destacan:

• El video “Pumtxakalaka”, una 
canción de un grupo de niñas que 
han realizado en clase junto con su 
profesora en el que muestran el 
centro y su labor (https://youtu.
be/MybjZ6SI5dI).

¡ANÍMATE Y MATRICÚLATE EN EL 
CONSERVATORIO Y MUSIKA ESKOLA!

• El vídeo “Un Mercado Persa”, 
aprovechando una grabación de un 
concierto didáctico para los centros 
escolares de Leioa, la productora 
realizó un  vídeo-resumen 
promocional en el que bien merece 
detenerse (https://youtu.be/
Mzrm4Dv4S3s).

• Un concierto didáctico, también a 
través de un video, que presenta 
una unidad didáctica que se ha 
enviado a los colegios de Leioa 
para que la trabajen en las clases 
de música. Esto trata de suplir las 
audiciones didácticas con  un 
enfoque muy útil para las y los 
profesores de música. El proyecto lo 
ha realizado una profesora de 
Lenguaje Musical (Maider Abasolo) 
con la colaboración de profesores 
que han realizado el arreglo musical 
y han tocado en la grabación 
(https://youtu.be/_8UtmOhDrME).

• Material para trabajar en clase 
(https://drive.google.com/drive/
folders/1kH9k-ztniLmHz3mC20-
ydduf2TRAd-wm?usp=sharing)

• Folleto distribuido en centros 
escolares. n

Aurten, Udal Kontserbatorioak eta Musika Eskolak 
ez dute ohiko ate irekien jardunaldia egingo, horren 
ordez aukera didaktiko desberdinak eskaintzen dituen 
barrutik ezagutzeko eta izena emateko maiatzaren 3tik 
ekainaren 30era.

18 ESPECIALIDADES 
INSTRUMENTALES

Iniciación musical
Bandas y orquestas de diferentes niveles

Agrupaciones corales para todas las edades
Talleres para adultos

Musicoterapia

Ikusi gure
Jardueretako batzuk

Échale un vistazo a alguna
de nuestras actividades

Gure irakasleek 
“Merkatu pertsiar batean”

sartzera gonbidatzen 
zaituztete

Nuestros/as profesores/as os invitan a
entrar “En un Mercado Persa”

Si necesitas más información, ven a conocernos o 
consulta nuestra web. También tenemos canal de 

youtube, donde ponemos muchas de nuestras actividades.



Ω	 Rehabilitación de fachadas con Sistema 
de Aislamiento Térmico Exterior (S.A.T.E.)

Ω	 Fachadas Ventiladas
Ω	 Rehabilitación de fachadas mediante sistema tradicional
Ω	 Rehabilitación de cubiertas
Ω	 Impermeabilización de cubiertas planas y terrazas
Ω	 Trabajos verticales
Ω	 Eliminación de barreras arquitectónicas “Cota 0”
Ω	 Instalación de ascensores
Ω	 Realizamos el 100% del mantenimiento de su comunidad
Ω	 Urgencias fontanería 24 horas

Calle Luis Bilbao Líbano 22, 1º A -  LEIOA-Bizkaia  ❙   raiterm@raiterm.es  ❙  ( 946 124 660

¡FINANCIACIÓN 

A SU MEDIDA!
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