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Contenedores marrones para residuos orgánicos

Zabalik Udal Musika Eskolan matrikulatzeko epea

MAYOR SEGURIDAD 
EN LAS CALLES
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Leioako Udala / Ayuntamiento de Leioa
idazkaritza@leioa.net  |  ✆ 94 400 80 00

Udaltzaingoa / Policía Local
✆ 94 400 80 21

Erregistro Orokorra / Registro General
✆ 94 400 80 20

Ibilgailuak / Vehículos
✆ 94 400 80 27

Bulego Teknikoa / Oficina Técnica
✆ 94 400 80 05/06

Kultur Leioa
infokultur@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 70

Aterpe Leioa Gaztegunea 
gazte@leioa.net  |  ✆ 94 405 58 50 

Udal Liburutegia / Biblioteca Municipal
liburutegia@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 74

Euskara Zerbitzua / Servicio Euskera
euskarazerbitzua@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 76

Kultur Saila / Área de Cultura
kultur@leioa.net  |  ✆ 94 607 25 78  

Pinuetako Udal Bulegoa • Pinueta Kultur Aretoa / 
Of. Municipal de Pinueta • Aula Cultura Pinueta
✆ 94 464 67 22

Udal Euskaltegia / Euskaltegi
✆ 94 464 00 02

Udal Musika Eskola / Conservatorio Municipal
conservatorioleioa@telefonica.net  |  ✆ 94 463 86 83

Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
idmleioa@leioakiroldegia.net  |  ✆ 94 400 80 59

Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales
gizartezerbitzuak@leioa.net  |  ✆ 94 480 13 36

Behargintza
✆ 94 400 41 95

Taxis
Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53

Zenbaki interesgarriak
Teléfonos de interés:

w
w

w
.le

io
a.

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

Mari Carmen Urbieta González. Leioako Alkatea

UNA POLICíA 
LOCAL CERCANA 
A LA CIUDADANíA

S i en abril del año pasado la noticia de portada de esta misma revista 
era que se había reforzado la plantilla de la Policía Municipal con la 
incorporación de nuevos y nuevas agentes, en 2015 los y las vecinas 

de Leioa han reconocido el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento situando 
la seguridad ciudadana al primer puesto en la encuesta sobre la calidad de 
los servicios municipales. 

Más de tres cuartas partes de las y los encuestados están muy satisfechos con 
la seguridad en nuestras calles. A lo que ha contribuido, sin duda, la política 
impulsada por los responsables de este cuerpo y que se ha materializado en 
las más de 600 korrikas (o patrullas) que han realizado los/as agentes de la 
Policía Local durante el 2014.

Vigilancia que se ha reforzado también durante las horas nocturnas. Las que 
por la escasa afluencia de viandantes y la siempre aliada oscuridad 
aprovechan los delincuentes para forzar trasteros, vehículos o comercios. 

Precisamente, otra de las facetas que se ha impulsado en 2014 y que se 
pretende reforzar durante este año, es el convenio de colaboración 
formalizado con la Asociación de Comercios de Leioa mediante la activación 
de un sistema de alertas y avisos de emergencias –como los robos– enviados 
por SMS y que tan buena acogida está teniendo. n
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Udaltzaingoko arduradunak interes berezia jartzen ari dira agenteek kaleetan 
barrena patruila dezaten eta herritarrentzat hurbileko erreferentzia bihur daitezen. 
Oinez patruilatzen ordubete eta hiru ordu bitarteko batez bestekoarekin, Udaltzainek 
guztira 605 korrika egin dituzte 2014. urtean. Horrek delituen prebentzioa erraztu 
du eta herritarren gogobetetze-inkestan adierazten den segurtasun handiagoko 
sentsazioa ekarri du.

L os responsables de la Policía 
Local están poniendo 
especial interés en que los y 

las agentes patrullen por las calles 
y que se conviertan en una 
referencia cercana para la 
ciudadanía. Con una media de 
entre una y tres horas diarias de 
patrulla a pie, los/as efectivos de 
la Policía Local han realizado un 
total de 605 korrikas durante el 
año 2014. Lo que ha facilitado la 
prevención de delitos y esa 

sensación de mayor seguridad que 
se refleja en la encuesta de 
satisfacción de la ciudadanía.

Del total de las 23 detenciones 
practicadas por los/as agentes de 
la Policía Local un total de 9 han 
estado relacionadas con robos o 
tentativas de robo y otras 7 por 
delitos contra la seguridad vial. Por 
primera vez desde hace varios 
años, en el año 2014 se han 
practicado dos detenciones por 

tráfico de estupefacientes y otras 
tres por orden judicial de 
quebrantamiento de condena. 

Otro de los aspectos en los que 
los/as agentes municipales están 
redoblando esfuerzos es la no 
permisividad del consumo de 
sustancias prohibidas en las calles. 
De manera que en el año 2014 
se ha comunicado a los 
progenitores o tutores de 8 
menores que se encontraban 

MAyoR PREsEnciA dE LA POLICíA 
LOCAL PARA PREVENIR DELITOS
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consumiendo alcohol u otras 
sustancias en la vía pública y se 
han abierto 9 expedientes a 
adultos que consumían 
estupefacientes y, en algunos 
casos, por reiteración.

Disminuyen los robos con 
violencia

Con respecto a 2013, el número 
de denuncias tramitadas por la 
plantilla de 34 agentes 
municipales también ha 
aumentado. Han gestionado un 
total de 561 diligencias penales, 
de las que el 87% son denuncias 
por hechos cometidos en el 
municipio de Leioa. La mayor parte 
relacionadas con robos y hurtos, 
aunque los asaltos con violencia e 
intimidación han descendido en 
más de un 30%.

Con la intención de disminuir las 
actuaciones de los delincuentes en 
las calles de Leioa, se han 
incrementado considerablemente 
las “identificaciones” en horario 
nocturno. Estas actuaciones 
persiguen disuadir a las personas 
que portan objetos contundentes o 
herramientas con las que forzar 
vehículos, trasteros o comercios en 
una franja horaria más cómoda 
para este tipo de delincuencia.

Y además, durante el año 2014 
se ha potenciado el apoyo directo 
de la Policía Local a los pequeños 
comercios con la activación del 
sistema de alertas y avisos de 
emergencias –como los robos– 
enviando SMS, actuación en la 

que se quiere seguir incidiendo 
durante el presente ejercicio.

Menos vehículos infractores

Durante el año 2014 la grúa 
municipal ha participado en 993 
servicios, de los que más de la 
mitad se han concentrado en 
tareas de apoyo a la labor policial 
y a los ciudadanos. Por ejemplo, 
en la retirada de vehículos 
averiados, recuperación de 
automóviles robados, accidentes, 
movimiento de vallas y señales 
para cortes de carretera por 
eventos festivos o siniestros, 
cambios de ruedas, etc…

Por otro lado, el número de 
intervenciones de la grúa por 
vehículos que incumplen las 
normativas de tráfico y/o 
ordenanzas municipales ha sido 
inferior a años anteriores. Durante 
el año 2014, la Policía 
Municipal ha intervenido en un 
total de 213 ocasiones y se han 
ingresado 18.299 euros por 
estos servicios.

Además, se ha modificado la 
tendencia del año anterior y la 
mayor parte de las actuaciones 
en este sentido (concretamente 
el 61%) se han concentrado en 
el turno de mañana de los 
agentes. n



Entre los días 21 y 24 de 
mayo, ambos inclusive, 
todos/as (aficionados/as, 
profesionales y espectadores/
as) disfrutaremos de 50 
espectáculos ofrecidos por 
otras tantas compañías 
de nueve comunidades 
autónomas distintas, con 
una presencia relevante 
de compañías vascas, y 
seis países diferentes, 
de los que 22 son 
estrenos absolutos y 
8 presentaciones en 
primicia en el estado.

Udaberria da Umore 
Azokaren urtaroa 
Leioan, 

antzerkiaren, zirkuaren, 
magiaren, txotxongiloen… 
erakusleiho den azoka, 
denboraldi osoan zehar, 
sektoreko profesional 
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UMORE AZOKA 
HAZI EGIN DA 
50 ikUskizUn 
ETA 22 osoko
EsTREinAL-
diREkin
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guztiek hizpide izango duten 
azoka. 

Maiatzaren 21a eta 24a 
bitartean, biak barne,  50 
konpainiak eskainitako beste 
horrenbeste ikuskizunez 
gozatzeko aukera izango dugu 
denok (zale, profesional eta 
ikusleok). Horietatik, 22 osoko 
estreinaldiak izango dira eta 
beste 8 Estatuan lehen aldiz 
ikusiko dira. 

Leioako kaleak bederatzi 
autonomia erkidegotako artistez 
beteko dira, gero eta konpainia 
euskaldun gehiagorekin, eta sei 
herrialde desberdinetakoak ere 
izango ditugu.  Horien guztien 
esku geratuko da Leioako 

kaleak agertoki erraldoi 
bilakatzea antzerki, zirku, 
dantza, txotxongilo, clown, 
musika, magia, instalazio eta 
abarretarako. 

Profesionalak 
inskribatzea

Hain zuzen ere, arte 
eszenikoetako ordezkariak 
berton izatea hain garrantzitsua 
denez halako sormen artistikoen 
dinamizazio ekonomikorako, 
Umore Azokan, beti gorde izan 
dugu leku espazio berezi bat 
sektoreko profesionalak inskriba 
daitezen eta parte har dezaten. 

XVI. Edizio honetan, 50 
konpainia eta beste horrenbeste 
ikuskizunekin, profesionalak 

Las calles de Leioa 
contarán con la presencia 
de artistas de nueve 
comunidades autónomas, 
incrementándose la 
presencia de compañías 
vascas

inskribatzeko epea irekita dago 
honezkero, apirilaren 27ra arte. 
Azokaren webgunearen bidez, 
euren akreditazioak hartu ahal 
izango dituzte sormen 
artistikorako kalea hautatzen 
dutenek. n

www.umoreazoka.org
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D urante el mes de mayo 
finalizará la colocación en 
las calles de Leioa de los 

contenedores de color marrón 
destinados a la recogida de los 
residuos orgánicos. Este nuevo 
contenedor tendrá como objetivo 
recoger los residuos orgánicos 
que se generan en nuestros 
domicilios, bien sean crudos o 
cocinados. Restos que, hoy en 
día, no generan nada podrán, en 
adelante, generar un compost de 
gran calidad que se utilizará de 
manera habitual en montes, 

conTEnEdoREs MARRonEs PARA LA 
RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
Maiatzaren bukaerarako jarrita egongo dira Leioako kalee-
tan hondakin organikoak biltzeko edukiontzi marroi guztiak.

parques y zonas verdes del 
municipio.

Los contenedores han sido ubicados 
en los diferentes barrios con el fin de 
poder hacer al vecino y vecina más 
cómodo el depósito de los residuos 
orgánicos que generen en casa. El 
volumen que, a priori, se espera 
obtener no permite que se pueda 
poner un contenedor en cada uno 
de los cargues, por eso se han 
distribuido de forma estratégica entre 
todas las zonas. Se han repartido a 
lo largo del municipio con el fin de 
que los vecinos y vecinas, aun no 

teniendo un contenedor en su cargue 
más cercano, tendrán la opción de 
tener alguno cerca a su vivienda. El 
listado completo de la ubicación de 
los contenedores, puede consultarse 
en la web municipal (www.leioa.eu).

El proceso tiene un carácter de 
continuidad y, por esta razón, el 
sistema seguirá mejorando para 
optimizar la recogida de todos los 
residuos que generamos los y las 
leioaztarraz.

Con este nuevo paso, aquellas 
personas que ya han adquirido 
uno de los kit orgánicos que se han 
repartido gratuitamente, estarán 
ante la posibilidad de aprovechar 
esta nueva manera de reciclar. 
Para aquellas personas que todavía 
no se hayan hecho con el kit, 
pueden pasar a recogerlo de 
forma gratuíta por las oficinas que 
la empresa encargada de la 
recogida tiene en Leioa, en la calle 
Independentzia 10. n

TELÉFONO INFORMACIÓN
94 431 58 03
Podrás solventar todas las dudas 
sobre el uso del contenedor marrón.

PUNTO DE RECOGIDA
OFICINA INFORMACIÓN
Punto de información y recogida 
de los kit orgánicos gratuitos.

Independentzia, 10 bajo.
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L eioako Udalak garapenerako 
zerbitzu ezberdinak eskaintzen 
ditu Zainduz programaren 

bitartez, ekintza, etxean bizi diren 
eta mendekotasuna dutenen eta 
bere familien edo zaintzaileen bizi 
kalitatea hobetzeko diru-laguntza 
eta gizarte zerbitzu batzuen 
bitartez alegia.  Programa honek 
mendekotasuna duen pertsona 
bere inguru sozialean eta familian 
geratu ahal izatea sustatzen du 
horrela. 

Zainduz Programa 2009tik dago 
martxan Leioan, Bizitzen 
Fundazioaren eskutik, Leioako 
Udalak eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak sinatutako hitzarmenari 
esker. Ordutik hona, zenbait 
ekintza abiatu dira mendekotasuna 
duten pertsona eta bere familiei 
laguntzeko, eta horrela, zaintza 
hurbila eta afektiboa ahalbidetu.

Lan ildo nagusiak

Zainduz diziplina anitzeko talde 
batek osatzen du, eta prestakuntza 
eta autozaintzarako ekintza 
desberdinak eskaintzen ditu, ahal 
den neurrian, zaintza lan horretan 
laguntzeko:

•	Autonomia	pertsonala	sustatzea:	
helburua da mendekotasun 
egoerei aurrea hartzea  edo 
horiek larriago bihurtzea ekiditea, 
eta autonomia pertsonala eta bizi 
baldintza osasuntsuak bultzatzeko 
ekintzak  garatzea, 

mendekotasuna dutenei eta 
herritar guztiei zuzenduak, baita 
prebentziorako eta 
berregokitzerako programa 
psikosozial bereziak ere, 
mendekotasuna dutenei 
zuzenduak. 

•	Taldekako	laguntza	psikologikoa	
eta autolaguntzarako taldeak: 
mendekotasuna duen pertsona 
zaintzetik eratorritako alterazio 
fisiko eta psikologikoak jorratzen 
dituzte, baita horiek prebentzioa 
ere. Posible da, halaber, 
banakako laguntza psikologikoa 
arreta pertsonalizatuagoa behar 
dutenentzat.  Autolaguntzarako 
taldeek harremanetan jartzen 
dituzte antzeko egoeretan 
dauden zaintzaileak eta elkarri 
laguntza emozionala emateko 
aukera ahalbidetzen dute. 

•	Prestakuntza	eta	informazioa:	
prestakuntza ekintzek (ikastaroak, 
mintegiak, tailerrak…) 
zaintzaileen eskura jartzen dituzte 
zaintza gaitasun eta teknika 
ezberdinak, baita 
autozaintzarako estrategiak ere. 
Mendekotasuna duen 
pertsonaren bat zaintzen duten 
familiei zaintzari buruzko 
informazioa, balorazioa, 
orientazioa eta aholkularitza 
eskaintzen zaie horrela. 

Banakako elkarrizketak

Zainduz Programaren barruan ere, 
Gizarte Zerbitzuen bulegoetan, 
arreta, aholkularitza eta informazio 
orokorreko zerbitzua eskaintzen 

Desde hace varios años se vienen ofreciendo una gran 
variedad de servicios gratuitos destinados a mejorar la 
calidad de vida de las personas dependientes y de aquellos/
as que les cuidan a través del programa Zainduz.

MEndEkoTAsUnA 
dUTEn ETA fAMiLiA 
zAinTzAiLEEnTzAko 
UDAL ZERBITZUAK 

Se proporciona 
información relativa sobre 
dependencia y cuidados 
a toda la ciudadanía en 
general y, en particular, a 
las personas en situación 
de dependencia y a los 
familiares que los cuidan



zaie zaintzaileei, zaintzaren 
aspektu desberdinei eta existitzen 
diren zerbitzuei buruz, edota euren 
kasua bideratu egiten da. Herritar 
guztiei, orokorrean, mendekotasuna 
dutenei eta senide zaintzaileei 
mendekotasun eta zaintzari buruzko 
informazioa ematen zaie.  

Programa zabaltzeko eta 
erakartzeko lehen fase honetan, 
banakako 28 elkarrizketa egin dira 
kasuei buruzko informazioa 
hartzeko, Zainduz Programa 
azaltzeko eta 2015erako 
aurreikusta dauden ekintza guztiei 
buruzko informazioa emateko. 
Elkarrizketa horietan, 2015eko 
martxora arte, honako hauek 
antzeman dira: 

•	Etxean	bertan	psikoestimulatzeko	
programarako 12 kasu. 
Horietatik, zortzirekin lanean hasi 
gara eta bat itxaron zerrendan 
dago. Bik uko egin dute, eta 
beste kasua eguneko zentro 
batera bideratu da.  

•	Etxean	bertan	banakako	laguntza	
psikologikoa emateko 9 kasu. 
Zazpirekin hasi gara eta beste 
biak zain daude. 

•	8	pertsona	badaude	laguntza	
psikologikoko taldean. Beste bi 
kasu posible daude. 

•	5	bikote	tailer	psikoludikorako.	
Programa ez da hasi oraindik.

•	2	pertsona	jokabidearen	
nahasmenduekin moldatzeko 
banakako prestakuntzarako. 
Martxoaren 24an hasi da. n

Beste prestakuntza ekintza batzuk

Badaude beste prestakuntza ekintza batzuk programatuta aurtengo, 
hastear daudenak, Zainduz Programaren barruan. Guztiak izango dira 
astearteetan, 16:00etatik 18:00etara:

•	Zaintzan,	jokabide	zailekin	moldatzea.	Maiatzaren	5,	12,	19	eta	
26an, eta ekainaren 2 eta 9an.

•	Laguntza	teknikoak	eta	etxea	egokitzea.	Ekainaren	16an.	
•	Gizatek	bisitatzea.	Ekainaren	23an.
•	Baliabide	juridiko	interesgarriak	zaintzarako.	Ekainaren	30ean.
•	Zine-foruma.	Uztailaren	7	eta	14an,	eta	abenduaren	15	eta	22an.
•	Autozaintza	zaintzaileentzat.	Irailaren	8,	15,	22	eta	29an,	eta	

urriaren 6 eta 13an.
•	Tailerra:	antsietateari	zelan	aurre	egin.	Urriaren	20	eta	27an,	eta	

azaroaren 3, 10, 17 eta 24an.
•	Kafe-solasaldia:	abenduaren	1ean.
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La Escuela Municipal de Música de Leioa abrirá el próximo 
4 de mayo la matriculación para el próximo curso 2015-
2016. Este centro ofrece a los niños y niñas una oportunidad 
única de aprender música a nivel “amateur”, con métodos 
muy pedagógicos y amenos.

L eioako Musika Eskolak 
zabalik dauka maiatzaren 
4tik aurrera 2015-2016ko 

hastapen-ikastarorako 
matrikulazioa. Zentro honek maila 
“amateurrean” musika ikasteko 
aukera ematen die neska-mutikoei, 
oso metodo pedagogiko eta 
atseginak erabiliz, etor zaitez ate 
irekien jardunaldira maiatzaren 
7an 18:00etan.

Eskaintza zabala dauka musika-
tresnen irakaskuntzan (guztira, 
18 instrumentu), eta taldekako 
jarduera ugariren bitartez 

jorratzen du musikaikasketaren 
garapena: eskolania, umeen 
talde instrumentalak, gazteen 
abesbatza, orkestrak... Maila 
“amateurrean” (Musika Eskola) 
zein arautuan (LOE Irakaskuntza 
Profesionalen	Kontserbatorioa),	
Leioakoa erreferentziazko 
zentroa da musika-ikasketetan.

Bestalde, musikoterapiak 
hezkuntza beharrizan bereziak 
dituzten 6 eta 14 urte bitarteko 
umeei zuzenduta dago, hauen 
komunikazioa hobetzen laguntzen 
du ikastaro honek. n

UdAL MUsikA EskoLA 
MATRIKULATZEKO 
EPEA ZABALTZEN DA



•	 Porque	la	música	estimula	la	creatividad	y	
la	imaginación.	No	sabemos	cuáles	serán	las	
profesiones	del	futuro,	pero	sí	que	la	
creatividad	y	la	capacidad	de	adaptarse	van	
a	ser	la	clave	del	éxito	profesional.

•	 Porque	la	música	desarrolla	la	sensibilidad	
estética	y	favorece	el	equilibrio	emocional.	
Reconocer	las	emociones	presentes	en	
distintas	situaciones	de	la	vida	y	saber	
manejarlas,	les	permitirá	resolverlas	de	
forma	exitosa	y	contribuirá	a	su	equilibrio	
emocional.

•	 Porque	la	música	facilita	a	los/as	niños/as	y	
jóvenes	la	oportunidad	de	expresarse	
utilizando	otros	lenguajes.	En	la	
interpretación	de	una	pieza	musical	no	sólo	
podemos	reconocer	los	sentimientos	de	
quien	la	escribió,	sino	utilizarla	para	recrear	
nuestras	propias	emociones.	Principalmente,		
los/as	adolescentes,	siempre	ávidos	de	
utilizar	su	propio	lenguaje.

•	 Porque	la	música	aumenta	la	capacidad	de	
memoria,	atención	y	concentración.	Porque	
escuchamos	la	melodía	del	grupo	y	a	la	vez	

¿Por qué nuestros hijos e 
hijas deben estudiar música?
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ejecutamos	la	propia,	manejando	un	
lenguaje	abstracto	(el	de	los	signos	
musicales),	que	ha	de	medirse	con	exactitud	
y	precisión.

•	 Porque	la	música	mejora	la	habilidad	para	
las	matemáticos	y	razonamientos	
complejos.	Albert	Einstein	tocaba	el	violín	
desde	los	6	años,	además	del	piano,	y	
compuso	algunas	obras.	Apasionado	por	la	
música	de	Bach	y	Mozart,	en	una	
entrevista	decía:	“Si	no	fuera	físico	
probablemente	sería	músico.	A	menudo	

pienso	en	música.	Vivo	mis	sueños	en	
música.	Veo	mi	vida	en	términos	de	
música”.	

•	 Porque	la	música	desarrolla	agudeza	y	
discriminación	auditiva,	básicas	en	el	
aprendizaje	de	otros	idiomas.	

•	 Porque	la	música	brinda	a	los/as	niños/as	
la	oportunidad	para	que	interactúen	entre	
sí	y	con	los	adultos,	aprendiendo	a	
trabajar	en	equipo	y	descubriendo	que	la	
aportación	de	todos/as,	por	pequeña	que	
sea,	es	necesaria	para	el	éxito	del	grupo.

Premiados	del	X	Premio	César	Uceda	“Gazte	Interpretatzaileak-Jóvenes	Intérpretes”
1 Premio Mikel Iturregi Icaran · Piano, Conservatorio Municipal de Leioa
2 Premio Alba Llorach Roca · Piano, Escuela y conservatorio de Música de la Diputación de Tarragona
3 Premio Beñat Etxabe Merino · Bombardino, Conservatorio Francisco Escudero de Donostia
Mención Especial Pablo Fernández García · Percusión, Conservatorio Profesional de Música de S. de Compostela
Mención Especial Andoni Moñux Ugalde · Tuba, Conservatorio Francisco Escudero de Donostia



AMAIA FERNANDEZ ALLENDE
Ubicación:	Leioa
Datos	de	contacto:	
Amaia	Fernández	Allende
Email:	amaia@bat-architecture.com
690	314	389
www.bat-architecture.com	
Descripción	de	la	actividad:	Servicios	
ofrecidos	en	colaboración	con	el	Estudio	
Bilbao	Architecture	Team:
Equipamiento	interior	(reforma	y	
amueblamiento	de	pisos	nuevos	y	
existentes).	Servicios	de	Arquitectura	y	
Arquitectura	Técnica.

EXPRESS KAR LEIOA
Ubicación:	Iparraguirre,	90	1ª	pl.	LEIOA
Datos	de	contacto:	
Juan	Antonio	Molinero	Eslava
juananmolinero@yahoo.es
637203827	
Descripción	de	la	actividad:	ExpressKAR	
provee	un	servicio	personalizado	
concebido	para	aquellos	clientes	que	
por	motivos	profesionales	o	personales	
necesitan	una	gestión	de	su	tiempo	lo	
más	eficaz	y	productiva	posible.	Es	por	
ello	que	ponemos	a	su	disposición	
algunos	de	nuestros	servicios:	gestión	
de	transfers,	eventos	congresos	y	
convenciones,	traslados	puerta	a	
puerta-shutte	vipp,	autocares,	
minibuses	y	microbuses,	bodas	y	
celebraciones.	Repatriación	de	su	
vehículo	de	cualquier	punto	de	Europa	
a	su	domicilio,	para	compraventa	o	
particulares.	

H3 SPORT CONSULTING, S.L.
Ubicación:	Artazagane,	Leioa
Datos	de	contacto:	
Oihana,	Amaia	eta	Mikel
info@h3sportconsulting.com
603284660
www.h3sportconsulting.com	
Descripción	de	la	actividad:	Servicio	de	
asesoría	para	la	ayuda	en	la	gestión	de	
Clubes	y	asociaciones	deportivas	
(contabilidad,	contratación,	tramitación	
licencias	y	subvenciones...).		Oferta	de	
actividades	y	campus	para	colegios,	
asociaciones	de	padres	y	madres	etc	

VCP
Ubicación:	Paseo	Landabarri,	3	5ªA	
Leioa
Datos	de	contacto:	
Pedro	María	Orue	Arteagoitia
vcp@vestuariocorporativo.com
688	689	356	
Descripción	de	la	actividad:	Comercio	de	
toda	clase	de	vestuario	laboral	y	EPIs.	
Personalización	de	ropa	(camiseta	
fiestas,…).	

EKOSTURAS
Ubicación:	Iparraguirre	48,	LEIOA
Datos	de	contacto:	
Iratxe	Blanco	Trueba
ekosturas@hotmail.com
657635001	
Descripción	de	la	actividad:	Arreglo,	
customizaciones	y	reciclaje	textil.

EL BAUL DEL BIENESTAR
Ubicación:	Luis	Bilbao	Libano,	30,	LEIOA
Datos	de	contacto:	
Charo	Fernandez	Vidal
elbauldelbienestar@gmail.com
944024654	
Descripción	de	la	actividad:	Tu	
herboristería	en	Leioa,	con	productos	y	
terapias	enfocados	a	tu	bienestar.

EMPRENDIMIENTO En LEioA
Joan den hileko aldizkarian adierazi zen bezala, udalerrian 
martxan jartzen diren enpresa-proiektu guztien berri eman 
nahi du Behargintza Leioak. Honako hauek dira udalerriko 
enpresa berriak, eta leioarrek martxan jarri dituztenak.

T	al y como se anunció en la 
revista del mes pasado, 
Behargintza Leioa quiere dar 

a conocer todos proyectos 
empresariales que se van poniendo 
en marcha en el municipio. Estas 
son las nuevas empresas del 
municipio y aquellas que han sido 
puestas en marcha por leioaztarras.
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Se mencionan, exclusivamente, a 
los proyectos que han iniciado su 
andadura en estos primeros meses 
de 2015. No obstante, de manera 
permanente se puede acceder al 
mapa empresarial de Leioa a 
través del directorio de empresas 
publicado en la web de 
Behargintza. n

www.behargintzaleioa.net



TOURSBYBASQUES
Ubicación:	Leioa
Datos	de	contacto:	
tbb@toursbybasques.com	
0034	618550395
www.toursbybasques.com
www.facebook.com/toursbybasques	
Descripción	de	la	actividad:	Tours	privados	
exclusivos	y	dirigidos	al	público	extranjero	y	
basados	en	experiencias	auténticas	en	el	
País	Vasco	y	alrededores,	altamente	
personalizados	y	diseñados	a	medida	del	
cliente,	en	grupos	pequeños.

ASER MARK
Ubicación:	Leioa
Datos	de	contacto:	
Isabel	García	González	
infoasesoracomercial@gmail.com		
652	77	03	49
www.infoasesoracomercial@wordpress.com	
Descripción	de	la	actividad:	Consultoría	de	
Imagen	y	Comunicación:	proveedora	de	
Servicios	comerciales,	posicionamiento	on	
line	e	imagen	corporativa	para	
emprendedor@s,	pymes	y	comercio	en	
general.

IKERKETA
Ubicación:	Leioa
Datos	de	contacto:	
Mª	José	Cano	
mjcano@ikerketa.com			
647965657
Web:	www.ikerketa.com	
Descripción	de	la	actividad:	Ikerketa	es	
una	Boutique	de	la	investigación	de	
mercado.	Analizamos	las	necesidades	que	
presentan	nuestros	clientes,	para	
posteriormente	diseñar	y	desarrollar	
investigaciones	realizadas	“a	medida”,	
ajustándonos	a	tus	necesidades	y	a	tu	
presupuesto.

COMUNIDAD CULTURAL CASTELLANA
Ubicación:	Iturribide,	14	Bajo	-	48940	Leioa
Datos	de	contacto:	
Manuel	Sieira	Hernández	
manu020766@yahoo.es	
630280894	
Descripción	de	la	actividad:	Bar	que	sirve	de	
punto	de	encuentro	para	personas	que	son	o	
les	gusta	Castilla	y	León.	

JUNO DESARROLLO WEB
Ubicación:	Landabarri	Ibilbidea	4,	Escalera	
1,	4	I,	Leioa
Datos	de	contacto:	
sabin.mendiguren@gmail.com
946	531	404	
Descripción	de	la	actividad:	Diseño	y	
desarrollo	web,	e-commerce,	
posicionamiento	en	buscadores.

LURGANE
Ubicación:	Loiu
Datos	de	contacto:	
Diego	Sanz	García
hola@lurgane.com
646248843
www.lurgane.com	
Descripción	de	la	actividad:	Explotación	
propia	de	agricultura	ecológica.	
Comercialización	semanal	mediante	
venta	directa	de	cestas	de	productos	
ecológicos,	con	reparto	en	Leioa.

PAWS
Ubicación:	Leioa
Datos	de	contacto:	
Aida	Gonzalez	Rodriguez
agonzalez2038@hotmail.es
650501732	
Descripción	de	la	actividad:	Comercio	al	
por	menor	de	artículos	para	animales.	

FUTBOLA.ES
Ubicación:	Leioa
Datos	de	contacto:	
Iñigo	Lopez
info@futbola.es
www.futbola.es
Facebook	y	Twiiter:	futbola.es	
Descripción	de	la	actividad:	Venta	de	
videos	de	fútbol	online,	ademas	
organizar	viajes	de	entrenadores	y	
equipos	al	país	vasco.	

EL HERBOLARIO DE BEGO
Ubicación:	Iparraguirre	56,	bajo	(galerias)	
48940	Leioa
Datos	de	contacto:	
elherbolariodebego@yahoo.es
94	904	95	42	/	631	71	90	96
www.elherbolariodebego.com
Facebook:	“El	herbolario	de	Bego”	
Descripción	de	la	actividad:	La	innovación	a	
destacar	va	a	ser	el	aumento	de	productos	
naturales,	adaptándonos	a	la	demanda	del	
consumidor,	en	estos	tiempos	en	los	que	la	
preocupación	de	llevar	una	alimentación	
aún	más	natural,	y	sobretodo	ecológica,	
eliminando	de	la	dieta	los	productos	
químicos	y	con	conservantes.	Ofrecemos	a	
nuestro	cliente	de	Leioa	un	servicio	a	
domicilio	gratuito.

UNANUE FONTANERIA ITURGINTZA
Ubicación:	Lamiako,	Leioa
Datos	de	contacto:	
Egoitz	Unanue	Garcia
unanueiturgintza@gmail.com
692838198	
Descripción	de	la	actividad:	Trabajos	de	
fontanería	y	calefacción	para	empresas,	
comunidades	de	vecinos	o	particulares:	
reparaciones,	reformas	y	mantenimientos	
en	general.	Especial	atención	a	la	limpieza	
posterior	de	la	zona	de	trabajo	(calzado	
desechable	y	limpieza	una	vez	finalizado	
el	servicio).

15Leioa Udal Aldizkaria 147. Zbk.



Leioa Udal Aldizkaria 147. Zbk.16

D esmotivados, edonistas, 
egoístas… son algunos de 
los calificativos que se han 

convertido en lugares comunes si 
hablamos de la “juventud”. Sin 
embargo, hay muchos ejemplos de 
jóvenes que dedican su tiempo, su 
energía y vitalidad a ayudar a los 
demás. 

Lo que sigue a continuación es un 
ejemplo bien cercano: la historia 
de cómo un grupo de estudiantes 
de 15-16 años del IES Instituto 
Artaza-Romo, situado entre Leioa y 
Romo, han decidido dedicar una 
parte de su tiempo a visitar la 
residencia municipal de Getxo y 
realizar diferentes actividades, 

básicamente ludidas, con las 
personas que viven allí. Hasta el 
momento, se han efectuado seis 
visitas al centro, aprovechando 
fechas “señaladas” como 
Navidades, Carnavales o el día 
del Padre, intentando llevar un 
poco de alegría y vitalidad a los 
mayores. Y el siguiente paso es, 
trasladar esta experiencia a la 
residencia municipal de Leioa, 
según	afirma	Leonor	de	Torres,	
profesora de filosofía del IES de 
Artaza-Romo, que es la que ha 
coordinado esta experiencia.

El inicio de esta historia tiene su 
origen en el curso 2012/2013, 
cuando la ONG de Cooperación 

al Desarrollo Zabalketa hace una 
presentación ante los alumnos de 
1º filosofía de sus actividades. Al 
año siguiente se repite la 
experiencia con alumnos de 4º 
curso de la ESO, de 15 y 16 
años, aunque en esta ocasión se 
incluye la experiencia en la 
asignatura de Ética.

“En la tercera edición, un grupo 
de alumnos piden 
voluntariamente una cooperación 
más activa y, en ese momento, 
con la mediación de Zalketa y 
con la ayuda de las animadora 
sociocultural de la residencia de 
Getxo, es cuando se ponen en 
marcha las visitas”, según señala 
Leonor	de	Torres.

En la actualidad, el grupo de 10 
jóvenes ha completado seis 
visitas: “para las personas de la 
residencia es gratificante las 
actividades que realizan con los 
jóvenes, y para los chavales es 
importante que vean que se 
puede ejercer la solidaridad aquí 
mismo. Además, al haber sido 
una iniciativa que ha partido de 
ellos, les aporta independencia, 
autoestima y educación en 
valores”, señala la profesora.

El siguiente reto es “introducir en 
el curriculum de Ética de 4º de la 
ESO una unidad didáctica 
relacionada con la cooperación 
y el voluntariado, intentando dar 
continuidad al grupo surgido”. 
Algo de lo que, sin duda, nos 
beneficiaremos todos los que 
formamos esta sociedad. n

ROMPIENDO TóPICOS 
soBRE LA jUvEnTUd
Artaza-Romo Institutuko ikasle-talde batek boluntario-
talde bat osatu du, dituzten tarte libreetan jarduerak 
eginez Getxoko udal-egoitzan, eta gauza bera egin nahi 
dute Leioako egoitzan.
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J adanik hasi da Leioako 
haurreskoletan matrikulatzeko 
epea, eta zabalik egongo da 

maiatzaren 13ra arte. Matrikulak 
haurreskolen instalazioetan egin 
beharko	da,	Txomin	Aresti	
eskolaren ondoan Altzoan 
Haurreskolaren kasurako, eta 
Artatza-Pinueta eskolako 
eraikinean, Artatza 
Haurreskolarako.

Eusko Jaurlaritza eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko 

Matriculación

abierta hasta 
el próximo

13 de mayo 

LEioAko hAURREskoLETAn 
MATRIKULATZEKO EPEA ZABALIK

Ya está abierto el plazo de matriculación para las 
haurreskolak de Leioa y se recogerán las solicitudes hasta 
el próximo 13 de mayo. Las matrículas deberán hacerse en 
las mismas instalaciones de la Haurreskola Altzoan, junto 
a la escuela de Txomin Aresti, y la Haurreskola Artatza, en 
el edificio de la escuela Artatza-Pinueta.

udalerrien arteko hitzarmenetatik 
sortu ziren Artatza eta Altzoan 
haurreskolak. Euren helburu 
nagusia familiei hezkuntza eta 
laguntza zerbitzua ematea da, 
0 urtetik 2 urtera bitarteko 
haurren zainketa osoa eta 
hezkuntza kontuan hartuko 
dituena, haurren gaitasun fisiko, 
afektibo, sozial eta intelectual 
guztiak behar bezala 
garatzeko. n

Altzoan Haurreskola
Iparragirre etorbidea, 76
946072599
altzoan.leioa@haurreskolak.net

Artatza Haurreskola
Artatza auzoa, 81
944048601
artatza.leioa@haurreskolak.net

 www.haurreskolak.eus
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H errigune Leioa vuelve a 
proponer un entorno de 
aprendizaje ciudadano 

en la Stoa del Boulevard de la 
Avanzada, con una doble 
propuesta para el 9 de mayo, 
sábado por la mañana: Por una 
parte una nueva edición del 
Irakale	Zientzia	Kalera:	tus	
conocimientos científicos al 
alcance de todas las personas. 
Por otra una nueva edición de la 

fERiA dE conociMiEnTos + 
ciEnciA En LA cALLE = 
DOBLE PLAN EL 9 DE MAYO
Zientzia Kalera Irakaleak ikasteko eta ikasitakoa 
partekatzeko aukera eskaintzen dizu. Irakale honek 
modu ezberdinetan parte hartzeko aukera ematen 
du, pertsonen interes eta errealitateei egokituz. Alde 
batetik EHUko Zientzia Fakultateak proposatzen 
dizkigun ikas-bisitaldietarako izena emanez. Bestetik, 
zeure ezagutza zientifiko txiki zein handiak kalera 
ateratzeko aukera eskainiz.  Horrez gain, Ezagutzen 
Azoka ere ospatuko dugu maiatzaren 9an bertan. Ez 
galdu aukera hau... Zatoz!!
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Feria de Conocimientos, un 
lugar al que puedes venir a 
aprender o a compartir con 
otras personas tus conocimientos 
sobre temas diversos.

La	FERIA	DE	CONOCIMIENTOS	
se diseña partiendo de las 
personas que han ofrecido u 
solicitado previamente sus 
conocimientos en el Banco 
Común de Conocimientos de 
Leioa, si bien todas las sesiones 
de aprendizaje presentes en la 
Feria serán abiertas al público. 
Es un lugar de encuentro entre 
personas con ganas de 
aprender y compartir 
conocimientos, un acercamiento 
a procesos de aprendizaje 
incipientes.

El	IRAKALE	DE	CIENCIA	ofrece	
dos tipos de propuestas abiertas 
a todas las personas de Leioa. 
Por un lado recorridos guiados 
en torno a temáticas científicas. 
Por otro, dos días en los que 
(dar a) conocer experimentos, 
muestras, experiencias o saberes 
relacionados con lo científico-
tecnológico. n

LEIOATIK UNIBERTSITATERA: 
Apúntate a las visitas de 
aprendizaje que la facultad de 
ciencias de la upv nos propone.

Son	3	mañanas,	cada	una	centrada	en	temas	diferentes.	Puedes	apuntarte	a	cualquiera	de	ellas,	
no	hay	límite	de	edad,	y	la	actividad	será	bilingüe	euskera/castellano.	Otro	acercamiento	entre	
leioaztarras	y	lo	que	se	cuece	en	la	universidad,	en	este	caso	en	la	Facultad	de	Ciencia:	una	
ocasión	perfecta	para	aprender	en	comunidad.	Además	el	8	de	mayo	la	universidad	bajará	a	
Leioa	proponiendo	un	paseo	geológico	por	sus	calles.	Apúntense	estas	fechas	en	sus	agendas:

CALENDARIO	DE	VISITAS	GUIADAS:
Paseo Geológico: viernes 8 mayo 10:30-12:30 Por las calles de Leioa
Física/Química: viernes 15 mayo 10:30-12:30* Facultad de Ciencias de EHU
Matemáticas: miércoles 20 mayo 10:30-12:30* Facultad de Ciencias de EHU
(Los autobuses a la universidad saldrán a las 9:30h desde Sakoneta y Udondo-metro. Plazas limitadas)

ZIENTZIA KALERA. ES FÁCIL: 
Salid a la calle a compartir lo que sabéis.

Se	te	ofrece	la	posibilidad	de	aprender	y	compartir	lo	aprendido.	Ven	e	intercambia	
conocimientos	científicos:	desde	los	más	pequeños	a	los	más	grandes.	La	Ciudad	como	espacio	de	
aprendizaje.

¿CÓMO	PARTICIPAR?	Este	Irakale	permite	participar	de	
diversas	maneras,	ajustándose	a	los	intereses	y	realidades	
de	las	personas.	Existe	la	posibilidad	de	trabajar	en	grupos	
grandes	o	pequeños,	de	forma	individual,	en	familia...	
¿No	sabes	cómo?	¡¡Nosotros	te	ayudamos!!	
Personas	inquietas,	asociaciones,	colegios,	empresas...	
Podéis	apuntaros	a	cualquiera	de	los	dos	días	que	hemos	
organizado	para	encontrarnos	en	la	calle	y	aprender	
juntos.	Habrá	mesas,	toma	de	agua,	electricidad...	
Atenderemos	a	vuestras	necesdades.	Escríbenos	ya	para	
participar	y	compartir	vuestros	conocimientos	con	otros	
leioaztarras.

CALENDARIO	DE	CIENCIA	EN	LA	CALLE:
Sábado 9 mayo  12:00-14:00  Stoa, Boulevard de la Avanzada.
Sábado 13 junio  17:30-19:30  Stoa, Boulevard de la Avanzada.

Toda	la	información 
e inscripciones:

info@herrigune.org

94 402 97 80
635 738 931

www.herrigune.org
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EL BLUES DE LEIOA,
de gira por europa

E l grupo de blues de Leioa 
Travellin’	Brothers	se	ha	
impuesto en el  V European 

Blues Challenge, recientemente 
celebrado en Bruselas y en el que ha 
concursado junto con otraos 19 
bandas europeas. “Íbamos confiados 
en nuestras posibilidades, porque 
anteriormente habíamos estado en la 
edición norteamericana del Blues 
Challenge, donde quedamos entre 
los 8 finalistas”, según señala Ander 
Unzaga, teclista del grupo.

Con una trayectoria de 10 años a 
sus espaldas, el premio va a suponer 
un punto de inflexión en la vida de la 
banda: “el galardón consiste, 
básicamente, en actuar en seis 
festivales de blues repartidos por 

Europa y la grabación de un disco, 
lo que nos va a dar, en un primer 
momento, mayor visibilidad en la 
escena europea. De hecho, ya 
estamos cerrando fechas para este 
año y el que viene, por lo que el 
premio es un punto y aparte para 
nosotros, ya que pasaremos de dar 
conciertos en el circuito estatal a 
ofrecelos por toda Europa”, explica 
Unzaga.

Con seis discos grabados, el 
último de reciente publicación, 
“Magnolia route”, los seis 
componentes del “núcleo duro” de 
la banda no viven de los ingresos 
generados por el grupo: “contar 
con otros trabajos nos ha dado la 
libertad de hacer lo que hemos 

Travellin’ Brothers Leioako blues-taldeak V European Blues Challenge lehiaketa 
irabazi du duela gutxi; lehiaketa Bruselan egin zen eta espezialitate horretako 
Europako zirkuituaren ateak zabalduko dizkio taldeari. 

querido con la banda. En 
realidad, para nosotros, a día de 
hoy, lo que empezó como un 
hobby, se ha convertido en un 
estilo de vida”.

Para aquellos que quieran escuchar 
al grupo en directo, “este verano 
seguro que vamos a tocar en 
Euskadi, aunque todavía no están las 
fechas cerradas. Además, también 
están programados dos conciertos 
con Big Band, donde nos juntamos 
18 personas encima del escenario”, 
destaca el teclista del grupo.

¿Qué se puede encontrar quien 
vaya a un concierto de los 
Travellin’	Brothers?	“Básicamente,	
somos una banda de blues, que 
ha ido evolucionando y ampliando 
sus referencias musicales; si 
inicialmente estábamos muy 
influenciados por el blues de 
Chicago de los años 70,  ahora 
hemos incorporados a otras 
músicas negras como el swing, el 
jazz, el soul o el gospel. De 
alguna manera, hemos ampliados 
geográficamente nuestras 
influencias y hemos vuelto la 
mirada hacia los años 35-50”, 
concluye Unzaga. n
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Leku erakargarria, ez duzu uste?
¿No le parece un espacio atractivo?
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U dalak maiatzaren 29rarte 
izango	du	zabalik	Trakzio	
Mekanikoko Ibilgailuen Udal 

Zerga ordaintzeko borondatezko 
epea.

Zergadunak errazagoa eduki 
dezan, Udalak mailaz maila igorri 
ditu bakoitzaren helbidera zergaren 
inprimakiak, bertan ordaintzeko 
azalpen guztiak ematen direlarik, 
indarrean dagoen Zergabilketa 
Araudiko 12 artikuluak ezartzen 
duen arabera. Zergaren inprimakiak 
ez hartzeak, ez du esan nahi 
ordaindu beharrik ez dagoela, 
horregatik, jada hartu ez badira, 

Udaletxeko Errenta eta Ezakzio 
bulegoetara etorri beharko du 
erretiratu ahal izateko.

Bestalde, gainkarguzko derrigorrezko 
ordainketa egiteko ezarri den epea 
igaro ondoren, zuzenean ekingo 
zaio hori premiamenduzko bidetik 

kobratzeari, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorraren 26.a artikuluan ezarri 
diren errekargu eta korrituekin 
ordainketa berariaz egingo da 
Betearazpidetzako Bilketarako 
bulegoetan.

Dena dela, aurka egiteko bideak 
ere badira. Likidazio honen kontra 
Berraztertzeko errekurtsoa ipini ahal 
izango duzu Udalean, hilabeteko 
epean, borondatez ordaintzeko 
epea amaitzen denetik aurrera 
zenbatzen hasita, hau da, 2015ko 
ekainaren 30era arte.

Bi hileko epean, birjarpenezko 
errekurtsoaren berariazko 
ebazpenaren jakinarazpena jasotzen 
denetik hasita, edo 6 hileko epean 
adierazi gabeko gaitzirizpenaren 
kasuan, errekurtso-aurkezpen datatik 
zenbatzen hasita, administrazioarekiko 
auzibide errekurtsoa jarri ahal izango 
da Justizi Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko Auzietarako 
Sailaren aurrean. n

El pago podrá realizarse en:

•	 Cualquiera	de	las	siguientes	oficinas	bancarias:	Kutxabank,	Laboral	Kutxa,	Banco	Santander,	BBVA,	
Caixabank,	Bankia,	Banco	Sabadell	y	Banco	Popular.	-	En	las	oficinas	de	Recaudación	Municipal,	
Elexalde	nº1	de	Leioa.

•	 Mediante	giro	postal	tributario	dirigido	a	esta	Recaudación	Municipal.

•	 Mediante	el	sistema	de	la	pasarela	de	pagos	del	Gobierno	vasco:	www.euskadi.net 
(acceso	desde	la	carpeta	ciudadana	de	www.leioa.eu)

Ya está abierto, hasta el próximo 29 de mayo, el periodo de 
pago voluntario del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondiente al 2015.

TRAkzio MEkAnikodUn 
IBILGAILUEN UDAL ZERGA 
oRdAinTzEko BoRodATEzko 
EPEA zABALik dA
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Emakumezkoen jantzien bilakaerak 
mendeko gertaera handiak 

laburbiltzen ditu, bai sozialak, bai 
belikoak, bai politikoak. Emakumearen 
liberazioa, krisialdi ekonomiko handiak, 
aurrerapen teknikoak, sexu-iraultza… 
ezin hobeto islatzen dira 
emakumezkoen jantzietan. Gizarte eta 
ekonomia maila, lan mota, nortasuna 
eta pentsamendua janzkeratik antzeman 

100 urte emakumeen modan
100 años de moda femenina

•	 NOIZ/CUÁNDO: Apirilaren 16tik 
maitzaren 10era 
Del 16 de abril al 10 de mayo

•	 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

DIVENIRE
Circle of Trust (COT) & Logela 
Multimedia (Aragón/ Euskadi)

•	 NOIZ/CUÁNDO: Maiatzaren 9an 
9 de mayo

•	 NON/DÓNDE: Auditorium

•	 ORDUTEGIA/HORARIO: 20:30etan

•	 SARRERA/PRECIO: 10 euro

ERAKUSKETA / 
ExPosiciÓn

DANTZA / dAnzAdaitezke. Eta hori horrela izateko 
arrazoi handiak daude, izan ere itxura 
fisikoak asko arduratzen gaitu.

Erakusketarako aukeraturiko 100 
urteetan jantziren batek bilakaera 
handia izan eta erabateko aldaketa 
izan badu, hori gona da. Modak 
gorabehera handiak izan dituen arren, 
ezaugarri bat izan du beti: gonak gero 
eta motzagoak ziren, hirurogeiko 
hamarkadara arte. Orduan, joera hori 
desagertzen hasi zen, gutxienez 
bisualki, eta mendearen amaieran 
ehun gardenak eta irekiduradunak 
nagusitu ziren.

La exposición ‘100 años de moda 
femenina’ ofrece un resumen visual de 
lo que ha supuesto la evolución del 
vestido en la mujer a lo largo del siglo 
XX, en concreto entre los años 1880 y 
1990.

La evolución del vestido femenino 
resume los grandes acontecimientos 
del siglo, tanto sociales como bélicos 
o políticos. La liberación de la mujer, 
las grandes crisis económicas, los 
adelantos técnicos, la revolución 
sexual… todo ello está perfectamente 
representado en los vestidos femeninos. 
La posición económica y social, el 
trabajo que se realiza, la personalidad 
y el pensamiento pueden ser 
deducidos de la ropa que uno lleva. Y 
no podría ser de otra manera, ya que 
la apariencia externa es una de las 
grandes preocupaciones de la 
persona.

Circle	of	Trust	(COT)	eta	Logela	
Multimedia konpainiek Proyecto 

d_Ruseseko Jordi Villasecaren 
gidaritzapean bat egiten dute 
“Divenire” obran, diziplina anitzetako 
fusioak sortuz eta hiritar 
mugimenduetatik abiatuta gaur 
egungoagoa den proposamen 
eszenikoa garatuz.

“Divenire” significa “llegar a ser”, 
“convertirse en”. El corazón, centro de las 
emociones, es el punto de partida para 
el desarrollo metafórico de la obra: 
situaciones vividas por el individuo, 
motivaciones que conforman el afán de 
superación a nivel personal y grupal, la 
evolución por medio del esfuerzo, de la 
colaboración…
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Trámites para constituir 
una sociedad
Los trámites que hay que realizar para 
constituir una sociedad, son diferentes 
según el tipo elegido. Por ser las más 
habituales, en este artículo me voy a 
referir a los trámites para constituir una 
sociedad mercantil.

El primer paso que hay que dar es pensar 
un nombre para la sociedad y solicitar al 
Registro Mercantil Central que nos lo 
conceda. Para ello, el Registro examinará 
que la denominación que se solicita no es 
idéntica o parecida a la utilizada por otra 
sociedad. Una vez concedido, el Registro 
lo reserva durante seis meses, de modo 
que si la sociedad no se constituye en ese 
plazo, ese nombre queda libre y podría 
ser solicitado por otra persona.

Lo siguiente es decidir qué tipo de 
aportación van a hacer los socios. La Ley 
permite que se aporte dinero u otras cosas 
que sean identificables y valorables en 
dinero (vehículos, inmuebles, maquinaria, 

mobiliario, créditos, licencias de 
explotación, etc.). En cualquiera de los 
dos casos, el suma de lo aportado por 
todos los socios tiene que alcanzar unos 
importes mínimos que, en el caso de las 
sociedades limitadas son 3.000 € y en el 
caso de las sociedades anónimas 
60.000 €. Si la aportación es en dinero, 
hay que justificarla con un certificado 
bancario acreditativo de que está 
depositado en una cuenta abierta a 
nombre de la sociedad; si se aportan 
bienes o derechos el tratamiento legal es 
diferente según que la sociedad sea 
anónima o limitada. En la primera es 
necesario que un experto independiente 
emita un informe que confirme la 
valoración de los bienes aportados; por el 
contrario, en la sociedad limitada basta 
con que el socio aportante se haga 
responsable del valor dado a los bienes 
aportados. Aunque sea una obviedad, es 
oportuno recalcar que los bienes 
aportados a la sociedad dejan de ser de 
propiedad del socio y pasan a serlo de la 
sociedad, a todos los efectos legales. Es 
decir, en caso de que haya que vender o 
hipotecar el bien, será la sociedad la que 
tenga que hacerlo a través de su órgano 
de administración; y si fallece el socio 
aportante, ese bien no formará parte de 
su herencia, sino que lo que se heredará 
serán las acciones o participaciones que 
obtuvo a cambio de la aportación.

A continuación los socios tienen que 
otorgar la escritura pública ante notario, 
en la que se especifican sus aportaciones 
y las acciones o participaciones reciben a 
cambio. A la escritura hay que unir la 
certificación con el nombre de la 
sociedad y el certificado bancario 
acreditativo del desembolso del dinero. 
Además, deben incorporarse los Estatutos 
Sociales, que es el documento en el que 
se contienen los pactos que regulan la 
relación entre los socios y que hace 

referencia, entre otras cosas, al 
funcionamiento de los órganos sociales, las 
normas sobre transmisión de sus acciones o 
participaciones, las causas por las que un 
socio puede irse de la sociedad o puede 
ser expulsado, etc. A este respecto, hay que 
saber que la Ley regula todos esos aspectos 
con bastante detalle, por lo que, salvo 
algunas cuestiones muy específicas que 
puede convenir regular de otro modo, los 
Estatutos suelen ser reproducción de lo que 
la Ley dice. En el mismo acto de la firma de 
la escritura se celebra la primera junta 
general en la que se elige el sistema de 
administración y se nombra al administrador 
o administradores, que pueden ser socios o 
no.

Una vez firmada la escritura, hay que 
obtener el Número de Identificación Fiscal 
(NIF) de la sociedad -es decir su DNI- y 
después presentarla en Hacienda, aunque 
no hay que pagar ningún impuesto, pues la 
constitución de una sociedad mercantil está 
exenta de tributar. Cumplidos los trámites 
anteriores, la escritura debe ser inscrita en el 
Registro Mercantil, momento en el cual 
adquiere definitivamente su personalidad 
jurídica propia. No obstante, los 
administradores pueden comenzar a actuar 
en nombre de la sociedad desde el 
momento en que se otorga la escritura 
pública. Practicada la inscripción, a la 
sociedad y a los administradores sólo les 
falta realizar los trámites oportunos ante la 
Seguridad Social y solicitar los permisos y 
licencias administrativas que sean necesarias 
en función de la actividad que vaya a 
desarrollar.

Por último, en los últimos años se han hecho 
reformas legales para reducir los costes y los 
plazos de constitución de las sociedades 
mercantiles. No obstante, algunas de las 
fórmulas diseñadas requieren un desarrollo 
legal y la creación de unos documentos 
electrónicos que aún no están del todo 
operativos. 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

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

Arietzu S. Coop.  
(57 viv. Tasadas
Municipales) 
Aldapabarrena
Fecha de entrega: 2013
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ATERPE LEioA 
GAzTEGUnEA MAYO 2015

UDAN LEIOA GAZTEA 
Urtero	bezala,	UDAN	LEIOA	GAZTEA	antolatuko	

dugu. Uztailaren lehenengo hamabostaldian, 14 eta 
17 urte bitarteko leioaztarrentzat (1998-2001) ekintzak 

prestatuko ditugu. Adi egon!!!

MARGOLARI GAZTEEN XVII. 
SARIA
Lehiaketa 2015ko maiatzaren 10ean 
izango da, igandean, goizeko 
8:00etatik arratsaldeko 17:00 arte
Parte hartzaileak: 14 eta 35 urte 
bitarteko gazteek parte hartu ahal 
izango dute.
•	 Teknika	eta	gaia:	Teknika	(	akuarela,	

Txinako	tinta,	collage,	akrilikoa,	
olio-pintura, grafitoa, teknika 
mistoa…) eta neurria libreak izango 
dira, Leioa eta bere inguruak izango 
da landu beharreko gaia.

•	 Epaitza: Epaitza arratsaldeko 
19:00etan jakinaraziko da Aterpe 
Leioa Gaztegunean.

•	 Sariak: Sariak bakarrak eta 
banaezinak izango dira.

1. saria: 800 euro eta diploma.
2. saria: 500 euro eta diploma.
3. saria: 360 euro eta diploma. 

•	 Sari	bereziak: Herriko margolanik 
onena: 360 € eta diploma (sailkatu 
barik geratzen den leioaztar baten 
margolanik onenari)

•	 Gazte	saria: 120 euroko bonoa eta 
diploma (saririk jaso ez duen 18 
urtetik beherako margolanik onenari).

LEIOAKO XV POP-ROCK LEHIAKETA
XV CONCURSO DE POP ROCK 
DE LEIOA
Aterpe Leioa Gaztegunetik eskerrak eman nahi 
dizkizuegu Leioako XV. Pop Rock Lehiaketan parte 
hartu duzuenoi. XV. edizio honetan 57 taldek hartu 
dute parte, 41 Pop Rock modalitatean eta 16 Metal 
modalitatean. Horietariko 40, Euskal Herriko taldeak 
dira, 3 Leioakoak (Leioa Udala Saria), gainera 15 
taldek Euskarazko abestiak dituztela azpimarratu nahi 
dugu (Euskara Saria). 

Lehenengo fasean 2015ko Maiatzak 4 epaimahaiak 
ondokoak aukeratuko ditu jasotako CD guztien artean:

✔	Pop Rock talderik onena
✔	Metal talderik onena
✔	“Euskara Zerbitzua” sari bereziaren irabazlea, 

auskarazko abestirik onena.
✔	“Leioako Udala” sariaren irabazlea, 

Leioako talde onenari.

SAN JUAN JAIETAKO KARTEL LEHIAKETAKO ERAKUSKETA
Maiatzak 7 - Ekainak 28. Aterpe Leioa Gaztegunean.

SAN JUAN JAIETAKO ZAPI LEHIAKETAKO ERAKUSKETA
Aterpe Leioa Gaztegunean ikusgai izango duzue.






