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1 de octubre de 1526, esa fue la fecha en la que Leioa se emancipó. Dejando a
un lado su pertenencia a Erandio, Leioa se encamino a seguir madurando como
pueblo en solitario.

Muchos han sido los años que han pasado desde entonces pero Leioa sigue el mismo
camino emprendido, seguir creciendo como municipio y llegar a ser un referente en calidad
y bienestar. Muchos han sido los cambios que ha ido sufriendo el municipio y que tendrá
que seguir haciendo para ser un pueblo a la vanguardia.
Los que somos de toda la vida de Leioa queremos, amamos y vivimos nuestro pueblo. Es
algo que no cuesta ya que como cuando tienes un hijo o hija, lo quieres por el simple
hecho de ser parte de ti. Pero Leioa ha conseguido mucho más que eso, ha hecho que los
que no siendo del municipio, pero han venido al mismo, terminen sintiéndose orgullosos
de su nuevo pueblo. Es más, Leioa se ha convertido en la aspiración de mucha gente que
quiere venir a nuestro municipio porque entiende que Leioa tiene una gran calidad de vida.
Todo esto no es solo gracias a la transformación que ha ido teniendo el municipio, sino
que en gran medida es gracias a la calidad humana de su gente. Gente que ha sabido
implicarse por su pueblo y ha abierto los brazos a los que han querido sumarse. Gente que,
además, de sus obligaciones, siempre tiene tiempo para hacer pueblo con sus cuadrillas,
asociaciones, grupos de interés… es decir, Leioa es un pueblo hecho por su gente.
Gente que siempre ha estado dispuesta a ayudar y a llevar el nombre de Leioa donde
ha ido. Gente, que se merece el reconocimiento de este municipio. Homenaje que,
acompañados con los diferentes colectivos de nuestro municipio, realizamos todos los años
en estas fechas, y que cada año intentamos focalizarlo en una persona o grupo de Leioa.
Este año han sido los Travellin' Brothers, un grupo de música que sintiéndose orgullosos
de ser de Leioa, llevan el nombre del municipio a lo largo de todo el mundo con sus
impresionantes melodías. En consecuencia, gente de Leioa, que hace cada día más Leioa,
y que hace enorgullecernos a los y las leioaztarras.
Orgulloso de nuestro pueblo y de su gente. n

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

Iban Rodriguez Etxebarria. Leioako Alkatea
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EL ASCENSOR DE TXORIERRI
ES YA UNA REALIDAD
Azpiegitura berri hau doakoa da, 47 metroko maila aldaketa gainditzen du, 113 metroko
ibilbide horizontalarekin, 22,5ºko inklinazio angeluarekin, 25 pertsona eraman ahal
izango ditu, ordu bakoitzean joan-etorriko 8 bidaia egingo ditu, hau da, ordu bakoitzean
gehienez ere 400 pertsona eraman ahal izango ditu, eta ibilbidea 2 minutukoa izango da

T

xorierri y Lamiako ya están
conectados también
mecánicamente, a través
del nuevo ascensor recientemente
puesto en marcha. Con una
inversión de 2,1 millones de euros,
la infraestructura salva el desnivel
existente entre la calle Langileria,
frente a la estación de metro de
Lamiako, y el barrio de Txorierri. El
de Artatza también avanza, una
solución mecánica con 850.00
euros de presupuesto que,
mediante pasarela y ascensor
vertical, conectará el barrio Artatza
y la calle Basañese.

El ascensor del Txorierri es un proyecto
municipal de envergadura dada la
importancia de objetivo, la conexión
de dos áreas clave de la localidad y
que los usuarios y usuarias del servicio
dispondrán de manera gratuita. Con
una inversión de 2,1 millones de
euros, la solución mecánica salvará el
desnivel existente entre la calle
Langileria, frente a la estación de
metro de Lamiako, y el barrio del
Txorierri, que si bien está próximo se
encuentra a mucha mayor altitud.
Anteriormente, existían unos caminos
inadecuados para unir estas dos

áreas de forma más o menos directa
o bien dando un importante rodeo
por calles con mejor trazado. La alta
densidad poblacional del barrio del
Txorierri y la ubicación de la estación
del metro urgían una mejor conexión
entre ambos puntos. Así las cosas, el
Ayuntamiento de Leioa ha optado por
una conexión mecánica a través del
referido Ascensor del Txorierri que
posibilitará un itinerario accesible.
Además, derivadas de esta actuación
se generarán ventajas de tipo
medioambiental y social de interés
para los vecinos y vecinas de Leioa,

OBRAKO LAU ELEMENTUAK
Obrak funtsezko lau elementu ditu: hormigoi armatuzko hobi
jarraitu inklinatua, igogailuaren kabina panoramikoa eta
amaierako geltoki biak. Era berean, besteak beste, hiriko
altzariak, hainbat motatako argiteria publikoa, espaloiak,
euspeneko hormak eta atxikitako eskailera bat ere baditu.
Azpiegitura berriaren ezaugarriak:
✔ 47 metroko desnibela gaindituko du
✔ 113 metroko ibilbide horizontala
✔ 22,5 graduko inklinazio angelua
✔ 25 lagunentzako lekua
✔ Joan-etorriko 8 bidaia orduan
✔ Gehienez ere 400 pertsona eramango ahal izango ditu
ordu bakoitzean
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✔ 2 minutuko ibilbidea

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.
Las obras del ascensor de Artatza
siguen su curso a buen ritmo, una
solución mecánica que, mediante
pasarela y ascensor vertical,
conectará el barrio Artatza y la calle
Basañese. Cuenta con un presupuesto
de 850.000 euros.
Se trata de la alternativa a las
escaleras que comunican estos
puntos. El barrio de San Bartolomé se
encuentra situado sobre un pequeño
promontorio, con su punto más bajo
en el entorno de la calle Artatza y el
más alto, alrededor de la ermita de
San Bartolomé. Al borde del mismo,
se encuentra la calle Basañese que,
partiendo de una rotonda en su
intersección con la de Artatza, va
ascendiendo hacia la ermita de San
Bartolomé, convirtiéndose en un
pequeño mirador sobre el municipio.

Ibilbide horren hasieran, kaleak %11,56ko eta
%7,50eko maldak ditu –eremu publikoetako
irisgarritasunari buruz indarrean dagoen
araudian oinezkoen ibilbideetarako gehienez
ezarritako %6tik gorako balioak–, eta gero
murrizten doa, aurrera egin ahala, amaieran ia
laua izatera heldu arte.
Ibilbidearen erdian, bidearen malda irisgarri
bihurtzen den puntuan (hiri-lurzoru finkatuaren
eta Laubide sektorearen arteko mugan), gaur
egun Artatza kalearekin lotzen duten sigi-sagako
eskailerekin salbatuko da egoera.

La ubicación de una parada de
Bizkaibus a esa altura de la calle
Artatza hace que estas escaleras sean
muy frecuentadas por los vecinos y
vecinas del barrio de San Bartolomé,
puesto que a través de este medio de
transporte público pueden acceder
tanto a sus centros de trabajo como
al centro urbano de Leioa. n

BGPk METROKO SARBIDE BERRIAREN
LANAK ESLEITU DITU
Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP-CTB)
Lamiakoko metro geltokirako sarbide berriaren
lanak esleitu ditu gaur. Leioako Udalaren eta
BGP-CTBaren arteko lankidetzari esker
gauzatuko den proiektuak, Lamiako eta
Txorierri auzoetako biztanleengana hurbilduko
du metroa, denbora gutxi barru igogailu baten
bitartez egongo baitira metroarekin lotuta.

Bi obra horien arteko konexioari,
geltokirako sarbide berriari eta igogailuari
esker, hobetu egingo dira bi auzoetako
irisgarritasuna eta bizitza kalitatea.
Patzuergoak 337.290,57 euro inbertituko
ditu geltokirako sarbide berria egokitzeko
lanetan, eta egikaritze epealdia sei
hilabetekoa izango da.
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TRAVELLIN' BROTHERS,
PREMIO LEIOA 2019
Nazioartean maila gorenera
heldu den herriko musika
banda izan zen Leioako
Egunaren protagonista joan
den urriaren 25ean

T

ravellin' Brothers ha recibido
este año el Premio Leioa
2019, galardón que reconoce
la trayectoria musical de esta banda
local que rompe techo, incluso,
internacional. El Alcalde de Leioa, Iban
Rodríguez Etxebarria, hizo entrega del
popular premio durante el ya
tradicional Día de Leioa el pasado 25
de octubre en el Palacio Artatza.
Éste, uno de los eventos más
importantes del año en Leioa, tiene
como objetivo afianzar los lazos entre
Leioa y su ciudadanía creando un
punto de encuentro para asociaciones
culturales y deportivas, centros
escolares, agrupaciones de vecinos,
aulas de cultura de los barrios,
empresas… En definitiva, todos y todas
quienes trabajan en y para Leioa.
Así, aprovechando esta celebración, el
Ayuntamiento de Leioa realiza un
reconocimiento público a aquellas
entidades y personas que han destacado
por su labor en el municipio a través de
los Premios Leioa, cuya edición de este
año ha recaído en Travellin' Brothers. n

2003an hasi eta gaur arte, Estatuko eta
Europako birak bata bestearen atzetik etorri
dira. Birak Estatu Batuetan, Europako Bandarik
Onenaren saria 2015ean, etengabeko
presentzia Europako jaialdirik ospetsuenetan,
diskoen kritika ezin hobeak eta, jakina,
zuzenekoen arrakastak, "ez dago sarrerarik"
kartelak jarri behar izana eragin dute.
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Aurten, Leioako Eguna urriaren 27ra, igandera,
luzatu da, Sabino Arana kalean emanaldiz eta
gonbidapen artistikoz betetako ikus-entzule
guztientzako egun magikoa antolatuz. Musika
banda batek Pinuetako kaleetatik zebiltzanak
alaitu zituen.
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ABIERTO EL PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
ARTÍSTICAS PARA UMORE AZOKA 2020
Kalea adierazpide eta komunikazio artistiko gisa erabiltzen duten konpainia, artista eta
talde profesionalek azaroaren 25era arteko epea dute

E

l plazo para la presentación
de propuestas artísticas para
participar en la edición
2020 de Umore Azoka–Feria de
Artistas Callejeros de Leioa, que se
celebrará del 14 al 17 de mayo,
permanecerá abierto hasta el próximo
25 de noviembre.
Umore Azoka está abierta a trabajos
de compañías, artistas y
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agrupaciones profesionales que
utilizan la calle como medio de
expresión y comunicación artística.
Podrán presentarse trabajos de todas
las disciplinas presentes en las artes
de calle (teatro, música, circo,
danza, clown, performances,
instalaciones, etcétera), dirigidos a
todos los públicos, infantil, familiar y
adulto. n

Iragarpen kartelaren
lehiaketa
2020ko Umore Azoka dela eta, Leioako
Udalak datorren ediziorako kartela
aukeratzeko lehiaketarako deialdia
egin du, interesa duten pertsona
guztiak lehiaketan parte hartzera
gonbidatuz, norbanakoak zein
enpresak.

JOLAS, TAILER ETA IKUSKIZUNAK
UME ETA FAMILIENTZAT
Azaroak

8 noviembre

GORPUTZEN DANTZA
Twister berezi bat egingo dugu eta gero jolas
honen bitartez, gure gorputzak elkarrekin
dantzan ipintzeaz gaiz, besteen ezaugarriak,
mugak, nahiak, erritmoak ….ikusteko,
sentitzeko eta ikasteko aukera izango duzu.
Azaroak

15 noviembre

KOMETA TAILERRA
ETA BROTXEAK
Material ezberdinekin gure kometak sortuko
ditugu eta ostean hegan egiten jarriko ditugu.
Adinaren arabera “brotxeak” egingo ditugu.
Azaroak

22 noviembre

EGUTEGI TAILLERRA
Kultur Leioako 5. solairuan
17:30ean

2020ko egutegia egingo dugu hurrengo
urtean gure etxeetan jartzeko.

Azaroak

29 noviembre

Abenduak

13 diciembre

SUKALDARITZA TAILERRA

NEGUKO PANPINAK

Gabonetako errezeta ezberdinak prestatu eta dastatuko ditugu.

Galtzerdiekin eta arrozagaz panpin politak sortuko ditugu.
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LEIOA EMPRENDE
MAXMAXDATA, SL

Ubicación: Paseo Landabarri 1, 103.
48940 Leioa, Bizakaia
Persona de contacto: Pablo Álvarez Azcúnaga
( 662280820
✉ pablo@maxmaxdata.com
Página web: www.maxmaxdata.com
Redes Sociales: Linkedin (Pablo Álvarez y Maxmaxdata),
Facebook, Twitter
Descripción de la actividad:
Consultoría de Smart Data y Profesionalización.

TREBOR BARBER SHOP

Ubicación: Av Sabino Arana Nº19, Bajo
Persona de contacto: Robert
( 684 300 822
✉ Info@treborbarbershop.es
Página web: www.treborbarbershop.es
Redes Sociales: Facebook: Trebor Barber Shop
Instagram: Treborbarbershop
Descripción de la actividad: Después de estar trabajando en el mundo
de la imagen personal, he puesto en marcha mi propio negocio donde
ofrezco servicios profesionales de barbería clásica y moderna, y venta
al por menor de productos para el cuidado de pelo y barba.
Esta barbería busca llenar un espacio en Leioa que mucha gente
estaba demandando con un toque diferente, un estilo industrial pero
a su vez acogedor da a sus clientes la sensación de estar como en casa.

PANADERÍA CAFETERÍA
ASUA BERRI ARTAZA
Ubicación: Barrio Artaza 32
( 946525050
✉ mariajauregi@hotmail.es

Descripción de la actividad: Asua Berri de Artaza es un establecimiento
donde el trato con nuestros clientes y la calidad de nuestros productos nos
distinguen. Gracias por la buena acogida que hemos tenido en el barrio.
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BIO PELUQUERIA MERAKI

Ubicación: Avda/ SABINO ARANA, 22 Bjo.
Persona de contacto: Ana Mª Zotes Calvo
( 658 71 58 40
✉ info@meraki-leioa.com
Página web: www.meraki-leioa.com
Redes Sociales: Instagram y Facebook
Descripción de la actividad: Meraki es un espacio de relax y bienestar
donde el concepto de ir a la peluquería cambia para poder disfrutar
de otras sensaciones. Aromas naturales como la hiedra, la bardana o
la calaguala se disfrutan en un lavado dermocapilar con un masaje
y música relajante. Creo en la calidad del servicio con productos
excepcionales como los de Secretos del Agua, una nueva filosofía en
peluquería basada en la Belleza saludable, libre de tóxicos y siliconas
y comprometidos con el medio ambiente.
Trabajamos con una coloración totalmente natural como son los
barros, conseguimos con ellos un brillo espectacular, vitalidad para
el cabello por su composición de arcillas y plantas y que las personas
con sensibilidad en la piel puedan dar color a sus canas. Pigmentos
al óleo libres de amoniaco con aceites protectores, Tratamientos
hidronutritivos personalizados, además te asesoramos para cualquier
celebración sobre recogidos y maquillaje.

FACTORÍA MÁGICA

Ubicación: Es una tienda on-line:
www.factoriamagica.com
Persona de contacto: Patricia Eguiluz
( 644 977 763
✉hola@factoriamagica.com
Página web: www.factoriamagica.com
Redes Sociales: Instagram: @factoriamagica;
Facebook: Factoría Mágica; Pinterest: Factoría Mágica;
Twitter: @FactoriaMagica
Descripción de la actividad: Factoría Mágica. Jugando a Organizarse
Etiquetas personalizadas y Súper papelería para niños y niñas.
Factoría Mágica nace para ayudar a las madres y padres en la
organización, autonomía y desarrollo de la inteligencia emocional de los
peques. Patricia Eguiluz es la fundadora, una madre preocupada porque
sus hijos consigan una vida independiente y feliz.
Diseñamos nuestras Etiquetas Personalizadas y nuestra Súper Papelería
con mucha ilusión, trabajo y pasión para que os llegue lo mejor.

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 30 51 25

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

BECAS DE INSERCIÓN LABORAL
UK GAZTEA
“El balance de la beca es francamente positivo”

L

as becas son una excelente
oportunidad para que los más
jóvenes puedan conocer de
primera mano el “mundo laboral” y
en algunos casos empezar su carrera
profesional. El Ayuntamiento de Leioa,
a través de Behargintza, participa en
el programa “UK Gaztea Beka” para
la realización de prácticas no
laborables para jóvenes titulados.
Pablo Rodero es una de las personas
que se ha beneficiado durante este
año de una beca UK Gazteak. Este
vecino de Leioa de 22 años es
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técnico superior en realización de
proyectos audiovisuales y
espectáculos, un grado superior de FP
cursado en el CIEF Tartanga de
Erandio.
Gracias a la beca de Behargintza,
ha estado haciendo sus prácticas
durante cinco meses, con jornadas de
6 horas, en la empresa TAOM, de
Bilbao, especializada en la
producción y postproducción
audiovisual de todo tipo de vídeos y
videoclips para empresas y
particulares.

Durante el periodo que ha durado su
estancia en TAOM, el trabajo
realizado por Pablo Rodero ha
abarcado desde la edición de video
hasta la asistencia en rodaje,
pasando por la grabación de
eventos, como jornadas empresariales
o un festival de música. “El balance
es francamente positivo, ya que me
he incorporado a un grupo de gente
joven, que me han tratado como uno
más desde el primer momento. Y,
cuándo ha sido posible, me han
enseñado cosas nuevas”, según
señala Rodero.

Tras acabar el periodo de la beca,
Pablo Rodero se ha embarcado en la
búsqueda activa de empleo, para lo
que está haciendo un uso intensivo de
herramientas como Linkedin. Y
mientras encuentra un sitio donde
continuar su carrera profesional,
seguirá haciendo otros trabajos como
edición de video o de azafato de
congresos “donde ya he realizado
labores de supervisor o coordinación
de un grupo amplio de trabajadores”.
No obstante, este vecino de Leioa
no descarta, a medio plazo,
constituir su propia empresa, para lo
que el bagaje adquirido durante el
periodo de la beca UK Gazteak
puede ser, sin duda, fundamental. n

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Para poder tomar parte en este programa se
deben cumplir los siguientes requisitos: tener
entre 18 y 25 años, estar empadronado en alguno de
los municipios que participan en el programa (Leioa,
Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y
Urduliz) y estar inscrito en Lanbide como demandante de
empleo.
En cuanto al perfil profesional, se deberá disponer de un
título de Formación Profesional (Grado Medio o Superior)
o titulación universitaria. Por último, el candidato no
podrá disponer de más de tres meses de experiencia
laboral previa en puestos directamente relacionados con
la formación cursada.
Mas info: Behargintza de Leioa

Leku erakargarria, ez duzu uste?
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¿No le parece un espacio atractivo?
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EL PALACIO ARTAZA,
EL EDIFICIO MÁS VISITADO
DE OPEN HOUSE 2019
Bisitak larunbatez: 664
Bisitak igandez: 1.089
Bisitak guztiak: 1.753

UN VIAJE EN EL TIEMPO
PARA CONOCER EL PALACIO ARTATZA
Azaroaren 16tik aurrera, asteburu guztietan, urtarrilaren lehenera arte, Artatzak
doan irekiko dizkie artea bisitari guztiei. Izena ematea ezinbestekoa izango da, Kultur
Leioara joanez edota 94.607.25.78 telefonora deituz

A

partir del 16 de noviembre,
los y las leioaztarras
tendrán la oportunidad de
conocer el Palacio Artatza de una
manera muy especial. Ya al atravesar
su gran portón, viajarán en el tiempo,
concretamente a los años 20, y
podrán ver in situ la forma de vida de
sus moradores como desde dentro de
una película.

Chávarri, el Ayuntamiento de Leioa
quiere abrir las puertas del Palacio a sus
vecinos y vecinas y ofrecerles un viaje
en el tiempo para conocer el verdadero
espíritu del Palacio y sus orígenes.

A través de estas visitas teatralizadas y
contextuadas en la época de la familia

El primer fin de semana las visitas
estarán dirigidas únicamente a los
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A partir del 16 de noviembre, todos
los fines de semana hasta el 5 de
enero, Artatza abrirá sus puertas a los
y las visitantes de manera gratuita.

vecinos y vecinas de Leioa para
que sean quienes disfruten de esta
iniciativa antes que nadie. A partir
del 23 de noviembre podrán
inscribirse también vecinos y
vecinas procedentes de otros
municipios.
No será una visita al uso, las
visitas no tendrán un guía, sino que
serán los propios moradores y
moradoras del Palacio quienes
contarán los secretos y detalles de

uno de los edificios más
emblemáticos de la Margen
Derecha de Bizkaia.
En estas visitas, de 30 minutos, se
podrán visitar algunas de las
estancias del Palacio tal y como
eran en su época: hall, capilla,
dormitorios privados, cocinas,
comedores, zona de estar, zona de
niños/as, los salones, así como los
jardines exteriores y las pérgolas.
Los y las leioaztarras que deseen
visitar el Palacio y viajar a la época
deberán inscribirse previamente en
Kultur Leioa presencialmente o
llamando al teléfono
94.607.25.78. n

ARLOTE SARIAK 2019:
LEIOAZ MAITEINDUTA
Kultur Leioa acogerá el
próximo 14 de noviembre
a las 20.00 horas la gala de
entrega de los tradicionales
galardones locales

E

l otoño es temporada de
reconocimientos en Leioa. El
próximo, “Arlote Sariak 2019:
enamorados de Leioa”, se celebrará el
14 de noviembre a las 20.00 horas en
Kultur Leioa. Los galardonados de la
presente edición son: el equipo de la UPV-EHU
de Astrofísica (Ciencia), José Ramón Sanz
(Valores Humanos), Eneko Lambea
(Deporte), Basilio Astulez (Cultura y
Trayectoria) y Andoni Aresti (Valor
Didáctico). El Premio Mari Pepa recaerá
en José Ignacio Azkueta (In Memoriam).
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EKINTZA TAILERRA, LA NUEVA
PROPUESTA DE LOS JUEVES EN LEIOA
Zuzeneko partaidetzarako espazioa eta denbora da. Horrez gain, herritar bezala
HerriguneLeioan parte hartzeko aukera guztiak ezagutzera hurbiltzeko gunea da

“E

kintza Tailerra” enmarcado
dentro del programa
municipal Herrigune Leioa,
es un espacio de aprendizaje entre
iguales y de manera compartida que
abre sus puertas cada jueves de 17.00
a 20.00 en la calle Iturriondo
10-2ºderecha (junto al metro de Leioa).
Un espacio para personas de todas las
edades donde compartir conocimientos
y experiencias. Un tiempo para
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relacionarse, para conocerse, en
definitiva, para hacer de manera
conjunta, entre todos y todas.
Al mismo tiempo, es el punto de
encuentro de los LanTaldes y de
diferentes ciudadanos y ciudadanas
que van confluyendo (los educadores
ayudan) para aunar fuerzas e
intereses comunes. Es un espacio
abierto donde experimentar y seguir
haciendo en comunidad. n

Ekintza Talilerra
Taller de acción ciudadana
Ostegunero
Cada jueves
17:00 - 20:00
Iturriondo 10, 2º dcha, Leioa

RED ANTIRRUMORES
El pasado 25 de septiembre, la Estrategia AntiRumores de Leioa celebró el Seminario
"Prestaciones Sociales, RGI e inmigración, ¿Qué hay de (in)cierto?" de la mano de Gorka
Moreno Doctor en Sociología y Exdirector de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración

A

provechando su visita, Gorka
Moreno ha respondido a
algunas preguntas formuladas
por la red de agentes antiRumores para
aquellas personas que no pudieron
asistir a la formación.
Tras años analizando las
percepciones y actitudes de la
población de acogida respecto a la
población de origen extranjero ¿hay
algo que te haya sorprendido?
Quizás sorpresa no es la palabra
exacta, ya que los datos que venimos
recogiendo desde hace tiempo en
Ikuspegi – Observatorio Vasco de
Inmigración, coinciden en gran parte
con pautas y tendencias que se
detectan en otros estudios similares,
tanto a nivel estatal como europeo. Es
interesante, sin embargo, subrayar la
ambivalencia que podemos encontrar
en torno a las actitudes hacia la
inmigración. Y es que una misma
persona puede mostrar posiciones más
abiertas y cerradas dependiendo del
tema o la coyuntura social y
económica. Yo siempre suelo mencionar
un mismo ejemplo, cuando
preguntamos a la gente sobre su
posición en torno a la diversidad
cultural, a priori, la gente muestra
posiciones abiertas. Les gusta que
abran restaurantes o tiendas de otras
culturas; en cambio, muestran actitudes
menos abiertas con respecto a
cuestiones de su religión o de cómo
tienen que interactuar las diferentes
culturas que existen hoy en nuestra

sociedad. Dicho de otra manera, nos
mostramos abiertos ante ciertas
cuestiones más superficiales, vinculadas
a la diversidad cultural –multiculturalismo
epidérmico-; pero cuando se rasca un
poco más aparecen mayoritariamente
posiciones asimilacionistas que
propugnan que la población de origen
extranjero tiene que adaptarse
principalmente a nuestra cultura y
costumbres.
¿Crees que hay variantes como la
precariedad laboral que pueden
aumentar las actitudes prejuiciosas y
estereotipadas sobre la inmigración?
En todos los estudios sobre actitudes
hacia la inmigración, la variable
socioeconómica y laboral es
significativa. Aquellas personas que
tienen una situación de mayor
vulnerabilidad económica, laboral y
social muestran actitudes más reacias y
negativas hacia la inmigración. Y al
contrario, aquellas personas con una
mayor seguridad laboral, social y
económica, posiciones más favorables
a la inmigración.
Yo siempre intento incidir en este
aspecto, porque a veces puede ser muy
fácil criticar las actitudes negativas
hacia la inmigración desde una
posición socioeconómica estable y
olvidarse de la situación de
precariedad laboral y económica que
sufren ciertos sectores de nuestra
sociedad. Gran parte de los debates
en torno al auge de la ultraderecha en

Europa y de los populismos xenófobos
se sitúan en estas coordenadas del
debate. Por ello, creo que es
fundamental hacer un acercamiento
integral, dejando, más si cabe en este
tema, ciertos prejuicios o clichés en
torno a la cuestión.
¿Qué podemos hacer como vecinas y
vecinos de Leioa ante estos rumores?
Como se suele decir, esta es la
pregunta del millón, y como tal es difícil
de dar una respuesta clara y concisa.
En todo caso, creo que hay ciertas
cuestiones que tanto la población de
Leioa como la de otros municipios
puede tener en cuenta. En primer lugar,
no agobiarse con el tema de los
rumores y buscar estrategias de
acercamiento empático a gente que
pueda defender esos rumores o
estereotipos. Del mismo modo, conocer
bien el meollo de los rumores y también
disponer de datos estadísticos puede
ser una herramienta útil para hacer
frente a los estereotipos. Pero ante todo
mucha calma, hay que ser conscientes
de que los estereotipos y los prejuicios
están muy arraigados y que como
decía Einstein: “es más fácil romper un
átomo que un prejuicio”. Creo que la
puesta en marcha de la Estrategia
Antirumores en el municipio es un primer
y muy buen paso en la dirección
correcta y que, aun siendo conscientes
de sus limitaciones, sus potencialidades
y bondades son muchas, sobre todo si
queremos fomentar la integración y la
convivencia en el municipio de Leioa. n
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CONCURSO PARA ELEGIR LA IMAGEN
DE LA BOLSA PARA LIBROS
BIBLIOTECA
Ikusleek gogokoen dituzten 3 kartelei eman ahalko diete botoa (3 puntu, 2 eta 1)
Kultur Leioako web gunearen bitartez

L

a imagen de la bolsa para
libros de la Biblioteca se
elegirá mediante concurso.
El jurado seleccionará para el día
5 de noviembre un máximo de 5
carteles finalistas, quedando desde
esa fecha y hasta el día 19 de
noviembre abierto el plazo para la
emisión del voto popular. El público
podrá votar los tres diseños que
más le han gustado (con 3 puntos,
2 y 1 respectivamente) a través de
la página web de Kultur Leioa.
La entrega de premios se celebrará
el 29 de noviembre a las 18.30
en Kultur Leioa. Las obras

presentadas serán expuestas al
público en la 5ª Planta de Kultur
Leioa desde el día 5 de noviembre
hasta el 5 de diciembre de 2019.

GAIXOTASUN ARRAROAK DITUZTENEN
ALDEKO III. LASTERKETA SOLIDARIOA
LEIOATIK PASA DA
“Muévete por los que no pueden” lelopean martxan da gaixotasun
arraroak dituztenen aldeko lasterketaren hirugarren edizioa. Leioatik ere
igaro da, urriaren 7an. Egitasmo honen bultzatzailea eta protagonista
Marcos Bajo da, bera izan da Leioara korrika heldu zena eta,
Iban Rodriguez Etxebarria, alkateak harrera egin zion udaletxe ondoan.
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Asimismo, todos los trabajos
presentados al concurso
se expondrán a través de
Flickr. n
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COAST2COAST
MENDIBILE
JAUREGIAN
GELDITU ZEN

Urriaren 19an heldu
zen Leioako Mendibile
Jauregira Triumph
markak antolatutako
Coast2Coast motorren
lasterketa. Guztira 70
motor hurbildu ziren
Leioara Madril eta
Bartzelonatik pasatu
ostean. Helmuga moduan
Mendibile Jauregian afari
on batetaz gozatu zuten.
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E
MARCHA D TAS
RMI
LAS TRES E
Leioako Euskal Kirol Zaleak, Leioako
Udalarekin
lankidetzan,
Hiru
Baselizen Ibilbide tradizionalaren
beste edizio bat ospatu zuten joan
den urriaren 27an. 15 kilometroko
ibilbidea duen proba herrikoiak
hainbat geldialdi ditu, protagonista
diren baselizen artean: Santi Mami,
San Bartolome eta Onditz
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S
OCTUBRE E ES…
FLOR
S
A
L
A
R
A
P
5 Kontinenteetako Landareen V. Azokak
Euskal Herriko Unibertsitatearen Campuseko
Arboretuma usainez eta kolorez busti zuen,
Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasunerako
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak
eta Euskal Herriko Unibertsitateak urtero
antolatzen duten azoka tradizionalaren
barruan. Leioako eta Erandioko Udalen eta
BBKren Gizarte Ekintzaren laguntza izan
zuen. Leioaztarrek doako autobusa izan zuten
azokara hurbiltzeko
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