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En plena tarea
de mejorar
nuestra casa

S

eguimos con distintas partes de nuestro municipio en obras. Ya sabemos que,
durante un tiempo, quizá sean causantes de alteraciones y molestias, pero el
objetivo final creemos que lo merece y en unos meses revertirá en una mejor
calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Junto a la regeneración de Sabino Arana, ya con trabajos sobre la propia calle,
también se van viendo pequeños frutos de las mejoras de estas tareas. La apertura
de la subida desde Estartetxe y el Colegio Inglés hacia Artatzagana y Aldekoena
ha quedado espléndida, según lo manifestado al Ayuntamiento por numerosos
vecinos y vecinas, con aceras, próximas zonas verdes y un parque infantil, uniendo y
mejorando las conexiones con los barrios más al norte de Leioa.
También le llega el turno al ascensor del Txorierri, una obra tan esperada que por fin
puede ver la luz, pero que una vez terminado en unos meses incidirá en la mejora de
accesos de sus vecinos y vecinas desde Lamiako, a un paso de la estación de Metro.
Asimismo, la previsible próxima apertura al tráfico de Leioandi, entre los barrios de
Elexalde y Aldekoena, permitirá ver la magnitud de este proyecto y el gran espacio
verde que ganará el municipio con la zona de parques que en breve serán una
realidad palpable.
Entre medias seguiremos con obras, quizá ruidos de máquinas y también afecciones
en el tráfico, esperando e intentando generar las menores molestias posibles. Como
os solicitábamos antes de verano, queremos seguir contando con vuestra paciencia y
comprensión porque confiamos que en unos meses se vean los frutos de estas tareas.
El objetivo es el de mejorar nuestra casa, Leioa, para que sea un municipio más
amable y agradable para sus vecinos y vecinas. En ello estamos. n
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LAS OBRAS DE LEIOANDI
VAN LLEGANDO A SU FIN
Urtebete baino pixka bat gehiago pasa izan denean, Leioandi 38 Sektorearen B fasearen
urbanizazio-proiektuko lanak beren bukaerara heltzen ari dira. A fasea Elexaldeko
hobekuntzei zegokien, babestutako lau etxebizitzen-blokeen aurrean.

D

espués de algo más de
un año, las obras del
proyecto de urbanización
de la fase B del Sector 38 Leioandi
(la fase A se correspondía con la
mejora de Elexalde en el frente de
los cuatro bloques de vivienda
protegida) van llegando a su fin.
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Las obras de urbanización se
encuentran prácticamente
finalizadas, quedando pendiente
pequeños remates de obra civil,
suministro de parte del mobiliario
urbano así como la ejecución de los
trabajos de jardinería. Éstos últimas
se han pospuesto expresamente a la

finalización del verano y al período
de parada vegetativa, para
asegurar el correcto crecimiento del
césped y la correcta implantación
del arbolado.
No obstante, dada la proximidad
del inicio del curso escolar de los

diversos centros escolares presentes
en el municipio, el incremento en la
movilidad rodada que ello va a
suponer y la mejora que para esa
movilidad suponen las obras de
urbanización contempladas en el
Sector, el Ayuntamiento ha decidido
abrir al uso público parcialmente las
obras.

✔ una nueva zona de juegos
infantiles, habilitada junto a la
nueva rotonda ejecutada en el
vial de subida de Artatzagana y
que conectará éste con la
rotonda de Elexalde a través de
un nuevo vial aún pendiente de
apertura.

Se han abierto al público:

✔ el camino de acceso al
cementerio.

✔ el vial de subida al barrio de
Artatzagana -calzada y acerasdesde la rotonda de
Inaurratzaga (Colegio St.
George) hasta el barrio de
Artatzagana.

Con la apertura del vial de subida
al barrio de Artatzagana se mejora
de forma notable la comunicación
de los barrio altos de Leioa con el
centro urbano, tanto para los
peatones, ciclistas, transporte

público urbano así como vehículos
particulares.
Además se han eliminado dos puntos
negros que antes existían: la curva
cerrada frente al Colegio St George
y el cruce con Laubide kalea. Tan
solo queda por concretar la mejor
solución para terminar de mejorar su
trazado entre el acceso al nº 45 de
Artazagana y la rotonda que,
partiendo del parque de Bordeone,
conecta este vial con el barrio de
San Bartolomé. Un proyecto, este
último, sobre el que se está
trabajando desde la Oficina Técnica
municipal. A lo largo de octubre se
abrirán los viales de esta zona. n

Leioa Udal Aldizkaria 184. Zbk. 5

INICIO DE LAS OBRAS DEL
ASCENSOR DEL TXORIERRI
Soluzio mekanikoa eraikitzeko lanek 2,1 milioi euroko inbertsioa izango dute eta
Langileria kalearen (Lamiakoko metro-geltokiaren aurrean) eta Txorierri auzoaren
artean dagoen desnibela gaindituta geratuko da.

E

l inicio de las obras del
Ascensor del Txorierri fue
presentado el pasado 20
de septiembre a los medios de
comunicación; se trata de un
proyecto municipal de envergadura
como es esta conexión de dos
áreas clave de la localidad y que
los usuarios y usuarias del servicio
dispondrán de manera gratuita.
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Con una inversión de 2,1 millones
de euros, la solución mecánica
salvará el desnivel -de 47 metros
de altura, con un ángulo de
inclinación de 22,5* con un
recorrido en horizontal de 113
metros- existente entre la calle
Langileria, frente a la estación de
metro de Lamiako, y el barrio del
Txorierri.

Actualmente existen caminos
inadecuados para unir estos dos
barrios. La alta densidad
poblacional del barrio del Txorierri y
la ubicación de la estación de
Metro urgían una mejor conexión
entre ambos puntos. El Ayuntamiento
ha optado por una conexión
mecánica a través del referido
Ascensor del Txorierri que

posibilitará un itinerario accesible. El
ascensor tendrá una capacidad
para 25 personas y podrá hacer
hasta 8 viajes de ida y vuelta por
cada hora. El recorrido tardará dos
minutos y permitirá transportar un
máximo de 400 personas por hora.
Además, derivadas de esta
actuación se generarán ventajas de
tipo medioambiental y social de
interés para los vecinos y vecinas
de Leioa, como son el menor uso de
los medios de locomoción y del
transporte privado, y con todas las

ventajas y comodidades para las
personas con problemas de
movilidad reducida.
La obra constará de cuatro
elementos fundamentales: un foso
corrido inclinado de hormigón
armado, la cabina panorámica del

elevador y las dos estaciones
terminales. Igualmente, entre otros,
el emplazamiento de mobiliario
urbano, alumbrado público, aceras,
muros de contención y una escalera
adosada. n
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KANDELAZUBIETA
GUZTION ARTEAN HOBETZEN
KALE SEGURUAGOA ETA APARKALEKU GEHIAGO EGITEA
Con la intención de dar pasos para la mejora del barrio de Kandela Zubieta, a principios
de verano se iniciaron unas obras que consistían en aumentar la seguridad de la zona
haciendo de dirección única la calle para poder habilitar, a su vez, más plazas de
aparcamiento que, en su caso, puedan eliminarse de otras zonas del barrio que necesiten
de más espacio peatonal.

A

uzokoek egin behar ziren
lanei buruz zituzten
zalantzak tarteko, eta
auzokoei eginbeharren berri
ematerakoan egon zen hutsegitea
dela-eta, Leioako Udalak erabaki
zuen irailera arte itxarotea, Kandela
Zubietako bizilagunei jakinarazteko
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zer aukera dauden auzoko kale
nagusia hobetzeko.
Lanekin lortu nahi ziren hiru helburu
nagusiak hauek ziren:
✔ Kale seguruago bat egitea,
norabide bakarrekoa bihurtuz.

✔ Kaleko espaloiak eta zebrabideak hobetzea, kalea
seguruagoa izan dadin.
✔ Aparkatzeko leku gehiago
lortzea, espazio gehiago behar
duten beste gune batzuetan lanak
egiteko.

Cada una de las votaciones que realicen los vecinos y vecinas del barrio en este proceso participativo será registrada para
verificar su autenticidad.
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El barrio de Ondiz ha vuelto a
celebrar sus tradicionales fiestas
por Andramaris, envueltas en
un ambiente siempre especial;
recogemos en imágenes algunos
de esos momentos donde tienen
nombres propios, entre otros, el
concurso de aurresku de Bizkaia o el
bacalao en la “repetición”.
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DO

ON
FIESTAS UD

Udondo ere ez da atzean gelditzen
irailean,
eta Tolentinoko San
Nicolasek festa-egunak babesten
ditu, gure Leioako auzo baten bizitza
berritzeko. Une nagusiak izango dira
herri kirol, haur-jolas edo kartalehiaketetan aritzeko.
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CONTRABAJOS BASADOS
EN LA TRADICIÓN ITALIANA
Urtzi Balantzategi leioaztarrak kontrabaxuak egiteko eta konpontzeko lutheria-lantegia
jarri du udalerrian, Italiako Cremona hirian egin duen ikastaldia eta gero.

E

l joven luthier Urtzi
Balantzategi trabaja con
pulso firme sacando virutas
a las maderas con las que construye
contrabajos siguiendo la estética del
instrumento italiano tradicional. En
su nuevo taller, situado en el
bullicioso Bulevar de Udondo, este
leioaztarra ha vuelto a sus orígenes
tras pasar varios años
especializándose junto al maestro
constructor Marco Nolli en la
ciudad italiana de Cremona, cuna
de grandes luthiers.
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Tras su paso por Italia, se ha
especializado en la construcción y
restauración de contrabajos en base
a las necesidades del músico tanto
profesional como amateur. Aunque,
como recuerda Urtzi, tuvo su primer
contacto con la música desde muy
pequeño, cuando su aitite le subía
al coro de la parroquia San Juan
Bautista todos los domingos a
escuchar las misas cantadas por la
Coral. Además, “al volver a casa,
raro era el día en el que la música
no estuviese presente”.

“Años más tarde comencé a tocar el
bajo eléctrico y después el
contrabajo en la Escuela de Música

Los contrabajos están
diseñados siguiendo la
estética del instrumento
italiano tradicional, que se
adaptan a la comodidad
y necesidades del músico,
creando modelos
personales, únicos
y exclusivos

Solokoetxe de Bilbao. Aquí es
donde descubrí mi pasión por este
instrumento y lo que me llevó a
interesarme por su construcción.
Tras finalizar mis estudios de
Bachillerato Artístico comencé con
mi verdadera pasión, la lutheria.
Inicié mi aprendizaje en la Escuela
de Lutheria de Bilbao, sin embargo,
mi curiosidad y ganas de conocer
más a fondo el contrabajo me
llevarían hasta Cremona”, destaca
Urtzi Balantzategi.

Taller en Leioa
El taller se encuentra cerca de la estación de metro
de Leioa y con facilidad de acceso y estacionamiento,
para ofrecer un servicio más cómodo a los clientes.

Especialización
en Italia
Una vez en Italia, recuerda Urtzi,
“inicio mi viaje con el maestro Tetsu
Suzuki. Tras unos meses en su taller,
conozco al gran maestro Marco
Nolli, con quien paso la mayor parte
de mi aprendizaje. El me enseña los
secretos y conocimientos que ha
adquirido a lo largo de su carrera
sobre este gran instrumento y, lo más
importante, su forma de verlo y
comprenderlo.
También tuve la oportunidad de
trabajar para algunas de las
mejores orquestas del mundo
durante mi estancia en su taller.
Como por ejemplo; la Orquesta
Sinfónica de La Scala de Milán, la
Berliner Philharmoniker, la Orchestra
della Svizzera Italiana (Lugano), etc.
Algunos de los trabajos encargados
por estas orquestas fueron
restauraciones, lo que me permitió
trabajar con contrabajos de gran
valor histórico realizados por
grandes luthiers como Domenico

www.ubluthier.com

Busan (s.XVIII), Varios Custode
Macucci (s.XIX) o Giovanni
Grancino (s.XVII) entre otros”.
Tres años más tarde ha vuelto a la
ciudad que le vio nacer, Leioa, para
abrir su propio taller y “continuar
con esta profesión tan desconocida
y con la intención de ser de utilidad

al gran número de músicos que
disfrutan de este maravilloso
instrumento”. Para poder montar el
nuevo taller, ha tenido la ayuda de
Behargintza Leioa, donde han
“sabido entender la especificad del
nuevo negocio que he creado a la
hora de orientarme”, según explica
Urtzi. n
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UN PLAN LOCAL
DE INMIGRACIÓN PARA LEIOA
Después de organizar y celebrar diferentes dinámicas y actividades a lo largo de 2016
y 2017 en el ámbito de las políticas de inmigración municipal, tales como el Programa
“Leioa Diverso”, que permitió tener un conocimiento de las dificultades y necesidades
que presenta la población migrante residente en nuestro municipio, desde el Área de
Acción Social se decide elaborar un Plan Local de Inmigración, entendido como una
herramienta de planificación estratégica para orientar y ordenar la respuesta de la
Administración Local, en colaboración con otros agentes sociales y ciudadanía.

L

a finalidad de este Plan es
fortalecer la cohesión social
y promover una convivencia
intercultural rica y posibilitar que la
población inmigrante viva en Leioa
en términos de igualdad con todos
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los vecinos y vecinas de la
localidad dotándose para ello de
recursos que fortalezcan la
integración de este colectivo y
prestando una adecuada acogida
inicial.

Se trata de articular e integrar un
conjunto de actuaciones, programas
y servicios que en esta materia se
estén o vayan a desarrollar en este
municipio, contemplando la
colaboración con cuantas iniciativas

Uno de los objetivos
que ha de guiar la
elaboración del Plan
es la necesidad de
contar con un
análisis de los datos
actualizado en torno
a la inmigración

surjan de la comunidad, de toda la
ciudadanía, incluidas las personas
inmigrantes, recogiendo al mismo
tiempo las líneas estratégicas en
esta materia. Contemplará medidas
relacionadas con estos tres ejes:
✔ Acogida e integración social, ya
que la llegada a un nuevo
municipio genera situaciones de
incertidumbre y de necesidad de
información.
✔ Convivencia intercultural,
combatiendo estereotipos y
prejuicios existentes mediante una
información veraz sobre el
fenómeno de la inmigración.
✔ Organización interna, adaptando
la misma a los nuevos retos:
identificando figuras de
referencia; un trabajo integral,
trasversal y coordinado.
Como objetivos claros que han de
guiar la elaboración del Plan se
encuentra la necesidad de contar con
un análisis de los datos actualizado

las memorias, evaluaciones y
proyectos que se han venido
elaborando por parte de los
agentes sociales que han
trabajado con población
inmigrante estos años.

en torno a la inmigración; el
conocimiento de la realidad
específica de las personas inmigrantes
en los diferentes ámbitos sociales; el
conocimiento de la percepción y la
sensibilización de la población
autóctona del municipio así como de
los colectivos organizados en relación
a las personas inmigrantes y su
asentamiento en el municipio.
También disponer de datos precisos
acerca del tratamiento existente en
materia de inmigración en la
administración local, impulsando la
colaboración con otras
administraciones públicas, aliados
estratégicos, agentes sociales,
organizaciones de inmigrantes que
trabajan en la mejora de las
condiciones de las personas
inmigrantes
Sera necesario emplear una
metodología que se sustentará en
las siguientes líneas de actuación:
✔ Información disponible en las
estadísticas que manejan los
diferentes organismos públicos y

✔ Constitución de talleres o grupos
de trabajo conformado por
personal técnico del municipio,
agentes sociales, personas
inmigrantes y un cuarto taller
formado por responsables
políticos de todos los grupos con
representación municipal.
✔ Entrevistas individuales, a fin de
nutrir el trabajo con las
aportaciones de agentes
relevantes para el futuro
desarrollo de las actuaciones.
A final del proceso, se espera
contar con un Plan Local de
Inmigración de Leioa que contendrá,
entre otros, los principios o valores
que orientarán la actuación política
en el futuro, la visión y objetivos por
áreas, así como las líneas
estratégicas y acciones principales
que irán guiadas hacia una mejora
de la situación de la población
inmigrante en el municipio.
Desde el Ayuntamiento pondremos
todo nuestro esfuerzo en lograr que
todas estas personas que deciden
poner en marcha su proyecto de
vida en Leioa dejando atrás su
hogar, familia y amigos, se sientan
plenamente acogidas e integradas
en la comunidad leioztarra. n
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ENCUENTROS EKINNET:
FORMACIÓN Y NETWORKING
PARA PERSONAS
EMPRENDEDORAS EN LEIOA
Leioako pertsona ekintzaileen arteko EKINNET topaketak hilen azken ostegunetan
izaten dira, 8:30etik 10:30era, prestakuntza-pilularen formatuan eta networking-erako
tartea izanda. Aurtengo lehenengo seihilekoan hogeita hamar pertsona baino gehiago
izan dira topaketa horietan, beren negozioetarako sinergiak sortzeko ikasketa berriak
eta harremanak eramatea helburu izanda.

L

os encuentros EKINNET,
iniciativa del área de
emprendimiento del
Behargintza de Leioa, han tenido
muy buena acogida en esta edición
de 2018. En la primera parte del
año más de 30 personas promotoras
de proyectos emprendedores
asistieron a dichos encuentros, con
una media de 14 personas por
sesión. De los negocios que han
participado hasta el momento, más
de la mitad de los proyectos se sitúan
en el sector servicios, alrededor de
un 25% pertenecen a comercio y
el resto se reparten entre proyectos
relacionados con la hostelería y otros
negocios.
Los encuentros se realizan todos los
últimos jueves de mes en horario de
8:30 a 10:30h de la mañana.
Estas sesiones contienen una parte
más formativa y otra más informal
en formato desayuno-networking,
donde las personas participantes
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interactúan de otra manera y van
creando sinergias entre ellas. Cada
encuentro se realiza en el espacio
de otra persona emprendedora del
municipio, dando pie a visitar y

visibilizar los nuevos negocios
creados en Leioa.
En esta primera etapa las personas
asistentes han visitado y conocido la

En la campaña
de 2018, quedan
4 encuentros
y se incorpora
una novedad:
contará con la
presencia de una
empresa referente
de Leioa
academia Tree of Languages,
(Avenida Sabino Arana 22), un
lugar para celebración de eventos,
TxokoTxoko (Langileria kalea 90) y
un gimnasio de boxeo, Bibox Leioa
(Iparragirre etorbidea 80).
En cuanto a la temática que se ha
trabajado, se han mantenido las
demandas de las personas asistentes
y se han aportado píldoras
formativas en los temas que más les
preocupan. Se ha hablado de cómo

poner precio a los trabajos, con
Marian Eguskiza de Interalde, algo
que se complica cuando hablamos
de servicios y tenemos que
determinar un precio/hora. En el
segundo encuentro se trabajó la
creatividad, de la mano de Miren
Lauzirika de Art for Life. Y en el
último se dedicó la sesión a hablar
de cómo hacer campañas de
publicidad eficientes en Facebook,
con Ads con Beatriz López de
Bcome Digital.

Próximos encuentros
EKINNET
En la campaña de 2018, quedan 4
encuentros y se incorpora una
novedad: contará con la presencia
de una empresa referente de Leioa
que compartirá sus éxitos y fracasos
durante su proceso de
emprendimiento con los asistentes.
Esta interesante iniciativa aportará
nuevos aprendizajes y dosis de
motivación para las personas

emprendedoras que estén en su fase
más inicial.
El último EKINNET se celebró el 27
de septiembre y la temática elegida
fue Whatsapp Marketing. Esta
sesión, impartida y dinamizada por
Izaskun Rama de Zurekin Emprende,
trató sobre las diferentes opciones
que nos aporta esta herramienta
para la estrategia de un negocio.
En el resto, se abordarán temas
relacionados con los negocios,
como captar nueva clientela, temas
fiscales que repercuten en los
negocio, y herramientas para
manejar el estrés de la persona
emprendedora. n
Si tienes una idea o estás
pensando en poner en marcha
un negocio, infórmate en
https://behargintzaleioa.net
o solicita información a
behargintza.ekintzaile@leioa.net
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FORMACIÓN PARA INCREMENTAR
EL ACCESO AL MERCADO LABORAL
Behargintza Leioak dagoeneko eman die hasiera azken hiruhileko honetarako diseinatu
den prestakuntza-eskaintzaren barnean diren ikastaro batzuei, lan-merkaturatzeko
aukerak areagotzea helburu dutenak.

C

on ello, se pretende dar
cobertura a necesidades
de capacitación para la
adquisición de conocimientos y
competencias específicas vinculadas
a los perfiles profesionales más
demandados por las empresas.
En noviembre tendrá lugar la
impartición de un curso de 90 horas
de SAP, dirigido a personas con
titulación profesional de grado
superior en adelante, y otro de
creación y gestión empresarial, para
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quienes estén interesados en
emprender y desarrollar una idea de
negocio. Para inscribirse en esta
última acción, será preciso estar
previamente con la Técnica de
emprendimiento con el fin de
determinar el grado de desarrollo
de la idea de negocio y aclarar
cuantas dudas sean necesarias
previo al inicio de ese curso.
Y cerraremos el año con una acción
para la obtención de la Tarjeta
profesional de la construcción; nivel

básico para la acreditación de
formación inicial en materia de
prevención de riesgos laborales.
La preinscripción de las personas
interesadas se podrá realizar de
manera presencial en nuestras
instalaciones en horario de 8.30 a
14.30, o mediante el formulario de
inscripción disponible en el apartado
de formación de nuestra web:
https://behargintzaleioa.net/es/
formacion/oferta-formativa
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¿QUIERES CONTAR CUENTOS
A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LEIOA?
Hitzaren Zuhaitza Leioako Udalaren Hezkuntza eta Herritar Partaidetza Sailaren
proiektua da, herritar boluntarioen sarea bultzatu nahi duena, gure haurrei bake
kulturaren baloreak transmititzeko eta eurekin lantzeko.

L

a iniciativa, que lleva 5
años en marcha, propone
crear un espacio de
relación de carácter
intergeneracional para promover
la labor educativa comunitaria,
fortaleciendo el vínculo entre
comunidad, ciudadanía y escuela,
en una clara apuesta por la
coeducación.
El proyecto está basado en la
metodología aprendizaje-servicio,
de modo que se divide en dos
fases:
1. La primera está enfocada a la
formación de los/as cuentistas;

los sábados por la mañana,
hay dos grupos uno en euskera
y otro en castellano, con el
siguiente calendario y horario:
• 10 y 17 de noviembre y 1
de diciembre: el grupo de
euskera de 10:00 a 12:00
y el de castellano de
12:00 a 14.30, en el
Palacio Mendibile
ATENCIÓN! Estrenamos nuevo
espacio: ONDIZTORRE!
• 15 de diciembre de 09:00
a 14:00h ambos grupos,
Ondiztorre

• 9 y 23 de febrero: el
grupo de euskera de
10:00 a 12:00 y el de
castellano de 12:00 a
14., en Ondiztorre
2. La segunda fase comprende
las sesiones de cuentacuentos
en distintos centros escolares
del municipio y en el Maratón
de Cuentacuentos que se
celebrará en navidades en el
Kultur de Leioa.
Necesitamos, especialmente,
reforzar el de euskera, ya que la
mayoría de los centros solicitan
los cuentos en euskera y, además,
hay menos personas en el grupo
de euskera. Si tienes un nivel
(oral) de euskera aceptable, es
suficiente. La inscripción: hasta el
30 de octubre por alguna de las
siguientes vías:
www.ipuinkontaketak.tk
(aquí más información)
633.016.107
hzleioa@gmail.com
¡Que no te lo cuenten! ¡Anímate! n
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TORRESOLOKO
IGERILEKUETAN
KASIK 50.000
BISITARI IZAN
DIRA UDAN

U

dan zehar bi hilabetez irekita egon
diren Torresoloko kanpoko
igerilekuetan 49.949 bisitari hartu
izan dira guztira aurten, aurreko urtean
baino hamar mila gehiago (39.641).
Gehienak uztailean izan ziren, eta horietako
hirutik bi, abonatuak.
Erabiltzaile izan diren pertsonen artean ia bi
heren, 32.971 zehatz-mehatz, abonatuak
ziren, beta beste 19.978 bisitariek ez zuten
halako abantailarik.
Hilabeteen arabera sailkatuta, uztailean
erabili ziren gehien udal zerbitzu hauek,
13.322 bisitarik erabili zituzten; abuztuan,
10.614 zale agertu ziren, hirugarren
ekainean, 6.050 pertsona eta, bukatzeko eta
askoz gutxiago irailean, 2.985 igerilari
baino ez.
Udan izan dugun eguraldi ederrak, segur
aski, zerikusia du Leioan dugun ekimen
horretara hainbeste bisitari etortze horrekin. n

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
OCTUBRE/URRIA
XIX POP ROCK
LEKHIAKETAKO X. KARTEL
LEHIAKETA /
X CONCURSO DE CARTELES
DEL XIX CONCURSO DE POP
ROCK LEIOA

E

stamos de nuevo de
vuelta… necesitamos la
imagen para anunciar la
XIX edición del Concurso Pop
Rock de Leioa y para ello
necesitamos vuestra
colaboración…
Si tienes entre 14 y 35 años,
tienes hasta el 22 de octubre para
hacernos llegar tu cartel.
Leioako XIX Pop Rock Lehiaketako
irudia zeuk egindakoa izatea nahi
baldin baduzu, urriaren 22ra
arteko epea duzu zeure lana
geurera helarazteko. Kartelean
bertan derrigorrez ondokoa agertu
behar da:.
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LEIOA 2019
XIX CONCURSO POP ROCK.
XIX. POP ROCK LEHIAKETA
Jasotako lan guztien artean,
lehenengo epaimahaikideek
gehienez, finalistak izango
diren 5 kartelak aukeratuko
dituzte. Behin finalistak
ezagututa denok dugu aukera,
azaroaren 5etik azaroaren18ra
arte, Kultur Leioako
webgunearen bitartez
gogokoen ditugun 3 kartelei
botoa emateko eta azken
finean, irabazlea zein izango
den aukeratzeko.
Kartelak egiteko teknika librea
izango da, koloreetan edo zuri
beltzean egin daiteke, neurria
30x40koa izan behar du
euskarri zurrunean aurkeztuz.

Jasotako lan guztiekin erakusketa
bat egingo da Aterpe Leioa
Gaztegunean bertan azaroaren
5etik abenduaren 5era arte.
Saritutako kartela hurrengo Pop
Rock Lehiaketaren irudia izateaz
gain, egileak 600 eurotako
ordain saria jasoko du.
Informazio gehiago behar izatekotan,
geuregana jo dezakezue,
Aterpe Leioa Gaztegunea
Aldapabarrena, 2
48940 Leioa (Bizkaia)
944 055 850
gazte@leioa.net

