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NO a la violencia
contra las mujeres

R

ristea da 2022an, XXI. mende
honetan, emakumeen aurkako
indarkeria ezabatzearen aurkako
nazioarteko egun bat ospatzen jarraitu
behar izatea. Izan ere, zoritxarrez,
biktima askok – emakumeek –sistema
maskulinizatua, bidegabea eta arbitrarioa
ordaintzen dute beren bizitzekin, eta,
gainera, beldurrak eta isiltasunak
basakeriaren sustrai hori elikatzen dute.

esulta triste que, en 2022, avanzado
ya este siglo XXI, tengamos que seguir
celebrando un día internacional
en contra de la eliminación de la violencia
contra las mujeres. Porque desgraciadamente,
sigue habiendo muchas víctimas –mujeresque pagan incluso con sus vidas un sistema
masculinizado, injusto y arbitrario, donde
además el miedo y el silencio perpetúan este
germen de barbarie.

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak
lehen artikuluan gogorarazten digu gizaki
guztiak aske eta berdin jaiotzen direla
eta tratu bera jaso beharko luketela.
Hain gauza erraza da, ezen, hala
ere, ez baitirudi hain onargarria denik
jokabide asko aldatzen ez diren bitartean.
Adierazpen handien eta ekintza handien
azpitik – beharrezkoak – jarrera eta
portaera batzuetan guztiok batu gaitezke,
gure keinua edo gure xehetasuna eskaini,
benetako berdintasunerako bidean mailak
gainditu ahal izateko.

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos nos recuerda en su artículo primero
que “Todos los seres humanos nacen libres
e iguales y deberían recibir el mismo trato".
Algo tan sencillo que sin embargo parece tan
inasumible mientras no cambien, cambiemos,
muchas conductas. Por debajo de las
grandes declaraciones y los grandes actos
-necesarios- hay actitudes y comportamientos
en los que todos y todas podemos sumar,
ofrecer nuestro gesto o nuestro detalle, para
poder ir superando escalones en ese camino
hacia la igualdad real.

Indarkeria beti onartezina delako, eman
dezagun urrats hori gure inguruan ere.
Auzokide maitea, datorren azaroaren
25ean Udalak bultzatuko dituen ekintzetan
parte hartzera gonbidatzen zaitut.
Batasunak indarra egiten duelako, eta gero
eta indartsuagoak izan behar dugulako eta
emakumeen aurkako indarkeriari EZETZ
esan behar diogulako. n

Porque la violencia es siempre intolerable,
demos ese paso también a nuestro alrededor.
Querido vecino, querida vecina, te invito a
participar en los distintos actos que desde el
Ayuntamiento vamos a impulsar este próximo
25 de noviembre. Porque la unión hace la
fuerza, y tenemos que ser cada vez más
fuertes y decir NO a la violencia contra las
mujeres. n

Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales
gizartezerbitzuak@leioa.eus | ✆ 94 480 13 36
Behargintza
✆ 94 400 41 95
Taxis
Radio Taxi ✆ 94 491 53 53
* Helbide elektronikoak aldatu dira
Se han modificado las direcciones de email

Iban Rodriguez Etxebarria. Leioako Alkatea
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AZAROA
NOVIEMBRE
EMAKUMEEN
KONTRAKO
INDARKERIA
DESAGERRARAZTEKO
NAZIOARTEKO EGUNA
DIA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
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16 eguneko aktibismoa genero indarkeriaren aurka
Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunak 16 eguneko aktibismoa
genero indarkeriaren aurka eguneihasieraematen die 1991etik. 16 egun horiek
abenduaren 10ean amaitzen dira, GizaEskubideen Nazioarteko Egunean,emakumeen
aurkako indarkeria giza eskubidekontua dela nabarmentzeko.
16 días de activismo contra la violencia de género
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es el
inicio de los 16 Días de activismo contra la violencia de género, que se celebra desde
1991. Estos 16días 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.
ACTIVIDADES:
17 de noviembre
KULTUR LEIOA
Sala de Prensa (4ª planta)
18:00 h - GRATUITO
Charla “Yo sí te creo: La
cultura de la violación”
En esta sesión haremos un recorrido
histórico por el concepto y
entenderemos sus características.
Analizaremos las palabras claves,
los distintos discursos sociales que
las activan y reflexionaremos juntas
y juntos sobre las distintas maneras
de acabar con esta cultura de la
violación para que las mujeres nos
apropiemos de nuestra sexualidad,
deseo y libertad sexual.

LAKET
19 de noviembre.
Autodefensa feminista para
niñas de 9 a 14 años.
26 de noviembre:
Autodefensa feminista para
chicas de 15 a 18 años.
Info: laket@leioa.eus
23 de noviembre
KULTUR LEIOA
Auditorio
20:00h - GRATUITO
VIRGINIA IMAZ – MOLESTIAS
CLÓWNICAS
Pauxa es una payasa que mientras
espera su turno en la cola del
ambulatorio, de manera lúdica y
tomando a las personas del público
como cómplices nos hablará sobre
la relación de las mujeres con el
sistema de salud, que todavía hoy

por hoy nos trata a menudo como
menores de edad y nos despacha
diciendo que nuestros “malestares”,
originados también por la
somatización de las desigualdades
sociales y de la violencia de
género, son “una cosa de nervios".
25 de Noviembre - 12:00h
BOULEVARD:
Concentración en el
Boulevard para la
conmemoración del Día
Internacional para la
Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres.
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK
AVANZADA ESTALTZEKO BEHIN
BETIKO PROIEKTUA AURKEZTU DU

El proyecto para cubrir la Avanzada se licitará la semana del 7 de noviembre con un
presupuesto inicial de 65 millones de euros. Las obras pueden comenzar el próximo mes
de abril y prolongarse 41 meses. El resultado será un nuevo núcleo urbano para Leioa
con 4.500 metros cuadrados de superficie para uso peatonal y zonas verdes.

G

obernu Kontseiluak onartu
zuen Avanzada estaltzeko
proiektuak irtenbide
integrala eskaintzen die azpiegiturak
dituen hiru arazo handiei: gaur egun
udalerria banatzen duen arrakala
estaliko da, aisialdirako eta
oinezkoentzako gozamenerako
espazio berria sortuz; zaratak
murriztuko dira azpiegituraren ondoan
bizi direnentzat, eta tuneletako
segurtasuna, argiztapena eta
aireztapena hobetuko dira.
65 milioi euroko hasierako
aurrekontuarekin. Obrak datorren
apirilean hastea espero da, eta 41
hilabetez luzatzea. Emaitza Leioako
hirigune berria izango da, 4.500 metro
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karratuko azalera izango duena
oinezkoentzat eta berdeguneak
jartzeko. Leioa banatzen duen
arrakalarekin amaitzea, udalerria lotuz..
Era berean, behin betiko proiektuaren
idazketak kontuan hartu ditu jasotako
alegazioak eta iradokizunak,
proiektuan txertatzeko, eta are
hobekuntza handiagoak ezarri ditu
eragin akustikoan eta azpiegituraren
hiri-integrazioan.
Estaldurak hobekuntza handia ekarriko
die inguru horretako bizilagunei
kutsadura akustikoari dagokionez.
Zarataren aurkako 850 metro pantaila
jarriko dira galtzadaren ertzean.
Gainera, eta Txomin Aresti Eskola,

euskaltegia eta kontserbatorioa
bezalako ekipamendu garrantzitsu
baten multzo osoaren babes
espezifikoa hobetzeko helburuarekin,
Bilborako norabideko tunelaren
ahorako sarreran ibiltzeko modukoa
izango ez den estalkia gaur egun
dagoen oinezkoentzako pasabidearen
ingururaino luzatuko da.
Nabarmentzekoa da, halaber,
tuneletarako sarbidea izango diren bi
ahoetako eraikuntza-soluzioa, bai
Getxorako norabidean, bai Bilborako
norabidean; egitura horiek material
jasangarriak erabiliz birdiseinatu dira,
lorezaintza bertikalean oinarritutako
soluzioarekin, paisaian integratzen
laguntzeko. n

Jakin nahiko zenuke zer dagoen konpositore
ospetsuen obra batzuen atzean? Eman izena eta jakin ezazu!
¿Te gustaría saber qué hay detrás de algunas obras de compositores y
compositoras famosas? ¡Apúntate y descúbrelo!

Musika
Istorioak
Historias
de Música
Denboraldiko ekitaldiekin lotutako gaiak.
Temáticas conectadas con eventos de la temporada
Irakaslea / Profesora:

Teresa García
Lekua / Lugar:
Kontserbatorioko Balio Anitzeko Gela
Sala polivalente del Conservatorio
Ordua / Hora: 20:00-21:30
Prezioa ikastetxeko ikasleentzat: 18€ lau tailer.
Precio para alumnado del centro: 18€ cuatro talleres.
Publiko orokorrarentzako prezioa: 24€ lau tailer.
Precio para público general: 24€ cuatro talleres.

LEIOA PONE A LA VENTA
NUEVOS BONOS DE COMERCIO
LEIOA INDARTU
Ohikoa den moduan, bi bonu mota izango dira: 10 euroko bonua, erosketetarako 5
euroko hobariarekin eta 20 euroko bonoa, erosketetarako 10 euroko hobariarekin.
Bonu horiek azaroaren 2tik aurrera erosi ahal izango dira Kutxabank zerbitzu
anitzeko kutxazainetan (beste banketxe bateko txartelak dituzten pertsonentzako
kostu gehigarririk gabe) eta udal webgunean (www.leioa.net), eta 2023ko
urtarrilaren 31ra arte erabili ahal izango dira.

E

l Ayuntamiento de Leioa
pone a la venta nuevos
bonos LeioaIndartu para
impulsar el comercio local.
Serán dos tipos de bonos:
el bono de 10 euros,
con el que se consiguen
5 euros extra para
compras, y el bono de 20
euros, con bonificación de
10 euros extra para
compras. Estos bonos
podrán adquirirse a partir
del 2 de noviembre en los
cajeros multiservicios
Kutxabank (sin coste adicional
para las personas con tarjetas
de otra entidad bancaria) y en
la web municipal (www.leioa.
net), y podrán utilizarse hasta el
31 de enero de 2023.
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Los bonos Leioa Indartu son
acumulables entre sí a dos bonos
por factura y no son canjeables
por dinero

efectivo. El bono sirve para compras
iguales o superiores al importe del
mismo. La venta de los bonos se
realizará asociada a un número
de D.N.I o NIE de forma que,
por cada número, podrán
adquirirse bonos hasta 120€.
El listado de los comercios
adheridos a la campaña
puede consultarse en la web
municipal www.leioa.net. n

BADATOR EUSKARALDIA!
2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2ra ilusioz, arduraz, gogoz eta emozioz ekingo
diogu ariketari. Kaleak beteko ditugu berriz ere, euskaraz hitz egitea inoiz baino
errazago izan dadin. Belarriprestok eta ahobiziok aukera berriak izan ditzagun lan
egingo dugu elkarrekin, auzoz auzo, herriz herri eta arigunez arigune. Hitzez ekiteko
garaia heldu da.
Baina zer da Euskaraldia?

E

uskaraldia euskara ulertzen
duten hiztunen arteko
ahozko* hizkuntza-ohiturak
aldatzeko ariketa sozial masiboa da,
gizartearen gune guztietara zabaldua
eta denborari dagokionez mugatua.
Beste era batera esanda,
Euskaraldiaren helburu nagusia
herritarren hizkuntza ohiturak aldatuta
euskararen erabilera handitzea da.
Helduen aktibazioa du oinarri, eta
ariketa egin ahal izateko gutxieneko
baldintza euskara ulertzea da.
2018an egin zen lehen aldiz
ariketa, Euskaraldia: 11 egun
euskaraz; orduan norbanakoengan
jarri zen fokua eta milaka izan ziren
hizkuntza ohiturak aldatzeko
helburuarekin ahobizi eta belarriprest
moduan ariketan parte hartu zutenak.
Bigarren ariketa 2020an burutu zen,
eta, horretan, entitateei ere ariketan

parte hartzeko gonbidapena egin
zitzaien, euren eremuetan hizkuntza
ohiturak aldatzeko urratsak ematen
has daitezen, eta entitateko kideen
parte-hartzea sustatu eta babestu
dezaten. Ariguneak sortu ziren.

• Inertziak apurtzea.

Beste era batera esanda,
Euskaraldiaren helburua da gure
hizkuntza ohiturak aldatuz euskararen
erabilera handitzea, gutxieneko
baldintza euskara ulertzea izanik.

• Gizarte aktibazioa, ariketa
kolektibo baten bidez.

Bereziki ariketa edo praktika
kolektibo bat da. Ariketa horretan
maila pertsonalean edota kolektiboan
parte hartu ahal izango da.
Euskaraldia ondoko helburuekin sortu da:
• Hiztunen hizkuntza ohituretan
eragitea, euskarazko hizkuntza
praktikak hedatzeko.
• Norberaren hizkuntza portaera
eta ohituren inguruan gogoeta
eragin eta aldaketan lagungarri
izatea.

• Gizartean eragina duten era
guztietako entitateek hizkuntza
ohitura aldaketan babes neurriak
hartzea.

• Herriz herriko euskaltzaleen
artikulazioa bultzatzea.
• Euskararen aldeko eragileak
ekimen bateratu baten bueltan
antolatzea.
Lehen Euskaraldia 2018ko azaroaren
23tik abenduaren 3ra gauzatu zen,
Euskal Herri guztiko ehunka herritako
milaka parte hartzailerekin. Bigarrena,
hamabost egunez, 2020ko azaroaren
20tik abenduaren 4ra egin zen. n

Entrevista a Marta Velasco y Aitor Aburto, ex-directora y director de la Banda de Música de Leioa

BODAS DE PLATA
PARA LA BANDA
DE MÚSICA DE LEIOA
Ha recibido el premio Hemendik Saria por su trayectoria y en Navidad actuará en el
Kultur con la obra “Misa Katharina”

T

odos los domingos, desde
hace 25 años, el auditorio del
Conservatorio acoge a un
grupo de jóvenes (o muy jóvenes)
músicos para ensayar y dotar de
contenido a la Banda de Música de
Leioa. Este año celebran sus “bodas
de plata” como mejor saben, tocando:
en el propio municipio, en Valencia e,
incluso, en Hungría, dentro de sus
tradicionales viajes formativos.
Marta Velasco forma parte de la
Banda desde su constitución:
empezó tocando el saxo, luego se
ocupó de la dirección durante 20
años y ahora es, algo así, como el
“alma mater”. El puesto de director
es, desde hace dos años,
responsabilidad de Aitor Aburto,
otro “producto de la cantera”, ya
que comenzó en la banda con 13
años tocando el clarinete y ha
acabado, a sus 27 años,
asumiendo la dirección. Entre los
dos (ambos con estudios superiores
en Música) y Olatz Noya, que es la
presidenta, se encargan de impulsar
esta Banda tan especial de Leioa.
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“Actualmente, somos 35 músicos de
viento y percusión, con una edad
media de 18 años, donde podemos
encontrar a los más jóvenes con 12
años, chavales que acaban de
empezar en la música, y alguno
más mayor, como Anton Latxa, de
Oskorri. La Banda es como una
familia, hay muy buen ambiente,
pero va cambiando; unos se van,
otros vienen, algunos seguimos… ”,
destaca Aitor Aburto.

“Somos 35 músicos de
viento y percusión, con
una edad media de 18
años, donde podemos encontrar a los más jóvenes
con 12 años, chavales
que acaban de empezar
en la música, y alguno
más mayor."

“Somos una banda atípica, muy
joven, totalmente amateur y donde
las incorporaciones se producen por
amistad o por cercanía en el
Conservatorio: más que una
agrupación musical, somos músicos,
amigos y confidentes y, para
nosotros, cada ensayo es un
momento especial: cada domingo
por la mañana nos reunimos para
hacer música, para aprender, para
charlar y pasar un rato agradable.
Y eso influye en el buen ambiente
que se ha creado. Casi desde el
principio, empezamos a buscar
salirnos del “concierto de banda” al
uso e ir más allá, con montajes más
originales, buscando innovar,
experimentar y explotar todos los
recursos musicales y artísticos
posibles. Cada año intentamos
sorprender al público con shows
diferentes: conciertos teatralizados,
con vestuario, atrezzo,
coreografías… Por ejemplo, este
año hemos estado tocando en el
festival de blues de San Bartolomé,
el Sanbar Blues Festival”, señala
Marta Velasco.

Hemendik Saria
La trayectoria de la Banda ha sido
reconocida con la concesión de uno
de los premios Hemendik Saria, que
organizan Laboral Kutxa y el diario
Deia, en un acto recientemente
celebrado en Leioa. Además, en
este año de celebración hay
espacio para otros actos y eventos.
“Para nosotros, uno de los más
importantes es un concierto con el

coro de Leioa Orpheo, el día 17
de diciembre. La obra se llama
`Misa Katharina´ y está
expresamente pensada para
banda, coro y solista, dando lugar
a una mezcla de misa tradicional
con los conceptos de banda actual.
Al frente de la banda estaré yo,
mientras que Marta actuará como
solista. Además, aunque todavía no
están concretadas las fechas,
tocaremos, como siempre, en las
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La trayectoria de la Banda ha sido reconocida
con la concesión de uno
de los premios Hemendik
Saria, que organizan
Laboral Kutxa y el diario
Deia.

fiestas de Leioa y en los barrios de
Udondo y Txopera”, apunta Aitor
Aburto.
Por otra parte, “durante el pasado
verano, hemos estado en Valencia
una semana de intercambio con la
agrupación musical Benicalap,
donde hicimos un concierto
conjunto. Y en febrero, realizamos
una actividad similar, en este caso
con la banda de Suances
(Cantabria). Para cerrar el círculo,
en julio de 2023, queremos
organizar en el pueblo un día
festivo de bandas y, para ello,
contamos con invitar a estas dos
agrupaciones. Se trataría de sacar
a 100 o 120 músicos a la calle,
para hacerlo abierto a todo el
pueblo”, señala el actual director.
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El viaje del 25 aniversario, lo haremos en el verano de 2023. Vamos a ir
a Hungría para participar
en un festival de folclore
denominado International County-Wandering
Festival, en la ciudad
del Makó, y seremos la
primera banda del País
Vasco en participar.

Además de la juventud de los
componentes de la Banda, el viaje
anual que hacen, algunas veces
lúdicos y otras con actuaciones
incluidas, es otro de sus signos
distintivos: “el del 25 aniversario,
lo haremos en el verano de 2023.
Vamos a ir a Hungría para
participar en un festival de folclore
denominado International CountyWandering Festival, en la ciudad
del Makó, y seremos la primera
banda del País Vasco en participar.
Nuestra idea es tocar algo
relacionado con nuestra cultura y
algo de la suya”, detalla Aitor
Aburto.
Una vez cumplidos los 25 años, lo
siguiente es mirar para el futuro: “lo
ideal es que la Banda se mantenga

otros 25 años, que siga creciendo
y teniendo savia fresca en forma
de jóvenes músicos. Y que sean
capaces de mantener intactas las
señas de identidad que les han
permitido llegar hasta aquí”,
concluye Marta Velasco. n

Banda de
Música de Leioa
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046602054246
INSTAGRAM:
@leioakomusikabanda
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NUEVO ESPECTÁCULO DE LUZ
Y SONIDO QUE INVADIRÁ LEIOA
Leioako Udalak leioarren bihotzera iritsi nahi du argi eta soinu proposamen kultural
berri batekin, eta azaroko bigarren asteburuan horretaz gozatu ahal izango dute.

E

l Ayuntamiento de Leioa
quiere llegar al corazón de
los y las leioaztarras con una
nueva propuesta cultural de luz y
sonido de la que podrán disfrutar el
segundo fin de semana de noviembre
(a partir de las 18:00 horas).
Tras el éxito de ‘El Bosque de los
Deseos’ el departamento de Cultura
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ha querido apostar de nuevo por
una arriesgada propuesta de luz y
sonido de la que puedan disfrutar
todos los y las leioaztarras que
quieran, sin restricciones de aforo ni
esperas. Las distintas acciones
estarán repartidas por varios puntos
de la localidad y estarán dirigidas a
todos los públicos.

Son un total de 10 propuestas que
pretendes sorprender a toda persona
que se acerque por Leioa durante
ese fin de semana. Los puntos
concretos en los que se repartirán
las propuestas serán: la calle
Estartetxe, Boulevard, plaza Jose
Ramon Aketxe, plaza Errekalde,
stoa, Sabino Arana kalea y
Boulevard de Udondo. n

1. LEIOAREN BIHOTZA
Un Gran Corazón, latiendo con fuerza, nos recuerda que Leioa es una ciudad muy viva, su latido presente en el
Boulevard de Udondo es el reclamo y el sitio perfecto para hacerte un “selfi” con tus personas favoritas y subirlo
a redes.
2. BOSQUE DE ESPEJOS
Es un espacio inmersivo, creado con cientos de micro haces de luz en movimiento, acompañados de una
melódica banda sonora. Un Espacio que seguramente te sorprenderá.
3. ROBLE CENTENARIO. Atzo eta gaur
Un Enorme Roble Centenario, con más de 100 anillos que cambia de color muy sutilmente, con transiciones muy
suaves. A su lado, en el edificio de enfrente, una niña.
Esta propuesta es una mirada al pasado, al presente y una llamada de compromiso para un futuro por construir
en el que todos somos protagonistas y actores, con un objetivo común: conseguir un entorno verde, sostenible,
saludable y próspero.
4. “METAFISICA EXPERIENCE – LASER MAPPING + VIDEO MAPPING”
Un guiño a la caja metafisica de Oteiza. Con esta propuesta buscamos simular los límites del cubo y las fronteras
del vacío interior. Experimentando con distintas técnicas audiovisuales.
Cómo de definir un espacio vacío para que poder llenarlo de energía espiritual.
5. “ARGI- ITSASOA”
Ven y sumérgete en un mar de luz y sonido inmersivo
6. MARTILLO DE FERIA
El Obelisco se convertirá en un gigantesco martillo de feria. Juego donde quienes participen probarán su
fortaleza y el resultado de su capacidad para saber quién es más fuerte se verá reflejado en el Obelisco del
Boulevard.
7. Elur pilota
Una propuesta para viajar a nuestra infancia en la que podremos ver a escala natural una bola de nieve con la
que tantos sueños hemos tenido.
8. Ekaitz
Un agradable paseo entre lluvia de luz y destellos.
9. GURE TAUPADA - El latido de la Naturaleza
El objetivo es que el público sienta la necesidad de cuidar el corazón de la naturaleza. Con la energía de
nuestras pedaladas conseguiremos encender los corazones de la naturaleza, que también contarán con un gran
sonido.
10. Tetris
Kultur Leioa se convertirá en una videoconsola gigante para recrear uno de los juegos más exitosos de la historia:
Tetris. El público podrá interactuar y jugar en pantalla gigante con este clásico vintage.
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MODIFICACIÓN DEL PGOU DE LEIOA EN EL
ENTORNO DE LA DÁRSENA DE LAMIAKO

LEIOAKO HAPOAREN ALDAKETA LAMIAKOKO
DARTSENAREN INGURUAN

OBJETIVOS

HELBURUAK

01.

Lamiakoko eremuko HIRIGINTZA- eta
INGURUMEN-BERRONERAZIOA osatzea

Completar la REGENERACIÓN URBANÍSTICA Y
AMBIENTAL de la zona de Lamiako

02.

SOTERRAMIENTO DE
LAS VÍAS DEL METRO

NUEVA ZONA
RESIDENCIAL

ENTRE LAS ESTACIONES DE
LAMIAKO Y LEIOA

IMPORTANTE IMPULSO DE LA
VIVIENDA PROTEGIDA

Lamiako

ÁREAS

Leioa

17B

• 17A.- Estación Industrial consolidado
• 17B.- Estación Industrial vacante
• 18A.- Dársena de Lamiako
• 18B.- AXA
• 19E1.- DOW-Ría.

17A
19E1
18A

03.

RECUPERACIÓN
DEL HUMEDAL DE
LAMIAKO

NUEVA DESEMBOCADURA DEL
RIO GOBELAS

18B

UNA GRAN ZONA
DE DISFRUTE Y
ESPARCIMIENTO,
EN ARMONÍA CON EL
ENTORNO NATURAL

HERRITARREK PARTE HARTZEKO JARDUNALDIA
JORNADA PARTICIPACION CIUDADANA
DATA: Azaroaren 9an / 18:00etan.
LEKUA: Kultur Leioako auditoriuma

José Ramón Aketxe plaza 11, 48940 Leioa

FECHA: 9 de noviembre / 18:00 h.
LUGAR: Kultur Leioa Auditorium

Plaza José Ramón Aketxe 11, 48940 Leioa

04.
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LEIOAKO MERKATARITZAK
BERE AURPEGI SOLIDARIOENA
ERAKUTSI DU
SolidaridUP Sarea, impulsada por la ONG Zabalketa y patrocinada por el Ayuntamiento
de Leioa, tiene como objetivo implicar al pequeño comercio y ofrecer así nuevas
oportunidades a los habitantes más vulnerables del municipio. Si aún no eres parte de
esta Red, puedes unirte al movimiento@solidaridup.org o al 688.87.49.63.

Z

abalketa GKEak bultzatutako
eta Leioako Udalak
babestutako SolidaridUP
Sarearen helburua da saltoki txikiak
inplikatzea eta, horrela, udalerriko
biztanle ahulenei aukera berriak
eskaintzea.
Udal-sare handi horrek Leioako saltoki
txikiak eta gizarte-erakundeak
inplikatzen ditu, eguneroko eta
hurbileko elkartasunarekin
konprometitutako herritarrak sortzeko.
Ekintza txikien bidez, kalteberatasun-

egoeran dauden pertsonen baldintzak
hobetu nahi dira. Azken batean,
ekimen berritzaile bat, gizartebazterkeria jasateko arriskuan dauden
kolektiboengan eragina izango duena
eta gizarte-harremanen zirkulu bati
ekiteko, beldurrak gainditzeko eta
beren bizitzak berreraikitzeko
maitasuna jasotzeagatik esker ona
sentitzeko ilusioa emango diena.
Dozenaka establezimenduk eta
elkartek bat egin dute ekimenarekin,
eta 2019ko abenduan hasi zenetik,

asko dira bultzatu diren ekimen
solidarioak, hala nola ogia, fruta eta
barazkiak, arraina eta haragi
solidarioa; haurrentzat eskolaz
kanpokoak, oinetakoak edo
haurrentzako jostailuak ditugu; irudia
zaintzeko, ilea moztuta edo higiene
pertsonaleko produktuekin. Ekintza
asko dira, zerrenda osoa ezagutzeko
www.solidaridup.org web orrira jo
dezakezue.
Urte horietan, sare horri atxikitako
pertsonek eta establezimenduek
tailerrak egiten dituzte gizarteerakundeetako pertsonekin eta
familiekin; horien artean, gazteei eta
helduei zuzendutako yoga-eskolak
nabarmentzen dira, baita dekorazioedo elikadura-tailer osasungarriak ere,
besteak beste. Tailer horien bidez,
ahulezia-egoeran dauden pertsonek
beren komunitatearekin duten
elkarreragina eta harremanak
sustatzen dira.
Oraindik Sare honen parte ez
bazara, bat egin dezakezu
movimiento@solidaridup.org edo
688.87.49.63 telefonoan. n
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DENDAK:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Loycar moda
Flovar Bolsos y Complementos
FieldBuru
Bar Jokin
Lalü Leioa Gastrobar
Cervecería Gambrinus
Bar Menoyo
In&Out
Titare mercería
Peluquería Coral Rabanedo
Peluquería Dibalune
Meraki Biopeluquería
Frutadelia
Enfoke Grafico-Creative Printing
Shakti Ma
Centro Erlea Yoga Integral & Ayurveda
Centro Mandala yoga integral y terapéutico
Sociedad Deportiva Leioa

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Dantza Eskola Andoni Aresti Landa
Bizkiak Akademia
Farmacia Cristina tiemblo
Farmacia Ageda Ramos Erdozia
Farmacia Ona Vadillo
Kopileioa
Estética Eli
Rosa Martín Centro Integral de Belleza Saludable
Juguetería Itziar
Leioa Vision
Vivomicasa
Panadería Campos Leioa
Panadería Campos Leioa
Posture Mugiment
BMK LEIOA
Pescadería El Embarcadero
Pescados Espina
Carnicería Luis
Clínica dental Ondiz

GIZARTE-ERAKUNDEAK:
Cruz Roja
EISE (Equipo de Intervención Socioeducativa)
Fundación Fidias
Gaude
SISPRED (Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial)
Sortarazi

CIFRAS RÉCORD DE LIBROS SOLIDARIOS
Entre el día 19 y 23 se septiembre se celebró la novena edición del
mercadillo solidario de libro usado que organiza la Biblioteca en
colaboración con Sortarazi. Por primera vez, la actividad se llevó a cabo en
la Sala de Exposiciones del Kultur Leioa, después de no celebrarse en los dos
años anteriores por la pandemia.
El número de libros en exposición ha superado los
4000, y en lo que respecta a la recaudación, ésta
se ha triplicado en relación a las ediciones de año
anteriores, con unos 3804 euros que se dedicarán
para el programa Hazia, y de esta forma dar
cobertura de necesidades básicas como reparto
de alimentos, ayudas al alquiler, gastos de
vivienda, etc. de la asociación claretiana para el
Desarrollo Humano Sortarazi. n
Eskerrik asko, Leioa!

LIBURUTEGIAK EUSKARAZKO IRAKURKETA KLUBA
JARTZEKO ASMOA DU 6-8 URTEKO HAURRENTZAT
Udal Liburutegiak programa berri bat jarri zuen martxan pasa den
udaberrian 3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat. Orain asmoa da beste talde
sortzea baina 6 eta 8 urte bitarteko haurrekin, eta heldu batek lagunduta
joan beharko dute.
Ordutebeteko saioak hilean behin izango lirateke Kultur Leioako Haur
liburutegian, 18:00etatik aurrera. Parte hartu nahi duenak izena eman
beharko du aldez aurretik 94.607.25.74 telefonora deituz edo liburutegia@
leioa.eus helbidera idatziz, saio bakoitzak gehienez 15 umerentzako tokia
izango baitu.
Helburu nagusia irakurketaz eta literaturaz gozatzea da, baina, horrez
gain, haurraren guraso edo hurbilen dauden pertsonen parte-hartzearekin,
ohitura hori etxean ere mantentzeko. n
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BERRIRO ERE, GAZTEDI UK BEKA
PROGRAMAN PARTE HARTZEKO
AUKERA IZANGO DUZU!
Si tienes entre 18 y 29 años, eres titulada/o (FP, Certificado de profesionalidad, Titulación
universitaria) tienes la posibilidad realizar prácticas no laborales, durante 4 meses
remuneradas en una empresa del entorno.

1

8 eta 29 urte bitarteko
gaztea bazara,
titulazioaduna (LH,
Profesionaltasun ziurtagiria,
unibertsitateko titulua), inguruko
enpresetan, 4 hilabetez, lanekoak
ez diren praktika ordainduak
egiteko aukera duzu.

• 26-29 urte izatea praktikaldia
hastean, betiere, Gazteen
Berme Sisteman altan emanda
egotea

Zein beste baldintza bete
behar duzu?
• 18-25 urte izatea praktikaldia
hastean

• Lanbide-heziketako titulua izatea
(erdi edo goi-mailakoa) edo
goi-mailako titulazioa ikaskuntza
artistikoetan edo kirol-arlokoetan

• Barrika, Berango, Gorliz, Leioa,
Lemoiz, Plentzia, Sopela,
Urduliz- en erroldatuta egotea.

9 BECAS, 4 MESES, 750 €/MES
¿Qué requisitos tengo que cumplir?
• Tener 18 - 25 años en el comienzo del periodo de prácticas.
• Tener 26 - 29 años al comienzo del periodo de prácticas, si está dado/a de alta en el Sistema
de Garantía Juvenil.
• Estar empadronado/a en Barrika, Berango, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia Sopela, Urduliz.
• Tener titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado medio o
superior, titulación de grado superior en enseñanzas artísticas o deportivas o bien un Certificado
de Profesionalidad.
• No tener más de tres meses de experiencia laboral previa en puestos directamente relacionados
con la formación cursada.
• Desempleados/as inscritos/as en las oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
• No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de
obtención de subvenciones o ayudas públicas.
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izatea, edo unibertsitateko
titulua edo profesionaltasunziurtagiria edukitzea.
• Prestakuntzarekin lotura zuzena
duten hiru hilabetetik gorako lanesperientziarik ez edukitzea.
• Enplegurik gabe egotea eta
Lanbiden lan-eskatzaile gisa
agertzea.
• Diru-laguntzak edo laguntza
publikoak eskuratzeko aukera
galduta Zigor edo administrazio
arloko zehapenik ez izatea.
Enpresa bat baldin baduzu
ere…
Zeuk ere… enpresaburu zaren horrek,
inguruko gazte bati, zeure enpresan
praktikak egiteko aukera eskaini nahi
izango bazenio, jar zaitez geurekin
harremanetan eta programaren nondik
norakoak azalduko dizkizugu. n
Parte hartzeko interesa baldin baduzu
edo informazio gehiago behar izanez
gero, mezu bat bidal dezakezu
ondoko helbidera gazte@leioa.eus
Si quieres participar en el programa o
necesitas más información, envía un
correo a gazte@leioa.eus

"TU SOCIO ESTRATÉGICO PARA TU SALUD FINANCIERA"
ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

LEIOA

94 480 35 88

GURASOENTZAKO
HITZALDIA
CHARLA DIRIGIDA a
PADRES y MADRES
Balioetan heztea,
kirolaren bitartez
Azaroak 17 de noviembre
18:30 Kultur Leioa
Gonbidapenak jaso behar
dira Kultur Leioan
Recogida de invitaciones en
Kultur Leioa

Balioetan heztea,
kirolaren bitartez
Azaroak 17 Noviembre
Kultur Leioa 18:30H
Auditorium

Kultur Leioan jaso behar da
A recoger en Kultur Leioa

Educación en valores
a través del deporte
Moderatzailea
Moderador
Galder Reguera
Athletic Club Fundazioaren Proiektuen arduraduna
Responsable de Proyectos Athletic Club Fundazioa

Parte-hartzaileak
Participantes
Iraia Iturregi
Athletic Clubeko emakumezko lehen taldearen
entrenatzailea
Entrenadora Primer equipo femenino Ahletic Club

Jose Luis Mendilibar
Lehen Mailako entrenatzailea
Entrenador de Primera División

Mikel San Jose
Athletic Clubeko jokalari ohia
Exjugador del Athletic Club

Iñaki Alonso
Athletic Clubeko Aterpe Programaren arduraduna
Responsable Programa Aterpe Athletic Club

Xabier Losantos Omar
Athletic Clubeko Giza Baliabideak
Lehen Mailako epaile ohia
RRHH Athletic Club
Exárbitro de Primera División
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Gonbidapenarekin
Con invitación

IBILBIDE OSASUNGARRIAK
PASEOS SALUDABLES
Unibertsitate bidea
Azaroak 27 de noviembre
Irteera 11:00 Salida
Boulevard
KIROLA FAMILIAN
DEPORTE EN FAMILIA
3 urtetik gora / A partir de 3 años
Azaroak 20 de noviembre
11:30 – 13:30
Bulebarrean
Izena emateko /inscripción: www.leioakirolak.leioa.eu
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AZAROAK 4 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 6 €

AZAROAK 18 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

LA SAGA

ZEHAR

Txalo Producciones (Euskadi)

Ertza Dantza (Euskadi)

© Gorka Bravo

AZAROAK 20 NOVIEMBRE
Auditorium // 18:00 // 6 €

LEIHOAK

Teatro Paraíso (Euskadi)
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AZAROAK 25 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

THERE IS NO ROSE
Vocalia Taldea (Euskadi)
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