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Un municipio
implicado con el
medio ambiente

D

esde el Ayuntamiento de Leioa se va a comenzar a realizar también la
recogida selectiva de otra de las fracciones de residuos que componen
la bolsa de la basura de los vecinos y vecinas y que, hasta este
momento, se echaba al contenedor sin poder darle una segunda vida. A partir de
ahora, se reciclarán los residuos orgánicos generados en el hogar depositándolos
en el quinto contenedor o contenedor marrón.
Estos residuos hay que verlos como un gran recurso, ya que con la recogida de forma
selectiva de la materia orgánica se produce compost que, posteriormente, será
aprovechado en la jardinería del municipio. El objetivo es que el 30% de las
viviendas acaben realizando la separación de la materia orgánica, con lo que se
conseguirá un Leioa más sostenible. Es por ello que solicitamos la colaboración de los
vecinos y vecinas del municipio que, como si de Héroes se tratara, haremos una gran
labor, entre todas y todos, por el medio ambiente haciendo de Leioa un lugar
sostenible.
Para facilitar la labor por parte de la ciudadanía, a cada vivienda que se apunte
al servicio se le dará, totalmente gratis, un kit que les ayudará a separar la
materia orgánica. Un kit para nuestros héroes y heroínas por el medio ambiente.
A esta mejora por la sostenibilidad, hay que sumarle la optimización de la
energía usada en la iluminación del municipio. Se trata de un nuevo contrato que,
además de seguir manteniendo las actuales tareas de mantenimiento de todo el
alumbrado público, tiene como objetivo la mejora y optimización de todos
aquellos puntos del alumbrado público con el objetivo de mejorar tanto la
eficiencia como eficacia del alumbrado exterior.
Todo sea por conseguir un Leioa más sostenible, limpio y amable con el medio
ambiente para sus ciudadanos y ciudadanas. n

Behargintza
✆ 94 400 41 95
Taxis
Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53

Mari Carmen Urbieta González. Leioako Alkatea
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Leioa se suma al
contenedor marrón
Leioako Udalak udalerriko bizilagunen zabor-poltsan izan ohi den beste hondakin
baten gaikako bilketa ere egingo du. Aurrerantzean etxean sortutako hondakin
organikoak, gordinak nahiz kuzinatuak, birziklatu ahal izango dira, bosgarren
edukiontzian edo edukiontzi marroian ipiniz.

E

l Ayuntamiento de Leioa va a
realizar también la recogida
selectiva de otra de las
fracciones de residuos que
componen la bolsa de la basura
de los vecinos y vecinas. A partir
de ahora se podrán reciclar los
residuos orgánicos generados en
el hogar, bien sean crudos o
cocinados, depositándolos en el
quinto contenedor o contenedor
marrón.
Hoy en día, el 40% de la bolsa de
basura es materia orgánica. Estos
residuos son un gran recurso, ya
que con la recogida de forma
selectiva de la materia orgánica se
produce compost que,
posteriormente, será aprovechado
en la jardinería y agricultura. El
objetivo es que el 30% de las
viviendas acaben realizando la
separación de la materia orgánica,
con lo que se conseguirá un Leioa
más sostenible.
Los residuos orgánicos de la
recogida selectiva se trasladarán a
Bizkaiko Konpostegia ARTIGAS
donde, mediante el proceso de
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compostaje, se obtendrá un
compost de alta calidad. Este
compost, ya viene siendo utilizado
en agricultura, jardinería y obra
civil como abono y fertilizante.
Con este tratamiento se consigue
un ahorro económico al
aprovechar todos los residuos.

suscrito al servicio contará con una
llave electrónica que permitirá abrir
el contenedor. Esta tarjeta se
entregará solo a las personas
inscritas en esta iniciativa para
garantizar que, con la materia
depositada, se obtendrá un
compost de calidad.

Kit orgánico gratis

Desde al Ayuntamiento de Leioa
animamos a la población a que se
sume a esta importante misión
reciclando la materia orgánica en el
contenedor marrón. Con la ayuda
de los vecinos y vecinas, se
conseguirá un municipio
comprometido con el medio
ambiente.

A cada vivienda que se apunte al
servicio se le dará, totalmente
gratis, un kit para separar la
materia orgánica. El kit orgánico
se compone de un cubo aireado
para la recogida en el domicilio,
150 bolsas biodegradables, un
imán para saber lo que se puede
reciclar y dos llaves electrónicas
para poder abrir el contenedor
marrón. No se pueden usar bolsas
de plástico. Solo bolsas
biodegradables como las que se
entregan en el kit.
Cuando se tenga la bolsa
biodegradable llena de residuos
orgánicos en casa, podrán
depositarse en el contenedor
marrón. Para ello, cada vecino/a

Carpas de información
Se colocarán unas carpas rojas en
las que se podrán recoger los kits
gratuitos. Además, se ofrecerá
información detallada sobre la
campaña y las personas que lo
deseen podrán realizar sus
aportaciones y propuestas al
proyecto, de cara a mejorar la
implantación del quinto contenedor y
aumentar la eficiencia en su uso. n

Carpas informativas
Sakoneta 7 de abril, Udondo 8 de abril, Txorierri 9 de abril,
Lamiako 10 de abril, Basaez 13 de abril
11:00-14:00 y 16:30-19:00
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MEJORA DE LOS ACCESOS
A LOS BARRIOS
Jasangarritasuna eta ingurumena garrantzi handiko bi faktore dira eta markaturik
ageri dira udalaren agendan. Behar-beharrezkoa da Leioako gizon eta emakumeei
eragiten dieten gai guztietan urratsak ematea, aipatutako bi faktore horietan
hobekuntzak izan daitezen. Hori dela eta, Leioako udalaren helburua da udalerri
barruko mugikortasuna hobetzea, hedadura handiko herria ez izan arren, bertako
orografiaren eraginez ez baita guztiz erosoa udalerrian zehar mugitzea.

S

ostenibilidad y medio
ambiente son dos factores
de gran importancia que
están marcados en la agenda
del Ayuntamiento. Es
indispensable seguir dando
pasos en todos aquellos aspectos
que conciernen al día a día de
los y las leioaztarraz para que
mejoren estos dos factores. Es
por ello que el Ayuntamiento de
Leioa tiene como objetivo el
mejorar la movilidad dentro de la
localidad, aún no siendo un
municipio de gran extensión, ya
que la orografía de Leioa hace
que moverse por él no sea del
todo cómodo.
El primer paso es optimizar el
transporte público, con el fin de
poder ofrecer a los vecinos y
vecinas de Leioa la posibilidad
de transitar por el municipio sin
que ello sea un trastorno.
Moverse por Leioa de la forma
más cómoda y sostenible posible.
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Con este afán, la corporación
municipal se encuentra en un
momento clave para unir barrios
mediante un autobús urbano.
Aprovechar las rutas que el
actual autobús realiza,
optimizarlas, unir aquellas zonas
que en este momento se
encuentran más desconectadas,
mejorar la frecuencias y
conseguir que los vecinos y
vecinas de Leioa, bien a través
de este nuevo servicio de
autobús urbano o bien con los
diferentes transportes públicos
que atraviesan el municipio,
tengan la posibilidad de llegar a
aquellos lugares más importantes
del municipio.
Con esta intención el
Ayuntamiento de Leioa contrató
un estudio sobre las
posibilidades que se podrían
abrir con esta nueva
implantación. Tras el estudio y
aportaciones de los diferentes

miembros de la corporación,
éste se encuentra en el
momento de unificar aquellas
cuestiones que han salido y
presentar un informe final que
conlleve también a la nueva
licitación del servicio.
Leioa tendrá, por tanto, un nuevo
servicio de autobús urbano que
unirá barrios que, a día de hoy,
no están bien comunicados, con
los puntos estratégicos dentro del
municipio: ambulatorios,
conexiones con metro, comercio
local...
Ascensor de Txorierri
Con el fin de hacer que Leioa
sea un lugar más amable y
accesible, se continúan
construyendo los mimbres del
ascensor que unirá Txorierri con
Lamiako. Estamos ante un
momento importante ya que el
Gobierno Vasco ha sacado a
licitación la primera fase de

Lana amaitu ondoren,
hain irrikatua eta
beharrezkoa den
Txorierriko igogailua
ipintzeko aukera izango
du azkenean Leioako
Udalak
urbanización correspondiente al
ascensor del Txorierri.
A finales de enero el Gobierno
Vasco publicó el anuncio de
licitación de las obras. Las
empresas que quisieran presentar
sus ofertas tenían de plazo hasta
el 2 de marzo para hacerlo. En
este momento el Gobierno Vasco
se encuentra en estudio de las
ofertas para poder adjudicar las
obras a la empresa ganadora
que tendrá un plazo de cuatro
meses para la realización de las
obras a contar desde el día
siguiente a la firma del Acta de
Comprobación de Replanteo.
Esta primera fase consta de la
adecuación de la zona baja del
Txorierri, la unión de la misma
con la plaza Ramón Rubial y la
adecuación del terreno
comprendido entre los barrios de
Txorierri y Lamiako.
Una vez realizada la obra, el
Ayuntamiento de Leioa tendrá por
fin, la posibilidad de colocar el tan
ansiado y necesario ascensor del
Txorierri. Ascensor que posibilitará
que los vecinos y vecinas del barrio
tengan acceso directo tanto al metro
como al comercio de Lamiako. n
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LEIOAK BERE EMAKUME
KIROLARIAK OMENDU DITU
Las mujeres deportistas de Leioa han sido las protagonistas de la campaña realizada
por el Ayuntamiento de Leioa, con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer. Este reconocimiento a las mujeres deportistas, celebrado en el polideportivo de
Sakoneta, centró los actos del 8 de marzo con el fin de dar visualización y reconocimiento
de la mujer en todas aquellas facetas de la vida en la que están presentes.

E

makumearen Nazioarteko
Eguna dela eta Leioako
Udalak burututako
kanpainaren protagonistak izan
dira Leioako emakume kirolariak.
Sakoneta polikiroldegian
burututako emakume kirolariak
aitortzeko ekitaldi hori,
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emakumeak presentzia duen
bizitzako alderdi guztiak bistaratu
eta aitortzeko asmoz eginiko
martxoaren 8ko ekimenen
ardatza izan zen.
Kanpaina horren bitartez,
Leioako Udaleko Berdintasun

Sailak udalerriko emakume
kirolariak bistaratu eta eskertu
nahi izan ditu,
berdintasunezko gizarte
batean emakumearen
partaidetzaren alde, Leioako
emakumeen artean kirola

Se han realizado unos
carteles de gran tamaño,
distribuidos por las
calles del municipio, con
imágenes de mujeres
deportistas de trece
clubes de Leioa
sustatzeko erakutsi duten
konpromisoagatik eta partehartzeagatik. Hori dela eta,
Leioako hamahiru klubetako
emakume kirolarien irudiekin
tamaina handiko kartelak egin
eta udalerriko kaleetan banatu
dira.
"Kirolean ere Leioako
emakumeak harro eta trebe"
goiburupean eginiko

kanpainako protagonistek,
omenaldia jaso duten
hamahiru kirol-klubetako
kideek, parte hartu dute esker
oneko ekitaldi horretan.
Beraiekin batera ziren beren
klubetako zuzendaritzetako
kideak ere: Sakoneta
Gimnasia Erritmiko Taldeko;
Leioako Esgrima Klubeko;
Leioa Judo Taldeko; Leioa
Mendi Taldeko; Leioa
Saskibaloi Taldeko; Leioa
Txirrindu Taldeko; Leioa
Waterpolo Taldeko; Leioako
Altzaga Xake Kirol Elkarteko;
Leioako Kastoreak Elkarteko;
Leioa KEko; Irristaketa Taldea
Klubeko; Maia Futbol Taldeko
eta Leioa Atletismo Klubeko
zuzendaritzetako kideak.

Kanpainari ikusgarritasun
handiagoa emateko,
udalerriko kaleetan banatutako
oppietan agertzeaz gain,
hashtag bat ere sortu da
(#LeioakoEmakumeak), sare
sozialen bitartez Leioako
gizon eta emakumeak
Emakumearen Eguneko
ospakizunekin bat egitera
gonbidatzeko.
Geroago, igandean bertan,
martxoaren 8an, eguerdiko
12:00etan, Emakumearen
Nazioarteko Eguna zela eta
elkarretaratze bat egin zen
Bulebarrean, eta bertan, kiroltaldeez gain, Leioako
gizonezko nahiz emakumezko
ugari izan zen n
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
Leioak urrats bat gehiago eman du aurrera udalerri jasangarriagoa izatearen alde. Udal
zerbitzuetan ibilgailu hibridoak nahiz elektrikoak sartuz orain arte eginiko hobekuntzei,
erronka berri bat erantsi behar zaie orain: energia-eraginkortasuna argiteria
publikoan.

U

no de los retos que tienen
los municipios es
optimizar, de la mejor
manera posible, las energías
que utilizan. Es por ello que
Leioa vuelve a dar un paso
adelante en favor de ser un
municipio más sostenible. A las
mejoras ya implantadas en
diferentes servicios municipales
con respecto a la integración
dentro de las flotas vehículos
tanto híbridos como eléctricos,
hay que añadir un nuevo reto al
que se ha sumado; la eficiencia
energética en el alumbrado
público.
La excesiva iluminación o
contaminación lumínica que día

a día sufren la mayoría de
municipios, supone el uso en
exceso de energía. Con la
intención de disminuir esta
contaminación, a la vez de
querer mejorar en la eficiencia
energética del alumbrado
público, Leioa se encuentra ante
un nuevo reto: optimizar su
alumbrado público y seguir
convirtiendose en un pueblo
más sostenible.
Para ello, y ayudándose tanto
de técnicos municipales como
técnicos especialistas en el
tema, se va a poner en marcha
una nueva licitación pública
con la intención de poder
afrontar de manera adecuada

el uso eficiente de la
iluminación en las calles. El
nuevo tipo de contrato, además
de realizar las tareas
correspondientes al
mantenimiento de la instalación,
supondrá una importante
cuantía en nueva inversión con
el objetivo de mejorar tanto la
eficiencia como eficacia del
alumbrado exterior público.
Todas estas mejoras serán
realizadas a cargo de la
empresa adjudicataria, sin que
ello suponga un sobrecoste al
Ayuntamiento de Leioa. El
municipio estará mejor
iluminado y optimizando el uso
de la energía consegirá ser más
sostenible.
Un nuevo paso de Leioa por
seguir apostando por la
sostenibilidad. Se consumirá
menos energía en el alumbrado
público, pero las calles estarán
mejor iluminadas. Por lo que al
beneficio de tener un pueblo
mejor iluminado, se sumará
también el ahorro que para las
arcas municipales supondrá
esta inversión a futuro. n

10 Leioa Udal Aldizkaria 146. Zbk.

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 240 680

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

52 ENPRESA PROIEKTU
SORTZEKO LAGUNTZA
El área de emprendimiento de Behargintza Leioa ha apoyado la creación de 52
proyectos empresariales durante el año 2014. La creciente actividad emprendedora
demanda servicios de asesoramiento en la puesta en marcha de estas empresas,
con el objetivo de crear negocios innovadores y competitivos.

B

ehargintza Leioaren
zeregin nagusia da
autoenplegu proiektu bat
abian jarri nahi duten Leioako
pertsonei edo gure udalerrikoak
izan gabe Leioak eskaintzen
duen ahalmen ekonomikoagatik
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herri honetan kokatu nahi
dutenei laguntza eta aholkua
ematea.
Kasu batean zein bestean,
Behargintzatik zera eskaintzen
dugu: berariazko prestakuntza

enpresen sorkuntzan eta
kudeaketan; aholkularitza
negozio-eredua zehazterakoan;
bideragarritasun-planaren
ikuskapena; eta forma
juridikoei, abian jartzeko
izapideei eta indarrean egon

EMPRESAS CREADAS EN 2014
AINHOA
AMAIA HIDALGO AGENTE CATALANA OCCIDENTE
AMBINOVA
ANDRES CAMILO DEVIA REFORMAS Y PINTURAS
ATLER
AUDIOFREAK
AUTOMOBICA
AUTOSERVICIOS TXORIERRI
AY CARAMBA TATTOO
BAMBALINA
BICIMARKET LEIOA
BIZKAI KIROLAK
BIZKIAK AKADEMIA
BRONCEALIA
CHUPECHISPUN
ENE AMA
ESTILO 54
FLOR ARGAN
GARBIEXPRESS
GRUPO SERADEX
HTMBOXES LEIOA
INTRAZO.ES
JANARI DENDA BIHOTZAK
LAVATU
LEKU AMESGARRIA
LETS GO

daitezkeen diru-laguntzei
buruzko informazioa.
Azken urte hauetan bildutako
datuek enpresak sortzeko
jarduerak goranzko joera izan
duela egiaztatu digute, zenbait
kasutan lan-merkatuaren egungo
egoeraren eraginez. Hala ere,
nahiz enpresak sortzeko
berezko bokazioagatik izan,
nahiz lanik gabe egotearen

LOCUTORIO NUEVO MUNDO
LURGANE
MENDIBILE JANARIAK
MONTAJES SALGADO
MYBARBARA.ES
OINAZPI
OLAITZ PALACIOS
OLEA COCINAS Y BAÑOS
ONDIZKO GOZOKIAK
ORHI
PESCADORYARTESANO.COM
PINTURAS GANBE
PISAMUNDO ROMO
POLLERIA MIREN
PORTALVECINOS
PROINAC
PULIMENTOS METALICOS BILBAO
SERGIO PEREZ PINTURA ALTA DECORACION
SICAM SISTEMAS Y SEGURIDAD
TALLER MECÁNICO AUTOLEIOA
TALLERES DEUSTO SPORT
THE GYM ARATXU
TICKTASKER.COM
VENANCIO PEREZ VALLE
WEART GALLERY

ondorioz izan, udalaren
zerbitzu honetara etortzen diren
pertsonen ilusioak eta nahiak
pertsona horien proiektuei itxura
ematen hasteko oinarria dira.
Enpresa bat abian jartzeko bidea
ez da erraza izaten eta horrela
ikusi behar dugu; izan ere, geroz
eta zorrotzagoa den merkatuaren,
gaur egun dagoen lehia
basatiaren eta bezeroek eskaturiko

mailaren eraginez, guztiz finak
izatera behartuta gaude, bai gure
produktua edo zerbitzua
saltzerakoan, bai eta gure
enpresa era egokian kudeatu eta
kontrolatzerakoan ere. Horretarako
funtsezkoa da prestakuntza,
aholkularitza eta enpresen arteko
lankidetza bultzatuko duen
harreman-sarea izatea.
Leioan bizi diren pertsonei
jakinarazteko eta enpresen
beraien artean harremanak
sortzeko asmoz, udalerriko
enpresa berrien eta Leioako
bizilagunek sustaturik udalerritik
kanpo dauden enpresa-proiektuen
berri eman nahi dizuegu hiru
hilean behin udal aldizkari honen
bitartez. Hala ere, hurrengo
aldizkarian ekimen horrekin hasi
aurretik, iaz, 2014an, abian
jarritako 52 proiektuak
nabarmendu nahi ditugu.
Behargintzaren www.
behargintzaleioa.net web orrian
zuen eskura duzue udalerriko
enpresen direktorio osoa. n
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El Club de Atletismo Leioa,
ejemplo de promoción de
la Igualdad en el deporte
Martxoaren 8ko eguna dela eta, Leioako Errauts Atletismo Klub eratu berriak sari bat
jaso du, kirol arloan Emakumearen Berdintasunaren alde egin duen lanarengatik.

L

eioa siempre ha contado
con un equipo de atletismo,
el UPV, pero tras la pérdida
de sus principales promotores,
y tras 25 años de
funcionamiento, cesó el año
pasado su actividad, viendo
como sus mejores atletas se
iban a otros equipos.

chicos y chicas, que compiten
en las distintas disciplinas del
atletismo, siendo los más
conocidos, en estos momentos,
Gonzalo Santamaría o Karla
Balenciaga, ambos vecinos de
Leioa.

Pero dos de los componentes
del UPV, Pablo Santamaría y
Jesús Rubianes, decidieron
ponerse manos a la obra para
constituir un nuevo club en el
municipio: el Club de Atletismo
Errauts de Leioa, constituido
oficialmente en noviembre de
2014.

“El pasado sábado 21 de
marzo participamos en el
Campeonato de Bizkaia de
Clubs Sub 20 en Zorroza,
nuestro debut como club y un
triunfo absoluto. Competían 9
equipos de chicos y 11 de
chicas, algunos de los cuales
era un combinado de varios
clubs para poder rellenar todas
las pruebas. El C.A. Leioa ha
sacado equipo de chicas y
equipo de chicos “en solitario”
y ha conseguido un 6º puesto
con los chicos y un 5º puesto
con las chicas, con triunfos
personales de Karla Balenciaga
en el 100 metros y Gonzalo
Santamaría en el lanzamiento
de jabalina. Esto, para un
equipo de tan sólo cuatro

“Queremos ser, y que se nos
conozca, como el Club de
Atletismo de Leioa y, de hecho,
para nuestro equipamiento
hemos recurrido a la identidad
gráfica del Ayuntamiento”,
según señala Pablo Santamaría,
presidente del nuevo Club.
Actualmente, el CA Leioa tiene
39 fichas federadas entre
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Resultados deportivos

meses de vida, es un logro
increíble. Además, en el
Campeonato de Bizkaia de
relevos 4x100 metros sub 20,
nuestras chicas, han
conseguido la medalla de oro,
ganando incluso al Galdakao,
imbatibles en las de las últimas
temporadas”, destaca
Santamaria.
Uno de sus signos distintivos es
que cuenta con más licencias
femeninas que masculinas, y
ello le ha valido para ganar un
premio el pasado 8 de marzo
(Día Internacional de la Mujer),
concedido por el Ayuntamiento
de Leioa, como un
reconocimiento por su trabajo a
favor de la igualdad de la
Mujer en el Deporte.
Uno de los grandes hándicaps
que tiene ahora mismos el
nuevo Club es la ausencia de
una pista propia: “nos gustaría
que la pista de la UPV, que
actualmente está cerrada y sin
utilizar, fuera nuestro referente.
Estamos en conversaciones

en grupos según nivel y a
elección de los/las atletas. El
segundo sería la competición
escolar, actividad que se
pretende que sirva de
“enganche” y donde pueden
participar todos los escolares,
sin necesidad de estar
federados. Y finalmente, la
propia competición federada,
donde tienen cabida las
Pruebas de Libre Participación,
los campeonatos de Bizkaia,
de Euskadi y de España.
“Tenemos el proyecto de
organizar entrenamientos en
varios centros educativos de
Leioa para confluir los sábados a
la mañana en la pista de
atletismo de la UPV con el fin de
crecer como Club y aunar
esfuerzos deportivos de diferentes
colegios. Pero, para ello sería
fundamental el poder disponer de
la pista de la UPV en el día a
día”, destaca Santamaría.

para poder disponer de ella,
pero, de momento, es solo un
deseo”, señala Santamaría.
Contar con esta infraestructura
abriría las puertas a algunos
proyectos, como la creación
de una escuela de atletismo
para que, a medio plazo,
pasara a formar parte de la
oferta deportiva municipal del
Leioa, “de manera que demos
la posibilidad a los chavales
de conocer y probar el

atletismo de una manera
organizada”.
A la espera de cerrar el
capítulo de financiación, para
lo que esperan contar con
ayudas públicas y con
patrocinadores, la actividad del
Club abarca tres apartados
principales. Por un lado,
entrenamiento y preparación
técnica, donde se ejercitan en
tres núcleos (Leioa Azkartza,
Zorroza y Ortuella), divididos

Además, el Club aspira a
organizar cada año una serie
de eventos deportivos con la
intención de dar a conocer el
atletismo, como una carrera
popular urbana por el
municipio o una exhibición de
salto con pértiga en la calle
(coincidiendo con las fiestas). n
Club Atletismo Errauts de Leioa
Kadelazubieta 14, 4º b
48940 Leioa
www.Facebook.com/c.a.Leioa
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Educando en positivo
Leioako Udalak, gurasotasun markoaren barruan jokatuz, udalerriko 0 – 3 urteko
umeen familientzako formazioko bi modulu eskaintzen ditu, tituluak dioen bezala,
baikortasunez hezteko asmoa dutenak.

E

l Ayuntamiento de Leioa,
actuando dentro del marco
de la parentalidad
positiva, ofrece a las familias
de niños y niñas de 0 a 3 años
del municipio dos módulos de
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formación que pretenden lo que
dice el título, educar en
positivo. En esos primeros años
de vida la intervención de los
adultos es clave para el
desarrollo físico, emocional e

intelectual del niño o niña. Una
buena intervención de crianza y
educación en esa edad
temprana va a prevenir
problemas que pueden
aparecer con posterioridad, y

para ello sólo se requieren una
serie de mecanismos de fácil
aplicación.
Cada uno de los dos módulos
formativos consta de tres horas
divididas en dos días de
formación, a noventa minutos
por día. Se puede realizar
únicamente el primero de los
módulos, o ambos. Conviene
realizar el primero para poder
realizar el segundo.
El módulo I tratará temas
como las funciones de la
familia, la relación con el
centro educativo, conflicto
familiar y estrés parental,
juegos y materiales de
estimulación para el
aprendizaje …
El módulo II tratará temas
como el apego, las normas y
los límites, hábitos de
alimentación y hábitos de
sueño, mordiscos, control de
esfínteres…
Los módulos, con un
planteamiento de taller teóricopráctico, se desarrollarán en
Kultur Leioa;

Ademas, dentro de la línea de trabajo de Parentalidad Positiva el Ayuntamiento ofrecerá
3 sesiones de formación más, de 18:00 a 19:00, los siguientes días en torno a los
siguientes temas:
26 de mayo:

“El papel de los aitites y amamas en el cuidado de los nietos /as”

23 de septiembre: “Charla sobre violencia filio-parental”

✔ el Primero, los días 21 de
abril y 12 de mayo;

18 de noviembre: “Los buenos y malos usos de las redes sociales”

✔ el segundo, el 14 y 21 de
octubre, de 18:00 a 19:30.

 94 607 25 76

La inscripción se realiza en el
teléfono 94 607 25 76, y es gratuita.n

Y recuerda que también tienes otro interesante recurso en la propia página web
municipal: el servicio de asesoría a las familias.
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EDURNE LAKA ETA AITZIBER OROZKO, ALTZAGA IKASTOLAKO IKASKETA BURUA ETA
GURASOEN ELKARTEKO KIDEA:

"HERRIAN DAUDEN BALIABIDEAK
APROBETXATU EGIN BEHAR DIRA
IKASTETXE BARRUAN"
Herrigune Leioa es una red de relaciones que hace que la comunidad se beneficie una
y otra vez. En la ikastola Altzaga están viviendo una experiencia en esta linea: reciben
periódicas visitas de Iñaki Líbano, experto en arqueología, para hacer talleres de talla de
sílex o de hacer fuego. Además de su interés intrínseco, esta experiencia ejemplifica muy
bien lo que es (lo que queremos que sea más aún) Herrigune Leioa: Alguien del AMPA de
un centro público conoce a alguien que participa en una actividad de Herrigune (Irakale
Zientzia Kalera 2014) y le propone ir a su centro a compartir sus conocimientos.
Nola ailegatu da Iñaki
libano altzaga ikastolara?
EDURNE LAKA- Altzaga
ikastolan astean behin tailerrak
egiten dira eta aurten tailer
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baten antolaketa Gurasoen
Elkarteari eskatu genion.
Proposatzerakoan, kontutan izan
genuen gurasoek ikastetxe
barruan parte hartzea beti ere
ona dela, bateratuta joan behar

dugulako. Gurasoek onartu egin
zuten eta gero haiek ekintza
batzuk Herrigunek eskaintzen
dituen baliabideen poltsa
erabilita antolatu dituzte,
errekurtso horiek ikastetxera

ekartzeko. Guk hori oso ondo
ikusi genuen, geuk ere hartu
izan baitugu parte Herrigunen.
Aurten ere lotura hori eduki nahi
dugu, hemengo ikasleek
nolabait komunitatearekin
harremanetan jarraitzeko. Guk
apustu hori egiten dugu: beti
edozein planeamendu
egiterakoan edo barneko
helburuak finkatzerakoan beti
esaten dugu: ikastetxeak
zerikusia daukala herriarekin eta
herriak ikastetxearekin, hor
sartuta daudela gurasoak eta
danak. Eta herrian dauden
baliabideak aprobetxatu egin
behar direla.
AITZIBER OROZKO- Ados nago
Edurnerekin, eta guk ere begi
onez ikusten dugu gurasoen
parte hartzea bai tailerretan eta
bai edozein gauzatan. Zeozer
ikusten dugunean ezberdina edo
interesgarria ere, haiengana
etortzen gara eta kontatzen

Azaldu piska bat
arkeologia tailerrean zer
egiten duzuen

aparte ere, silex-aren bidez
lantzak eta horrelako tresnak
egiten zituen, eta antzinako
historia ere apur bat azaltzen
zuen. Eta nire seme nagusia,
adibidez, hori ikusi zuenean
zeharo harrituta geratu zen, eta
horregatik interesagarria iruditu
zitzaigun, ez bakarrik guretzat
baizik eta guztientzat. Iñakiren
telefonoa hartu genuen eta
proposatu genionean baietz
esan zigun, eta bera oso
gustora. Hiruhilabetero etorriko
dela geratu gara, bi orduko
tailerra ematera arratsalde
batez. Profesional hutsa da
bera eta gainera gustora egiten
duenez pila bat nabaritzen da,
eta haurrak ere oso gustora
daude. n

AO- Guk ezagutu genuenean
Zientzia Kalera Irakalearen
barruan tailer bat egiten ari
zen kalean, eta tailer horretan
sua egiten zuen. Horretaz

*Elkarrizketa osoa Herriguneren
Issuu-n irakurri dezakezue.

diegu ea zer egin ahal dugun
eta horrela. Pasa den urtean
Ezagutzen Azokan ezagutu
genuen Iñaki, eta Zientzia
Kalera Irakalean unibertsitateko
beste bi irakasle ere ezagutu
genituen, izan ere Iñakiz gain
unibertsitateko irakasle diren bi
emakume etortzen ari dira ere
Geologia tailerra ematera.
Irakale horren barruan Leioako
kaleetan zehar Geologia
Ibilbidea egin zenean ezagutu
genituen, interesgarria iruditu
zitzaigun eta iruditu zitzaigun
beharrezkoa dela ere hori hona
ekartzea.
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Se buscan voluntarios/as para
Programa de Apoyo Escolar
Astean zehar zereginik gabeko orduak badituzu eta boluntario modura lagundu nahi
baduzu, jar zaitez harremanetan Leioako EISErekin eta parte hartu Eskola Laguntza
Programan.

S

i tienes dos horas libres a la
semana y te gustaría
colaborar como
voluntario/a ponte en contacto
con el EISE de Leioa y participa
en el Programa de Apoyo
Escolar.
Este programa está dirigido a
niños/as de entre 5 y 12 años,
y tiene como objetivos reforzar
positivamente lo escolar, trabajar
hábitos de estudio y apoyar en
las materias escolares en las que
tengan dificultades.
El Ayuntamiento de Leioa a través
del Departamento de Servicios
Sociales de Leioa, lleva desde
1993 trabajando por la
promoción de la participación
ciudadana a través del
voluntariado, ofreciendo espacios
en los que las personas, de
forma desinteresada, ofrecen su
tiempo a la comunidad
incidiendo en el bienestar de la
infancia.
Este programa forma parte de las
acciones de promoción del
voluntariado que el Ayuntamiento
de Leioa articula a través del
Equipo de Intervención
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Socioeducativa (EISE). Es un
programa preventivo que esta
supervisado por una Educadora
Social del equipo.
El EISE es un servicio del
Departamento de Servicios
Sociales que promueve el
bienestar de la familia y el/la
menor mediante medidas
educativas de asesoramiento y
apoyo integral.
Si tienes dos horas libres a la
semana y te gustaría colaborar

como voluntario/a ponte en
contacto con el EISE de Leioa y
participa en el Programa de
Apoyo Escolar. n
Si estas interesado/a ponte en
contacto con el Equipo de Intervención
Socioeducativa:
EISE de Leioa
Dirección: c/ Sabino Arana 82, bajo
944 010 911
Email: eiseleioa@leioa.net

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 240 680

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

PROGRAMACIÓN KULTUR LEIOA
ERAKUSKETA /
exposición

Rock’n’kids
(Euskadi)

Julio Hernández Grima &
Ana Aldana

La rock’n’kids band hace un recorrido
por la historia del rock desde los años
80 hasta la actualidad a través de los
iconos del rock y sus temas míticos.
• NOIZ/CUÁNDO: Apirilak 19 de abril
• Non/DÓNDE: Auditorium
• OrduTEGIA/HORARIO: 18:00etan
• SARRERA/PRECIO: 5 euro

• NOIZ/CUÁNDO: Martxoaren 6tik
apirilaren 12ra
Del 6 de marzo al 12 de abril
• Non/DÓNDE: Erakusketa gelan / Sala
de exposiciones
• OrduTEGIA/HORARIO: Astelehenetik
ostiralera, 10:00etatik
20:00etara. Larunbatak, igande
eta jaiegunak 11:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara
De lunes a viernes, 10:00 a
20:00 horas. Sábados, domingos
y festivos, 11:00 a 14:00 horas y
17:00 a 20:00 horas
• SARRERA/PRECIO: Doan/Gratis

Musika FAMILIARRA/
MÚSICA FAMILIAR

T

eatro Jaialdien urrezko garaian bizi
zen belaunaldia hazi egin da eta
orain seme-alabak dauzka. Bere
lehentasunak aldatu egin dira, baina
bere musikazaletasuna bere horretan
dago. Oinarri honekin, Rock’n’kids
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encuentro para padres e hijos, con la
música en directo como vehículo
conductor.

• IRAUPENA/DURACIÓn: 60'
• IKUSLEA/PÚblico: +2 urte, familiarra/
+2 años, familiar

Proiektua guraso eta seme-alaben
topagunea izango diren espazioak
sortzeko helburuarekin jaio da, eta
honetarako hari eroalea musika
zuzenean da.
Rock’n’kids bandak 80ko urteetatik gaur
egunera arteko ibilbidea egiten du
rockaren historiatik, rockaren ikonoak eta
beren abesti mitikoetatik zehar.

* Taller pintacaras y photocall a partir
de las 17:00 h.

Musika/ MÚSICA
Les voix Basques
Anne Etchegoyen et Le Choeur
Aizkoa (Euskadi)

• NOIZ/CUÁNDO: Apirilak 25 de abril
• Non/DÓNDE: Auditorium
• OrduTEGIA/HORARIO: 21:00etan
• SARRERA/PRECIO: 12 euro

* Aurpegiak margozteko tailerra eta
photocall, 17:00etatik aurrera.

N

La generación que vivió la época
dorada de los festivales ha crecido y
ahora tiene hijos. Sus prioridades han
cambiado pero no su pasión por la
música. Bajo esta premisa, el Proyecto
Rock’n’kids nace con el objetivo de
crear espacios que sirvan de punto de

MUSIKARIAK: Anne Etchegoyen (ahotsa),
Coro Aizkoa (ahotsak), Jérôme Levatois
(gitarra), Michel Hoareau (gitarra)

azioarteko bira arrakastatsuaren
ondoren Kultur Leioara datoz, giro
tradizionala, ia erlijiozkoa sortzeko,
baina sentsibilitate eta modernotasun
kutsuekin, tradizionalki gizonezkoenak
izan diren originaltasun handiko ahots
nahasketarekin.

PROGRAMACIÓN KULTUR LEIOA
Tras el éxito de su gira internacional,
recalan en Kultur Leioa, donde crearán
un ambiente tradicional, cuasireligioso,
pero con toques de sensibilidad y
modernidad, con una mezcla de
voces, que tradicionalmente han sido
masculinas, de gran originalidad.
INTÉRPRETES: Anne Etchegoyen (voz),
Coro Aizkoa (voces), Jérôme Levatois
(guitarra), Michel Hoareau (guitarra)

ANTZERKIA/ TEATRO
Cualquiera que nos viera
Zanguango teatro (Castilla y
León)

porrota eta gimnasio barruko beldurren
emaitza dira.
Dos personas entregadas a una
compulsiva actividad física, a la
preparación ante un futuro, ante la
oportunidad que les reintegre en el
engranaje social, deciden atrincherarse y
habitar un antiguo gimnasio. Se sienten
observados pero no saben si por un
espía, animal o cosa… Son el producto
de derivas personales, del fracaso de un
imaginario y de los miedos que acucian
en el interior del gimnasio.

DANTZA / DANZA
El cielo ahora
Cía. Olatz de Andrés (Euskadi)

• NOIZ/CUÁNDO: Apirilak 27 de abril
• Non/DÓNDE: Auditorium
• OrduTEGIA/HORARIO: 20:30ean

• NOIZ/CUÁNDO: Apirilak 24 de abril

• SARRERA/PRECIO: 10 euro

• Non/DÓNDE: Auditorium

B

i pertsonek erabat emanda jarduera
fisikoari, etorkizunari begirako
prestakuntzari, berriro gizarteratu ahal
dituen aukerari erabat lotuta, lubaki batean
bezala beren burua babestu eta gimnasio
zahar batean bizitzea erabakitzen dute.
Norbait zelatan dutela sentitzen dute,
baina ez dakite espioia, animalia edo
gauza den…Maila pertsonalean nora
ezean ibiltzearen ondorio, irudikatuaren

• OrduTEGIA/HORARIO: 20:30ean
• SARRERA/PRECIO: 10 euro

M

edusak, mitologia grekoaren
izakiak, mugimendua begiradaz
geldiarazteko ahalmena zuen. Begiradamugimendua-geldialdia oinarrizko
harremanetik sortzen da Olatz de Andrés
koreografoak, dantzariak eta pedagogoak
egin duen obra.

Baten bat hiri batera doa eta etxe orratz
baten ondoan eskultura klasiko bat
topatzen du, 1.000 urtek banatzen dituen
bi eraikinen aurrean dago. Eta ez da ezer
gertatzen. Historia etengabe igarotzeak
eragiten du apurka-apurka iraganak
anek¬dota baten garrantzia izatea eta
orainak erabateko interesa. Mendea zein
den, gutariko bakoitzak bere historia
propioa kontatu dio bere buruari hobeto
ulertzeko zergatik dagoen dagoenean.
Baina Zerua, inoiz desagertzen ez dena
eta gu baino luzeago bizi dena, goitik
begira dago eta harrituta ikusten ditu gure
ereduak eta erreferentziak gainezka
egiten.
Medusa, un ser de la mitología
griega, tenía el poder de parar el
movimiento con la mirada. A partir de
esta relación básica miradamovimiento-parada se articula la pieza
creada por la coreógrafa, bailarina y
pedagoga Olatz de Andrés.
Alguien va a una ciudad y se
encuentra una escultura clásica junto a
un rascacielos. Está delante de dos
construcciones separadas por 1.000
años. Y no pasa nada. La
acumulación constante de la Historia
provoca que, poco a poco, el pasado
importe anecdóticamente y el presente
tenga todo el interés. Pero el presente
es sutil y frágil y parece que ningún
acontecimiento histórico hoy tenga el
peso que debería tener. Según el siglo,
cada uno de nosotros se ha contado a
sí mismo su propia historia para
entender mejor y explicarse porqué
está donde está.
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El notario responde

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

Los órganos de las
sociedades: la junta
general y los
administradores
En el artículo del mes anterior vimos
que, mediante la formalización de un
contrato de sociedad, surge un ente
nuevo con personalidad jurídica propia
y diferenciada de la de sus socios. Pues
bien, este ente necesita valerse de
personas físicas para tomar sus
decisiones y celebrar actos y contratos.
Para ello, la Ley prevé dos órganos
sociales diferentes: la Junta General y el
Órgano de Administración. La Junta
General la forman todos los socios, y
sus funciones se refieren a cuestiones
estructurales que nada tienen que ver
con la gestión de la actividad social;
así, por ejemplo, a la Junta le
corresponde elegir el sistema de
administración, el nombramiento y cese
de los administradores y la aprobación
de su gestión, la decisión de ampliar o
reducir el capital social, la disolución de
la sociedad o su fusión con otra, etc.
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Por el contrario, el Órgano de
Administración tiene encomendada la
misión de gestionar y administrar todos
los asuntos que tienen que ver con la
explotación del negocio; es decir, las
funciones más operativas y cotidianas,
tales como contratar y despedir al
personal, decidir qué línea de actuación
hay que seguir o qué contratos conviene
celebrar. Como vemos, las funciones de
uno y otro órgano están deslindadas,
de ahí que, en principio, ninguno
pueda interferir en la labor del otro. Sin
embargo, esta separación de funciones
no es tan tajante, pues los
administradores deben someter su
actuación a la aprobación de la Junta
cada año; por otra parte, existe la
posibilidad de que la Junta pueda
impartir instrucciones a los
administradores o exigir su autorización
para la realización de determinados
actos. Además, recientemente, la Ley ha
privado a los administradores de la
facultad de adquirir o transmitir activos
esenciales para la sociedad y se la ha
atribuido a la Junta General.
De lo dicho se pueden extraer dos
conclusiones: la primera es que los
socios no se implican en la gestión de la
sociedad, por lo que no asumen los
riesgos derivados de la misma, y
únicamente se limitan a votar en los
asuntos de su competencia y a percibir
los beneficios que la sociedad pueda
generar; la segunda es que son los
administradores los que se
responsabilizan de los resultados de la
gestión y los que, en algunos supuestos,
pueden llegar a tener que responder con
sus propios bienes como consecuencia
de ello. Así, por ejemplo, si la sociedad
es declarada en Concurso de
Acreedores y se prueba que los
administradores han sido negligentes en
la gestión, la Ley les hace responsables
del pago de las deudas que queden

pendientes tras la finalización del
Concurso.
Esta separación de órganos y de
funciones, aunque siempre debe existir,
es difícil de apreciar en sociedades de
pocos socios, en las que todos ellos
trabajan para la sociedad. En estos
casos, lo más habitual es que los socios
sean, al mismo tiempo, administradores,
por lo que puede no serles fácil distinguir
cuándo actúan como socios y cuándo
como administradores.
En cuanto a la forma que puede
adoptar el órgano de administración, se
distinguen cuatro modalidades: un
administrador único, que es el que, por
sí solo, realiza todas las funciones de
administración; dos o más
administradores solidarios, en cuyo caso
cada uno de ellos tiene plenas
atribuciones, de forma que puede
actuar y celebrar contratos sin contar
con los demás; dos o más
administradores mancomunados, que, a
diferencia de los solidarios, deben
actuar siempre de forma conjunta; un
Consejo de Administración, formado
por un mínimo de tres miembros –a los
que se llama consejeros-, que adopta
sus decisiones por mayoría de votos. La
figura del Consejo de Administración no
suele utilizarse en sociedades pequeñas,
dado que es poco operativo, ya que
tiene que reunirse cada vez que hay
que adoptar cualquier decisión. No
obstante, esto puede suavizarse si se
nombra a uno o varios consejeros
delegados. Como la propia palabra
indica, el consejero delegado es un
miembro del Consejo de Administración
al que se le delegan todas o algunas
de las funciones del propio Consejo,
por lo que él, por sí solo, podrá
ejecutar actos y contratos sin necesidad
de que el citado Consejo de
Administración tenga que reunirse para
aprobarlos. n

Otras promociones gestionadas por GESCOVI y entregadas con éxito en Leioa

Aiartza S. Coop.
(30 V.P.O.)
Artaza
Fecha de entrega: 2014

Ondiz S. Coop.
(102 V.P.O.)
Aldapabarrena
Fecha de entrega: 2013

Arietzu S. Coop.
(57 viv. Tasadas
Municipales)
Aldapabarrena
Fecha de entrega: 2013

Residencial Leku-Berri
S. Coop.
(102 V.P.O.)
Bulevar de Udondo
Fecha de entrega: 2007

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
MARZO 2015
IKASTARO BERRIAK LASTER!
✔ Lehen Sorospenak
✔ Mekanika eta Sukaldaritza
✔ Bideojoko Ikastaroa
EZ GALDU AUKERA! Parte hartu nahi
baduzu, Aterpe Leioa Gaztegunera
hurbildu eta informazio gehiago jaso.
Aldapabarrena, 2
48940 Leioa

ASTE SANTUKO
ORDUTEGI BEREZIA:
JAI EGUNAK (Apirilak 2, 3 eta 6)
GAZTEGUNEA ITXITA EGONGO DA!
Martxoak 29, Apirilak 4,5,10,11 17:00 - 22:00
Apirilak 9 eta 12 17:00 - 20:30
GAZTELEKUA ZABALIK EGONGO DA!

94 405 58 50
gazte@leioa.net

puertas abiertaS de la
Haurreskola Artatza

Días
0 de abril,
3
y
29
16:00.
de 10:00 a
a 30,
Apirilak 29 et
0etan
:0
10
o
goizek
o
eta arratsaldek
16:00retan
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