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Sostenibles

I

I

Familiek ere parte hartzen dute beste
ekimen mota batzuen garapenean,
kasu honetan kirol arlokoak, gero
eta indibidualistagoa den gizarte
batean batasun eta harmonia lotura
horiek sendotzen dituztenak, Leioako
Adikzioen azterlanak erakusten
digunez, kontuan hartu beharreko
beste datu askoren artean. Zerumuga
galdu gabe, Leioako etorkizunerako
garrantzitsuak diren beste gai
batzuk: bilerak auzokideekin, Plan
Orokorraren aurrerapena.

También las familias se hacen
partícipes del desarrollo de otro
tipo de iniciativas, en este caso
deportivas, que fortalezcan esos
lazos de unión y armonía en
una sociedad cada vez más
individualista, como nos muestra
el reciente Estudio de Adicciones
de Leioa, entre otros muchos datos
a tener en cuenta. Sin perder del
horizonte, otros asuntos importantes
para el futuro de Leioa; reuniones con
vecinos y vecinas, o el avance del
Plan General.

kasturtea mugikortasun
jasangarriari buruzko hainbat
ekintzarekin hasiko dugu.
Erronka hori oraindik egiteke dago,
orain garrantzi gehiago hartu
duena, energia aurrezteko garaian.
Helburua kontzientzia sortzea da,
erabiltzen ditugun baliabideak
ez direla agortezinak; eta horren
arabera jokatu behar dugu guztiok,
batez ere gure txikiak etorkizunean
inplikatuz, zalantzarik gabe, biharko
protagonistak izango direnak.

Has gaitezen iraila! n

niciamos el curso escolar
con diversas acciones sobre
movilidad sostenible, reto
siempre pendiente que incluso lo
es más ahora en tiempos de ahorro
energético. El objetivo es crear
conciencia de que los recursos que
utilizamos no son inagotables; donde
todos y todas debamos proceder
en consecuencia, mirando hoy a
un futuro en el que sean partícipes
nuestros y nuestras txikis, sin duda,
protagonistas de mañana.

¡Vamos a por septiembre! n

Udal Musika Eskola / Conservatorio Municipal
kontserbatorioa@leioa.eus | ✆ 94 463 86 83
Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
uki.idmleioa@leioa.eus | ✆ 94 400 80 59
Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales
gizartezerbitzuak@leioa.eus | ✆ 94 480 13 36
Behargintza
✆ 94 400 41 95

Iban Rodriguez Etxebarria. Leioako Alkatea

Taxis
Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53
* Helbide elektronikoak aldatu dira
Se han modificado las direcciones de email
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“ENCUENTROS CON EL ALCALDE”
ESTRENARÁ SEPTIEMBRE
Leioako bizilagunak irailean bildu ahal izango dira Alkatearekin, euren auzoari eta
udalerriari buruz duten iritzia zuzenean jakinarazteko.
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L

os vecinos y vecinas de Leioa
podrán reunirse en septiembre
con el Alcalde en primera
persona para dar a conocer, de
forma directa, su opinión sobre su
barrio y sobre el municipio a la
máxima autoridad local.
El Alcalde, Iban Rodriguez
Etxebarria, realizará 9 sesiones
distintas por las diferentes zonas y
barrios de Leioa en grupos pequeños
de hasta quince personas y que se
apunten previamente para facilitar y
garantizar la participación y
comunicación con todas las personas
presentes en cada reunión.
El Ayuntamiento ha seguido
trabajando todos los días, incluso en
tiempos de pandemia, pero se ha
reducido mucho la presencia en la
calle y el contacto directo con los
vecinos y vecinas para conocer sus
inquietudes, propuestas y demandas.
Estas reuniones pretenden recuperar
al menos en parte ese tiempo y esa
relación directa del Alcalde con la
ciudadanía. n

PARA APUNTARSE
A LAS SESIONES:

688 736 136
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SE REPITE EL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN SOCIAL
DE IBAIONDO
Ekaineko Udalbatzak Ibaiondoko 15b eremuko p.02 partzelan eraikiko diren Babes
Sozialeko 26 etxebizitzen zozketaren oinarriak arautzen zituen ordenantzaren
deuseztasuna deklaratu zuen. Hori dela eta, prozesu honetan parte hartu nahi duten
pertsonek beren eskabidea berriro erregistratu beharko dute, gutxi gorabehera, urrian,
izena emateko epea irekitzen denean.

E

l Pleno municipal de junio
declaró la nulidad de la
ordenanza que regulaba las
bases del sorteo de las 26 viviendas
de Protección Social que se
edificarán en la parcela p.02 del
Área 15b de Ibaiondo por lo que las
personas interesadas en participar en
este proceso deberán volver a
registrar su solicitud una vez se abra

el plazo de inscripción que será,
aproximadamente, en octubre.
El motivo de la nulidad ha sido un
error detectado en los ingresos
mínimos exigidos en la anterior
convocatoria, que estaban fijados en
9.000€ cuando la normativa vigente
establece que tales ingresos deben
ser de 12.000 euros. Por este motivo
el Pleno acordó la nulidad de la

ordenanza reguladora anterior y
aprobó inicialmente la nueva
ordenanza reguladora con la
corrección en este punto.

Las inscripciones
comenzarán,
previsiblemente, en
octubre a través del
Servicio de Atención
Ciudadana municipal.
Por ello, quienes mantengan interés
en participar en el sorteo para la
adjudicación de esta promoción,
deberán volver a inscribirse en el
Registro municipal de demandantes
de vivienda, en el SAC del
Ayuntamiento, una vez la nueva
Ordenanza sea aprobada
definitivamente, conforme a lo
previsto en la Ley. También será una
nueva oportunidad para nuevas
personas solicitantes que cumplan
con los requisitos exigidos. n
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‘CONECTANDO MEJOR’, del 16 al 22 de septiembre.

SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD 2022 EN LEIOA
2021ean hiri-mugikortasunaren osasun-alderdietan zentratu ondoren, aurtengo gaiak,
«Hobeto konektatuz», mugikortasunaren europako asteak pertsonak batzeko duen
helburua ospatzen du.

E

ste septiembre Leioa se
suma, como todos los años,
a la convocatoria Europea
junto a otros pueblos y ciudades (en
el 2021 participaron más de 3.000
localidades) con la organización, a
lo largo de la semana, de diferentes
acciones y eventos que nos ayuden
a dos cosas: por un lado, a
sensibilizarnos como comunidad y
reflexionar juntas sobre nuevas
soluciones que nos ayuden a mejorar
nuestra calidad de vida y nuestro
cuidado mutuo y, por otro, a probar
estrategias de impacto que nos
sirvan para hacer efectivo ese
compromiso, de manera individual y
colectiva. Las acciones a las que
invitamos a todas las vecinas y
vecinos de Leioa para este 2022
son las siguientes:
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1. MARCHA A PASO DE
PEATÓN.

2. HAUR IBILTARIEN
TOPAKETA.

El sábado 17 de septiembre volvemos a celebrar la
tradicional marcha ciudadana de Leioa que, tras 18
años, sigue dando muestras del compromiso
colectivo que tenemos como pueblo con la
movilidad y con el deseo de mejorar nuestras
relaciones comunitarias (recordad que el lema
europeo de este año es: Conectando mejor). Por
eso la marcha de este año busca promover el
encuentro en la calle, propiciando espacios de
relación y de juego, donde podamos conocernos,
hacer amistades y crecer juntos. El lema de nuestra
marcha para este año es:
¡Prueba a disfrutar/Goza Ezazu!

Los días lectivos del 16 al 22 realizaremos un
testeo de los caminos escolares. Habrá diferentes
rutas que recorrerán los diferentes caminos, pasando
por los topagunes (las señales de los caminos) y
acompañando a las niñas y niños más pequeños
hasta sus escuelas. La actividad está organizada con
varios centros de Leioa (Artatza, Barandiaran,
Betiko, Irlandesas, Mercedarias, San Bartolomé y
Txomin Aresti) y pensada para alumnas y alumnos
de 4º de primaria. No obstante, es una ocasión
perfecta para que esos días todos probemos con
nuestras hijas e hijos -sin límite de edad- a ir
andando a la escuela: conocer los caminos, a otros
niños y niñas, a otras familias, los puntos de
encuentro... Recordad que el objetivo del proyecto
Bizibideak es promover la autonomía progresiva de
las personas más pequeñas para ir andando a la
escuela, sin adultos y con amigos y amigas. Es
responsabilidad de las personas adultas -y uno de
los compromisos que podemos adquirir y practicar
durante esta Semana de la Movilidad- colaborar en
la adquisición de esa autonomía, acompañarles a
ganar en seguridad y en crear relaciones de apoyo
con sus iguales. ¡Ánimate y vete al cole andando y
con amig@s!

3. El día 22 de septiembre,
además, se celebra el
"DÍA SIN MI COCHE" en
toda Europa.

Edizio honetako gaia aukeratzean,
pertsonek Europa osoan harremanak
izateko duten nahia islatu nahi da,
hilabeteetako isolamenduaren,
murrizketen eta mugen ondoren. Jendea
bere hiri-inguruneko plaza batean
elkartzen denean konektatzen da, eta
konektatuta egoten da mugikortasun
iraunkorragoak eta harremanak sustatzen
dituztenak aukeratzen dituenean (tokiko
garraio publikoan, elkarrekin ibiliz, etab.).

Este año, vamos a cortar la Avenida Autonomía
(junto a la ría) y celebraremos allí un encuentro con
todos los niños y niñas de 4 de primaria, el alcalde,
la policía municipal y personal del Centro de Salud
de Leioa. Para darles las gracias a los niños y niñas
por su apuesta personal, para seguir apoyándoles en
su proceso de crecimiento y para mostrar nuestro
compromiso como institución con la construcción de
una ciudad a la medida de todas las personas.
Como dice Francesco Tonucci: "una ciudad que es
adecuada para las niñas y los niños, nos beneficia a
todas". n
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ETA AMAITZERAKOAN…
KIROLA FAMILIAN
Una vez finalizada la Marcha a Paso de Peatón el parque de Pinosolo, desde el skate
park, acogerá varias actividades dirigidas a las familias y ligadas con el ocio y el deporte.

O

inezkoen Pausura martxa
amaitutakoan, Pinosolo
parkean familiei
zuzendutako eta aisialdiarekin eta
kirolarekin lotutako hainbat jarduera
egingo dira. Lau gune desberdinetan
banatuko dira ekintzak:

1. GUNEA:
Puzgarriak eta
pertsonekin osatutako
futbolina.

4. GUNEA:
Kirolak (boleibol, mahaiko
tenisa, txuta-gol,
bádminton…).

2. GUNEA:
Familientzako minigolfa.

Jardunaldi berezi honekin
Mugikortasun Astea aprobetxatu
nahi izan da Udaleko Kirol sailetik
kirola eta familia sustatzen dituzten
eta urte guztian zehar ospatzen
diren ekintzak familiei jakitera
emateko. n

3. GUNEA:
Zazpi kirol froga
desberdinez osatutako
familia- gynkana.
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KAKARIK ETA
TXIZIK GABEKO
KALEAK ETA
LORATEGIAK
IZATEKO

APRENDE EUSKARA CON
SORGINA TXIRULINA MIENTRAS
JUEGAS CON TUS TXIKIS
Jolas eta ipuinen bidez, etxeko txikiek euskara irakatsiko diete adinekoei. Familia
erdaldunek euskara ikasteko aukera izango dute Sorgina Txirulinaren laguntzarekin eta
txikiekin jolasten duten bitartean. Euskaraz jolastera zatoz? Hilero saio bat izango da,
ostiral arratsaldeetan, doan, baina aldez aurretik izena eman beharko da.

E

l servicio de Euskera del
Ayuntamiento de Leioa ha
programado sesiones
mensuales para que las familias que no
sepan euskera puedan aprender y
coger soltura mientras juegan con los y
las más txikis de casa. Serán ellos y
ellas quienes, a través de juegos y
cuentos, transmitirán de manera natural
el euskera a sus familias, al mismo
tiempo que disfrutan del juego.
Será la segunda edición de los talleres
que impartirá Sorgina Txirulina en Kultur
Leioa las tardes de los viernes de
manera mensual. Las familias que
participaron el pasado año valoraron
muy positivamente la actividad, por lo
que este año se busca dar una
continuidad al programa atendiendo a
algunas de las sugerencias recibidas
por parte de las familias participantes.
En cada sesión se trabaja un tema
cotidiano reforzando el vocabulario
básico sobre ese tema; la hora de la
comida, jugar en el parque, escuela,
hora del baño, de ir a la cama…
Mientras que, en la segunda parte de
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la sesión, Sorgina Txirulina hace su
labor de cuentacuentos animando a las
personas adultas a practicar lo
aprendido en casa y en el taller.
Además de los juegos y de la sesión
de cada mes las familias reciben
material didáctico y de juego, material
que sirve a las familias a poder seguir
aprendiendo euskera también en sus
casas. n
Estos talleres, así como el material que se entrega
en cada una de las sesiones, son gratuitos, pero es
necesario una inscripción previa días antes de la
sesión para controlar el aforo:
euskarazerbitzua@leioa.eus
94 607 25 76

A quién va dirigido:
En las sesiones participan de forma conjunta las
personas mayores y los txikis. La edad
recomendada: 5-8 años. 1º-2º-3º de Primaria.
Cada familia la compondrán un máximo de 3
personas: 2 personas adultas y un niño o niña o 2
niñas o niños y una persona adulta.
Kultur Leioa (17:30-18:30)
14 de octubre:
Euskaraz koloreztatu
4 de noviembre:
Euskaraldia
2 de diciembre:
Gabonak
13 de enero:
Euskal mitologia
3 de febrero:
Ziripot eta Zaldiko
3 de marzo:
Balendina astronauta
21 de abril:
Bazen behin
5 de mayo:
Udako oporrak

ETA EUSKARAZ DAKITEN
FAMILIENTZAT…
BUELTAN DA FAMILIAN!
Este programa, al contrario del anterior, está dirigido a familias que ya hablen euskera.
De esta forma se ofrecen actividades para fomentar el euskera para todos y todas pero
teniendo en cuenta las distintas realidades lingüísticas.

U

rritik aurrera bueltan izango
da ‘Familian’ izeneko
programa. Aurreko programa
ez bezala, hau euskaraz dakiten
familientzat zuzenduta dago. Zehazki 4
eta 8 urte bitarteko haurrak dituzten
familia euskaldun eta mistoei
(gurasoetariko bat euskalduna dutenak)
zuzenduta daude. Helburua familia
barruan zein familia artean hizkuntza
ohituretan eragitea da euskararen
erabilera bultzatzeko eta harreman
sarea ehuntzeko. Beraz, tailerrak
euskara hutsean izango dira eta parte
hartzaileek ezinbestean euskaraz egin
behar dute tailerretan.
Hilean behin egingo dira toki bitan:
Kultur Leioan, ostiraletan, 17:30ean
eta Pinuetako Ludotekan larunbatetan,
11:30ean.Tailerren iraupena 70-90
minutukoa izango da. Doakoa da
baina ezinbestekoa da izena ematea
aldez aurretik aforoa kontrolatzeko. n

Hemen duzu programazioa:
KALABAZA MARGOTUAK
URRIAK 15, Pinuetako ludotekan, 11:30ean
URRIAK 21, Kultur Leioan, 17:30ean
Urriaren 31an Gau Beltza ospatuko dugu, eta hurbil dugula aprobetxatuz,
kalabazak moztuko ditugu, begiak eta ahoa egin, kandela bat sartu
barruan… Eta originalagoak izan nahi badugu, margotu ere egin ditzakegu,
gure kalabazekin diseinu zoragarriak sortuz.
ITZALEKIN KONTU-KONTARI
AZAROAK 5, Pinuetako ludotekan, 11:30ean
AZAROAK 11, Kultur Leioa, 17:30ean
Hasieraren hasierako garaietatik itzalek sormena zirikatu izan digute beraien
izaera iheskorra dela eta, ikusgarria baina ukiezina dena. Sormen-gune
honetan argiarekin, gure eskuen eta egiten ditugun silueten itzalekin jolastuko
gara eta, gure ahotsez eta musikaz batera, pizten dizkiguten istorioak
kontatuko ditugu.
PLISTI-PLASTA!
ABENDUAK 3, Pinuetako ludotekan, 11:30ean
ABENDUAK 9, Kultur Leioan, 17:30ean
Bainatzeko ordua izango da saio honetako protagonista. Ipuin bat kontatuko
dugu, eta gero, bainuontzian erabiltzeko jostailu bat egingo dugu. Eta, jakina,
dantzak eta abestiak ez dira faltako!

Informazioa eta izen-emateak:
Euskara Zerbitzua, Jose Ramon Aketxe, Plaza 11 (Kultur Leioa) 4. Solairua.
Euskarazerbitzua@leioa.eus · 946 072 576
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EL PGOU CONTINÚA CON LA
ELABORACIÓN DEL AVANCE,
ENRIQUECIDO CON LAS
APORTACIONES CIUDADANAS
HAPOk Aurrerakina egiten jarraitzen du, herritarren ekarpenekin aberastuta.

A

ctualmente el PGOU/
HAPO se encuentra en la
Fase de Elaboración del
Avance, que contendrá las
propuestas y alternativas para el
futuro plan. Este documento, que
será como a modo de borrador
avanzado del futuro plan
urbanístico de Leioa, se ha
enriquecido con la aportación
ciudadana recogidas en tres
sesiones participativas en diferentes
lugares del municipio: Kultur Leioa,
Lamiako y San Bartolomé. Si bien
estaba previsto que las sesiones se
realizaran a finales de mayo y
principios de junio, éstas fueron
retrasadas a finales de junio para
que pudieran participar más
personas.
Las sesiones tuvieron lugar el lunes
20 de junio en Kultur Leioa, el
martes 21 en la Escuela Pública de
Lamiako y, el miércoles 22 en la
Kultur Etxea de San Bartolomé. Las
sesiones tuvieron una duración de
2 horas, desde las 6 de la tarde
hasta las 8 y éstas fueron
presenciales.
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El objetivo de la participación fue
presentar a la ciudadanía leioztarra
una serie de propuestas preliminares
que se derivan directamente del
diagnóstico participado realizado
entre diciembre y marzo. Aquellas
cuestiones de mayor relevancia y
consenso se formularon como
propuestas preliminares, con el
objetivo de concretar y
complementarlas con propuestas
nuevas, para poder integrarlas en el
documento de Avance que
actualmente se está redactando.
Así, una cuestión que sí que se
repitió en las diferentes sesiones fue
el conectar los espacios naturales y
parques de Leioa, a través de, por
ejemplo, corredores o itinerarios
verdes. Otra cuestión recurrente fue
no destinar nuevos espacios/
terrenos a la construcción de
viviendas. Se destacó que lo que ya
preveía en su día el PGOU vigente,
es suficiente para las necesidades
actuales.
Cabe señalar que, de manera
previa a la deliberación en las

sesiones, hubo una primera parte
de charla informativa en la que se
explicó el diagnóstico, tanto la
parte técnica como los resultados
de la participación llevada a cabo
entre diciembre y marzo. Para ello,
estuvieron presentes tanto personal
técnico municipal, como el equipo
redactor y el equipo de
participación, para explicar y
resolver dudas. n

Toda la documentación
técnica, así como la
divulgativa (la
presentación utilizada en
las sesiones públicas),
está disponible en la
página web del HAPO, en
https://leioazabalik.leioa.
net/hapo.

Hurrengo urratsak:

Aurrerakina idazten
amaitzea eta jendaurrean
azaltzea, informazio- eta
partaidetza-ekintzen bidez.
Aurrerakina udazkenean egitea
espero da. Udalak amaitu eta
onartu ondoren, jendaurreko
erakustaldia hasiko da, gutxienez
bi hilabeteko iraupenarekin, eta
hainbat ekintza parte-hartzaile
egingo dira, HAPO herritarrei
hurbiltzeko eta ahalik eta jende
gehienak parte har dezan. Hitzaldi
informatiboak, erakusketak eta
dibulgazio-materiala egongo dira,
eta parte-hartze presentziala eta
digitala, Aurrerakinari ekarpenak
egin ahal izateko, baita
iradokizunak Erregistro bidez
egiteko aukera ere.
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LAKET
LEIOAKO
EMAKUMEEN
JABEKUNTZA
ESKOLA
ESCUELA DE
EMPODERAMIENTO
PARA MUJERES DE
LEIOA

BERDINTASUNA

LAKET 2022/2023, cumple su cuarto año y en primer lugar queremos hacer una mención de
agradecimiento a las más de 200 mujeres que han participado en la edición anterior.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

INSCRIPCIÓN:

Plazas limitadas que se sortearán entre todas las mujeres inscritas.
Tendrán preferencia las mujeres empadronadas en Leioa.

PRESENCIAL: EN SAC AYUNTAMIENTO Y GAZTELUBIDE.
SEDE ELECTRÓNICA.
WEB: http://www.leioa.net/eu/vive_la_ciudad/empoderamiento/Empoderamiento+y+cambio+de+valores.html
http://www.leioa.net/es/vive_la_ciudad/empoderamiento/Empoderamiento+y+cambio+de+valores.html

SORTEO: 19 DE OCTUBRE
Publicación lista de admitidas: 24 DE OCTUBRE.
Los listados de admitidas se harán públicos en Kultur Leioa, Escuela de
Empoderamiento LAKET, en los Servicios de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento y Gaztelubide y en la Web municipal.
Para que el curso salga adelante se exige que haya un 40% de las plazas
cubiertas, con un mínimo de 4 participantes.

Los cursos son gratuitos, la accesibilidad está garantizada y se ofrece
servicio de guardería previa solicitud. Se realizarán de manera presencial
en la Escuela de empoderamiento LAKET situada en el edificio de las
escuelas mendibile: CALLE MENDIBILE, 13.
Durante estos días recibiréis en los buzones el programa completo con
todos los cursos, horarios, fechas, e información sobre las formaciones.

FEMINISMOA - FEMINISMO
- Gloria Steinem (euskara).
- Gure gorputzak, gure bizitzak, osasuna eta feminismoa.

INTERCULTURALIDAD Y SOLIDARIDAD
KULTURARTEKOTASUNA ETA ELKARTASUNA
- Mujeres en Red (Honduras)

OSASUNA - SALUD
- Encantada de (re)conocerme: Liberando emociones.
- Reaprender a reír.
- El placer femenino.
- Recuperación del suelo pélvico.
- Zentipreta: “Ekarri zure nezerra”.
- Enfoque social y feminista de la salud y las adicciones.
- La erótica entre mujeres: Mujer contra mujer.
- Ezagutu zure hilekoaren zikloa – 14 urtetik aurrera.

KULTURA BIRDEFINITZEN - REDEFINIENDO LA CULTURA
- Espejos sin reflejo: La construcción de la voz femenina sobre el papel.
- Yo pinto mucho. Navega rumbo al color de tus emociones.

IDENTITATEA, EMAKUMEEN SUBJETIBOTASUNA ETA BALIO ALDAKETA
IDENTIDAD, SUBJETIVIDAD FEMENINA Y CAMBIO DE VALORES
- Maternaiz - generando nuevas maternidades.
- Habitarme, círculo de mujeres.
- Dueñas de nosotras mismas: taller para trabajar la autoestima feminista.
- Altzotan - ama izan naiz, eta orain zer? - he sido madre ¿y ahora qué?
Udal Aldizkaria 228. Zbk.
14 oLeioa
euskera
castellano.
- Tuppersex pedagogiko feminista.

AUTONOMIA SUSPERTUZ - REFORZANDO LA AUTONOMIA
- Mecánica de coches.
BIOLENTZIA - VIOLENCIA
- Violencia simbólica. El patriarcado se camufla.
- Autodefensa feminista para mujeres con diversidad cognitiva.
- Autodefentsa feminista - neskak (9 - 14 urte).
- Autodefentsa feminista - nerabeak (14 - 18 urte).
- Autodefensa feminista mujeres adultas.
- Remiendos: Edadismo y cuidados ( a partir de 55 años)
ERAKUSKETAK - EXPOSICIONES
- Noviembre.
- Marzo.

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 30 51 25

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

LEIOA SE CENTRA EN
REDUCIR LAS ADICCIONES
ENTRE LA JUVENTUD
Ekainaren 30ean Leioako Adikzioen Plana onartu zen Udal Osoko Bilkuran, 2022-2026
bitartean prebentzioaren arloan gauzatuko diren programak eta jarduerak biltzen
dituen tresna.

E

l pasado 30 de junio se
aprobó en el Pleno municipal
el Plan de Adicciones de Leioa,
una herramienta que recoge el conjunto
de programas y actuaciones que en
materia de prevención se llevarán a
cabo entre los años 2022-2026.
Para la elaboración del Plan se ha
realizado un diagnóstico de la realidad
de Leioa potenciando la participación
comunitaria y representando a los
diferentes segmentos de la población.
Los datos cuantitativos se han obtenido a
través de una encuesta realizada a 477
estudiantes (227 chicas y 250 chicos)
de entre 12 y 18 años de 4 centros
educativos (Mercedarias, IES Artaza
Romo, IES Barandiaran y FPB Leioa), en
tanto que los datos cualitativos derivan
de la realización de entrevistas y grupos
de discusión con familias, hostelería,
personal técnico municipal, personal
sanitario, cargos políticos, seguridad
ciudadana, juventud, asociación de
mujeres, profesorado de centros
escolares, entre otros.
Han participado 5 grupos de
discusión (44 personas) y se han
realizado 14 entrevistas.
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Los resultados cuantitativos
más significativos son los
siguientes:
Consumo de tabaco
El 73,90% no ha fumado nunca. La
edad media de inicio se sitúa en los
13-12 años. Las chicas se encuentran
por encima en el consumo de tabaco.
Consumo de alcohol
Es la droga más consumida. La edad
media de inicio se sitúa en los 12,88
años y de la primera borrachera en los
14 años. Hay más chicas que chicos
que beben alcohol semanalmente y
alguna vez en la vida.
Consumo de bebidas
energéticas
El 67,6% han probado estas bebidas.
Un dato que alerta es que el consumo
diario se da entre los 12 y los 16
años.
Consumo de cannabis
El 84,03% no ha probado el
cannabis. El 14,48% de chicas y el
17,07% de chicos sí lo han consumido
alguna vez en la vida. La edad media

de inicio se sitúa en los 14 años. Los
chicos muestran un mayor consumo
diario (4,29% de chicos frente a un
0,47% en chicas).
Video juegos, consolas y
juegos de ordenador
El 33,68% no juega entre semana
(19,92% de los chicos y el 49,12%
de las chicas). Aumenta el tiempo los
fines de semana. El grupo de 12 años
es el que más tiempo dedica a jugar a
videojuegos.
Internet y redes sociales
El uso de internet es mayoritario el fin
de semana. El 18,09% dice pasar
más de 6 horas navegando por
internet (se duplica el dato si
comparamos la muestra con el estudio
de Drogas y Escuela IX donde es el
9,7%). Las chicas dedican más tiempo
libre a esta actividad tanto entre
semana como los fines de semana. El
grupo de 15 y 16 años es el que más
horas dedica a internet toda la
semana.
Juegos de azar y apuestas
El 27,54% de la muestra ha apostado
en alguna ocasión (37,25% de chicos

y el 17,41% de chicas). Por orden de
máxima participación, el grupo de 17
años se encuentra en primer lugar
(41,18%) seguido por el de 16 años
(29,58%). Nos encontramos con un
gran factor de riesgo al ser menores
de edad.
Donde más participan es en apuestas
deportivas, seguido de máquinas
tragaperras, juegos en línea como
póker o ruleta y por último timbas. n

Bestalde, espero diren emaitzak lortzeko beharrezkoa den
erakundeen arteko koordinazio-lana alde batera utzita, eskaintza
murriztea azpimarratuko da. Eskaintza horren helburua da
adikzioak sor ditzaketen substantzia eta jardueretarako sarbidea
mugatzea, gizartearen tolerantzia murriztea kontsumoaren
aurrean, eta indarrean dagoen araudia eraginkortasunez
betetzea bultzatzea, udal-eskumenen esparruan.

ANÁLISIS CUALITATIVO. CONCLUSIONES GENERALES
Sustancias: preocupación general por el modo en el que se está educando.
Los estilos de ocio y el proceso de socialización de la población adulta se realizan
alrededor del consumo de drogas, especialmente con el alcohol y tabaco. Se
detecta un consumo de cannabis habitual y normalizado entre los progenitores. Se
tiene la percepción de que la normalización del consumo, la permisividad y la baja
percepción de riesgo está favoreciendo algunos consumos a edades tempranas.
Pantallas: las familias señalan que tienen dificultades para establecer
límites y normas de uso de las tecnologías. Los conflictos relacionados con el mal
uso del móvil están aumentando. Indican la importancia de educar a las familias en
un uso responsable de las pantallas.
Juegos de azar y apuestas: se detecta una preocupación
social por la práctica de los juegos de azar y apuestas entre personas menores de
edad y jóvenes. Se empiezan a detectar casos de personas muy jóvenes con
problemas relacionados con el juego patológico.
Teniendo en cuenta estos resultados se procedió a elaborar este nuevo Plan de
Adicciones de Leioa que se estructura y ordena contemplando cinco ejes del VII Plan
de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con 12 objetivos y 39
acciones para desarrollar entre los años 2022-2026.
El eje prioritario a desarrollar se centra en la
Prevención de las Adicciones y la

Promoción de la Salud, concretándose en el ámbito escolar, familiar y comunitario y su
objetivo es impulsar la promoción de la salud y la prevención, desarrollando
competencias en la ciudadanía y especialmente, en las y los menores para ejercer un
mayor control sobre los determinantes de su salud, así como, crear entornos que hagan
fáciles las opciones
Este Eje recoge 20 acciones,
entre las que destacamos:
• Desarrollo de acciones de sensibilización, concienciación y reducción de
riesgos a través de campañas comunitarias: Campaña de Prevención y
Reducción de Riesgos asociados al Juego de azar y Apuestas,
Campaña “Protégete en Internet: lo que cuelgas en la red, deja de ser
privado” impulsadas por el Ayuntamiento de Leioa:
• Difusión y gestión de las iniciativas promovidas por las
administraciones públicas vascas en materia de salud y adicciones:
Campaña de prevención del consumo de alcohol “ZAINDU
embriágate de vida”, Programa Kerik Gabeko Herriak ambas
impulsadas por Gobierno Vasco.
• Desarrollo de talleres de prevención de drogodependencias, talleres
sobre el buen uso de los videojuegos, de las pantallas, las redes
sociales y las tecnologías en educación primaria y secundaria.
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FORMACIÓN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022
Oferta formativa dirigida a personas
del municipio en proceso de búsqueda
o mejora de empleo
Beste behin ere, Leioako Udalak, Behargintza Leioaren bitartez, udalerriko etxeei
postontzietan jarri die honako prestakuntza-eskaintza hau, beren enplegagarritasuna
hobetu edo norberaren konturako jarduera bat hasi nahi duten pertsonei zuzendua.

CREACIÓN y GESTIÓN EMPRESARIAL
Si eres una persona con una idea de negocio o actividad y necesitas adquirir “habilidades emprendedoras” para afrontar mejor el reto de iniciar una actividad por cuenta propia, este curso
está pensado para ti. Mediante esta formación aprenderás cómo analizar la idea, los recursos comerciales y valorar el proyecto desde el punto de vista del mercado para llegar a una foto
más real de su viabilidad económica. Para inscribirse en este curso, será preciso estar previamente con la técnica de emprendimiento con el fin de determinar el grado de desarrollo de tu idea
de negocio y aclarar las dudas que puedas tener antes del inicio de la formación.
FECHA INICIO
19/09/2022

FECHA FIN
30/09/2022

HORARIO
09:30-13:30

DURACIÓN
35h.

PLAZAS
20

DESIGN THINKING y METODOLOGIAS AGILES
Mediante esta formación aprenderás nuevas herramientas para buscar soluciones innovadoras para resolver problemas o diseñar una actividad; tanto si se trata de empresas, personas o
marcas. En esto curso aprenderás la metodología de Design Thinking al igual que otras metodologías agiles, que te van a permitir desarrollar propuestas innovadoras aplicables tanto en el
ámbito educativo como productivo o comercial y que añadirán un valor diferencial a tu CV.
FECHA INICIO
28/09/2022

FECHA INICIO
14/10/2022

HORARIO
9:30-14:30

DURACIÓN
60 H

PLAZAS
12

INGLÉS PROFESIONAL para TURISMO y COMERCIO
Con este curso actualizarás y practicarás tanto mensajes orales como escritos de complejidad media en inglés, expresados en el entorno laboral de empresas y áreas turísticas. Para poder
aprovechar esta acción formativa, es necesario que la persona participante tenga un nivel básico de conocimientos de inglés equivalente a un nivel A2 / B1, y aunque no se pedirá
acreditación si habrá una prueba de acceso para garantizar la selección de un grupo como conocimientos equiparables.
FECHA INICIO
03/10/2022

FECHA FIN
31/10/2022
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HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
100 h

PLAZAS
15

Una vez más el Ayuntamiento de Leioa, a través de Behargintza Leioa, ha buzoneado a los
hogares del municipio la siguiente oferta formativa dirigida a persona que quieren mejorar
su empleabilidad o iniciar una actividad por cuenta propia.

TELEOPERADOR/A y ATENCIÓN al CLIENTE
Con este curso teórico-práctico conocerás las funciones y tareas desarrolladas en esta ocupación: atender a un cliente vía telefónica o a través de Internet, aplicar recursos de fidelización y
promoción de productos, resolver dudas e recoger incidencias sobre un servicio o el producto. Además, las personas que realicen esta formación, tendrán la posibilidad de realizar prácticas y
si así lo deciden, ampliar su objetivo de búsqueda a un perfil laboral con una importantísima proyección de empleo.
FECHA INICIO
17/10/2022

FECHA FIN
28/10/2022

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
50+25 h

PLAZAS
15

MAQUINARIA OBRA
Curso dirigido a formar a personas desempleadas para dar respuesta a las necesidades de empresas que demandan personas polivalentes para la realización de diferentes tareas en el ámbito
de la logística, mantenimiento y/o construcción. Aprender el manejo seguro de diferentes tipos de maquinaria pequeña, de obra o almacén, como la carretilla elevadora, la retroexcavadora y
el dumper entre otros, así como sus principales características y la normativa relativa al manejo, mantenimiento y seguridad (PRL). Si estás en desempleo y buscas trabajo como:
reponedor/a y/o almacenamiento; en preparación de pedidos o en la construcción, este curso te interesa.
FECHA INICIO
12/12/2022

FECHA FIN
23/12/2022

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
90 h

PLAZAS
12

MONITOR/A INFANTIL + MANIPULADOR ALIMENTOS
Mediante este curso tendrás la ocasión de reflexionar sobre conceptos como el Buen Trato en los espacios de educación no formal aprendiendo a dar una respuesta adecuada en la gestión de
las emociones de los y las menores con quienes trabajes. Asimismo, esta formación incluye el carnet de Manipulador de Alimentos, necesario para cualquier actividad que suponga estar en
contacto con alimentos.
FECHA INICIO
21/11/2022

FECHA FIN
30/11/2022

HORARIO
09:30-13:30

DURACIÓN
35 h

PLAZAS
20

IT TXARTELA (WORD y EXCEL avanzado)
Con este curso intensivo en WORD Y EXCEL podrás adquirir los conocimientos necesarios para presentarse a los exámenes oficiales de IT txartela en el KZGune y así obtener la Certificación
de Competencias en la utilización de dichas herramientas informáticas.
FECHA INICIO
24/11/2022

FECHA FIN
02/12/2022

HORARIO
09:30-13:30

DURACIÓN
35 h

PLAZAS
20

+info: www.behargintzaleioa.net
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LOS HOGARES DE MAYORES
RECUPERAN SU ACTIVIDAD
Leioako Nagusiek Etxeek datorren ikasturterako ekintzen programazioa prest dute,
ohiko ikastaroak berreskuratu dituzte eta beste batzuk gehitu ere, pandemiaren aurreko
normaltasuna berreskuratuz.

E

ste año 2022 por fin ha sido
posible recuperar una
normalidad en los Hogares
de Mayores de Leioa. Después de dos
años con actividades limitadas para
proteger a salud de los y las más
vulnerables, los Hogares han
recuperado las actividades habituales
de años anteriores y, también, han
puesto en marcha nuevos talleres.

El Hogar del Txorierri se encuentra en
la actualidad desarrollando el taller de
talla de madera, el de yoga, el de la
estimulación de la memoria, además
del grupo de gimnasia.
El Hogar de Lamiako, por su parte,
también dispone de los grupos de
yoga, gimnasia y estimulación de la
memoria, además de un taller
multidisciplinar de labores (patchwork,
costura, punto), habiéndose creado
dos actividades novedosas, como son
las de risoterapia y coreografías.
Pinueta, al igual que los anteriores,
dispone de un grupo de yoga,
gimnasia y de estimulación de la

memoria, al que se le han añadido
clases de sevillanas y un nuevo grupo
de musicoterapia.
Por último, la Centro de Mayores de
Errekalde, junto a los talleres de yoga
y estimulación de la memoria, lleva a
cabo actividades de bailes de salón,
coral, el taller multidisciplinar de
labores, así como el de apoyo al
euskera y el de euskal dantzak.
Además de todo lo anterior, los cuatro
centros organizan salidas culturales de
día, campeonatos de cartas, bingo y
los viajes culturales de varios días a
otras comunidades autónomas, sin
olvidar las diversas celebraciones
coincidiendo con las fechas de
Navidad y fin de curso.
Todos los hogares cuentan con un
servicio de apoyo administrativo para
realizar trámites digitales para luchar
contra la brecha digital, junto con otros
servicios.
Las personas asociadas a cualquiera
de los Hogares de Mayores de Leioa
podrán pasar a partir del mes de
septiembre por los diferentes centros
para inscribirse en estas actividades de
cara al próximo curso. n
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"TU SOCIO ESTRATÉGICO PARA TU SALUD FINANCIERA"
ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

LEIOA

94 480 35 88

ESCUELA DE MÚSICA DE LEIOA:
MUCHO MÁS QUE APRENDER MÚSICA
Musika gure bizitzaren parte da bizitzako lehen egunetatik. Bizitza osoan inguratzen
gaitu eta musikarekin oso harreman estua dugu bizitzaren etapa ezberdinetan,
gure bizitzetan funtsezko bihurtzen delarik. Esperientzia musikal hori sakondu eta
instrumenturen bat jotzen ikasi nahi baduzu, Leioako Udal Musika Eskolara joan zaitez.
Orkestran edo musika-bandan jotzeak edo abesbatza batean abesteak dakarren
plazerraz gozatuko duzu. Musikak zure bizitza beteko du.

L

a música forma parte de
nuestra vida desde los primeros
días de vida. Nos rodea
durante toda nuestra vida y
mantenemos una relación muy
estrecha con la música en las
diferentes etapas de la vida,
convirtiéndose en algo esencial en
nuestras vidas.
Si quieres profundizar esa experiencia
musical y aprender a tocar algún
instrumento, acude a la Escuela de
Música Municipal de Leioa. Disfrutarás
del placer que supone tocar en
orquesta o banda de música o cantar
en un coro. La música llenará tu vida.
¿Sabes todo lo que te puede
aportar la música?
Aprender a cantar o a tocar un
instrumento, y más si se comienza a
una edad temprana, desarrolla las
siguientes habilidades:
•
•
•
•
•

Capacidad de concentración
Sensibilidad artística
Control y manejo de las emociones
Hábito de trabajo en equipo
Empatía y relaciones interpersonales
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• Voluntad de superación personal
• Capacidad de abstracción
• Destreza motora
• Optimización del tiempo de estudio

Leioako
Kontserbatorioa

UDAL MUSIKA ESKOLA

Izena eman!

LEKU LIBREAK DAUDE

¡Apúntate, todavía hay plazas!
Irakaskuntza Arautua (Kontserbatorioa)
eta Ez Arautua (Musika Eskola)
Enseñanza Reglada (Conservatorio)
y No Reglada (Escuela de Música)

2022-2023
KURTSOACURSO

Iparragirre 76
94 463 86 83

Además, está comprobado que los
niños y niñas que aprenden a tocar
un instrumento o a cantar en un coro,
rinden más en sus estudios de
enseñanza general.
Nunca es tarde para
aprender
Es evidente que hay personas que
tienen más facilidad para la práctica
musical que otras, pero todas pueden
aprender a tocar un instrumento y a
disfrutar de la música, solas o en
conjunto.
A nuestra escuela acuden muchas
personas adultas preguntándose si
no es demasiado tarde para iniciarse
en la música. Siempre les
respondemos que eso no les debe
preocupar, porque nunca es tarde
para aprender. Cada persona
avanza a su ritmo y el principal
objetivo es disfrutar de la música. La
edad no es un obstáculo. n
Anímate e infórmate:
944 638 683
kontserbatorioa@leioa.eus

MARTXAN

EUSKARAZ
MASTITXU-n

Hartu eta zabaldu
EUSKARAren kolorea!

%100
aurrez aurre
presencial

MASTITXU EUSKALTEGIA
Iparragirre etorbidea, 78
48940 - LEIOA

euskaltegi@leioa.eus • euskaltegileioa.com

t 94 464 00 02

10-8-5-4
ordu astean
horas a la semana

BOGA
autoikaskuntza

autoaprendizaje

HABEK diruz lagundua

Subvencionado por HABE

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
UDALEKU IREKIAK
Aurten, “Udaleku Irekiak 2022”-an 70 gaztek hartu dute parte.
“Udaleku Irekiak” 14-17 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta dago.
Lehenengo hamabostaldian zehar ekintza ezberdinak antolatu dira, goizeko
10:00etatik 14:00ak arte. Aurten ere, egun osoko irteerak egin dira, Surf-a
eta Kayak egin dute.
Astean zehar prestatu diren beste ekintzak ere oso garrantzi handia izan
dute haien harteko harremanak sendotzeko, talde lana lantzeko eta
berdintasuna lantzeko. Adibidez, sukaldaritza tailerra, perkusioa, indiada,
jolas kooperatiboak, berdintasuna tailerra, eta abar.
Oso hamabostaldi berezia izan da, eta badakigu gazteek ondo pasatu
dutela.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu parte hartu duten gazte guztiei
eta begiraleei.
Datorren urtean itxarongo zaituztegu!

Este año en “Udaleku Irekiak 2022” han participado 70 jóvenes de Leioa.
“Udaleku Irekiak” está dirigido a jóvenes de 14 a 17 años. Durante la primera quincena se han
organizado actividades, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas de la mañana. Un año más, se
han realizado salidas de todo el día, han hecho Surf y Kayak.
Otras actividades que se han preparado a lo largo de la semana han sido muy importantes para
reforzar sus relaciones, trabajar en equipo y trabajar la igualdad. Por ejemplo, taller de cocina,
percusión, indiada, taller de juegos cooperativos, taller de igualdad, etc.
Ha sido una quincena muy especial, y sabemos que la
chavalería se lo ha pasado realmente bien. Gracias a las
personas jóvenes que han participado y al grupo de
monitores/as.
¡Os esperamos el año que viene!
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IRAILA-ABENDUKO EGITARAUA · PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Hurrengo hiruhilabeteko egitaraua prestatzen ari gara, hurbildu gure blogera:
En septiembre Gaztegunea vuelve con nueva programación, acércate a verla en nuestro blog:
ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA

IKASKETA GELA · AULA DE ESTUDIO

ASTELEHENA-OSTIRALA
LUNES-VIERNES
10:00-14:00//16:30-19:30

ASTELEHENA - OSTIRALA
LUNES - VIERNES
10:00-14:00 //16:30-19:30

GAZTELEKU ZERBITZUA

LARUNBATA - IGANDEA
SÁBADO - DOMINGO
9:00-14:00 // 16:30-19:30

OSTIRALA - LARUNBATA - IGANDEA
VIERNES - SABADO - DOMINGO
17:00 - 21:00

ASTEBURUETAN · FIN DE SEMANA

ORDUTEGI TRINKOA · HORARIO INTENSIVO
Urtarrilak 8 – 30 enero 9:00 - 19:00
SERVICIO DE ASESORAMIENTO SEXOLÓGICO LEIHOSEX

Servicio gratuito y confidencial para jóvenes, padres/madres,
educadores/as, monitores/as y profesores/as… Todos los
jueves de 16:30 a 18:00 horas: leihosex@hotmail.com;
Facebook: Orienta Zerbitzua; Twitter: @sexorienta

• Hartzaileak: 12-30 urte.
• Gogoratu: Gazteguneak eskaintzen dituen zerbitzuak eta
programazioa ezagutu eta jardueretan eta tailerretan izeneman gura baduzu, guztia blog honetan aurkituko duzu:
gaztegunedigitala.blogspot.com

RECUERDA:
Para conocer los servicios, programas que ofrece el Gaztegune, para realizar las inscripciones en sus actividades/talleres…
dispones del blog de Gaztegune: gaztegunedigitala.blogspot.com
Asimismo, para cualquier duda o aclaración, podéis encontrarnos aquí:
Aldapabarrena, 2 · 48940 LEIOA · 944 055 850 // gazte@leioa.eus
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IRAILAK 23-24 SEPTIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

URRIAK 2 OCTUBRE
Auditorium // 18:00 // 6 €

LOOP

TRAVELLIN’ BROTHERS

Aracaladanza (Madrid)

Coming home (Euskadi)

ß usika ma
mcon al
ß
© Alex R. Cruz

URRIAK 7 OCTUBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA
Masa Coral del Ensanche (Euskadi)

ß usika ma
mcon al
ß
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© Pedro Arnay

URRIAK 21 OCTUBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

HEGOAK (ALAS)
Kulunka Teatro (Euskadi)
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