LEJOAN BUSA, PREST
Leioa Txartela kalean dago jadanik
El 8M se prepara para un mes lila
Badatoz 2019ko inauteriak

www.leioa.eu

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

LEJOAN BUSA, MARTXAN
Dena prest dago Lejoan Busa, Leioako auzoak euren artean
eta hiriaren erdialdearekin lotuko dituen hiri barruko
autobus zerbitzu berria, martxan jartzeko

Zenbaki interesgarriak
Teléfonos de interés:
Leioako Udala / Ayuntamiento de Leioa
sac01@leioa.net | ✆ 94 400 80 00
Udaltzaingoa / Policía Local
✆ 94 400 80 21
Erregistro Orokorra / Registro General
sac01@leioa.net | ✆ 94 400 80 20
Ibilgailuak / Vehículos
✆ 94 400 80 27
Bulego Teknikoa / Oficina Técnica
hirigintza@leioa.net | ✆ 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

¿

Subes?: te llevamos. El
Ayuntamiento ya tiene todo
listo y dispuesto para que el
nuevo servicio de autobús urbano
que conectará los barrios de Leioa y
éstos con el centro de la ciudad
eche a rodar. Lejoan Busa tiene luz
verde para que las y los leioaztarras
cada vez estén más cerca, cada vez
estén más y mejor conectados, a
través de una flota de 3 unidades
que efectuarán 2 recorridos
diferentes.
Primer recorrido: Txorierri,
Torresolo, Pinosolo, Iparragirre 2,
Iparragirre 62, Libano, Metro
Leioa, Langileria 10, Metro
Lamiako, Ambulatorio Las Arenas,
Amaia Etorbidea 18, Basarte
Etorbidea, Iparragirre 2, Iparragirre
62, Pinosolo, Torresolo, Txorierri.

La previsión de frecuencias de los
autobuses para ambos recorridos es de
30 minutos, si bien se está estudiando
la posibilidad de rebajarlo a 20
minutos para mayor comodidad de las
personas usuarias. La estimación es que
el servicio abarque de lunes a viernes
de 07.00 a 23.00 y los sábados de
09.00 a 15.30, aunque igualmente se
está estudiando la posibilidad de
ampliarlo los viernes hasta la 03.05,
los sábados de 17.30 a 04.35 y los
domingos de 11.40 a 15.30 y de
17.00 a 22.50. n

Segundo recorrido:
Ambulatorio Las Arenas, Metro
Lamiako, Langileria 10, Metro
Leioa, Libano, Iturribide, Monte
Ikea, San Juan, Centro Civico,
Elexalde Etorbidea 14, Sarriena
59, Artazagana, San Bartolomé,
Juaquín Achucarro 12, Artaza 26,
Artaza 2, Iparragirre 2, Iparragirre
62, Libano, Metro Leioa, Langileria
10, Metro Lamiako, Ambulatorio
Las Arenas. El bus conectará con el
Instituto en las horas de entrada y
salida del centro.
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HAPO-REN ALDAKETA PUNTUALA
DOMINIKAR KONBENTUA
EKIPAMENDU PRIBATUA BEZALA
KALIFIKATZEKO

El Ayuntamiento ha registrado una propuesta de modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) en relación con el suelo antiguamente ocupado por el convento
de las RRMM Dominicas de la Encarnación, ubicado en Kurkudi.

E

l declive del uso religioso
que han venido
manteniendo estos
terrenos, unido a la singularidad
del emplazamiento, ha hecho que
un promotor privado apueste por la
instalación en el lugar de un
equipamiento deportivo privado,
aprovechando el valor y
versatilidad de los edificios
existentes y evitando que los

mismos entren en una indeseable
situación de abandono.
Esta propuesta de modificación ha sido
sometida a evaluación ambiental por
parte del Gobierno Vasco, quien ha
emitido un informe favorable al respecto.
El martes 29 de enero de 2019, se
presentó el borrador de la propuesta
de modificación en el Consejo Asesor
de Planeamiento -del que forman

parte todos los grupos políticos
municipales y diversas asociaciones
locales (de vecinas y vecinos, de
comerciantes, deportivas, culturales,
de mujeres, de jubilados y
jubiladas...)-, así como en la
Comisión Informativa de Urbanismo.
El miércoles 30 de enero de 2019, se
hizo una primera sesión informativa
abierta al público general en el
Auditorium de Kultur Leioa y el martes
26 de febrero, una segunda en la
Sala de Prensa de Kultur Leioa. El link
http://leioazabalik.leioa.net/
modificacion-del-pgou-conventodominicas cuenta con todas la
información disponible al respecto,
entre la que se encuentra: el borrador
de la propuesta de modificación, la
resolución del Gobierno Vasco en
relación con la evaluación ambiental
de la propuesta, un tríptico resumen y
un panel descriptivo.
Recordamos que aún hay plazo hasta
el próximo viernes 6 de marzo para
que se puedan hacer llegar
aportaciones o sugerencias. ¡Anímate
y participa! n
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LEIOA TXARTELA
KALEAN DAGO JADANIK
Bazkide diren saltokietan, zerbitzuetan eta ostalaritzan kontsumitzeko orduan abantaila
ekonomikoak eta balio gehigarriak izango dituen tokiko merkataritza fidelizatzeko ekimen berria

L

a Asociación Comercios Unidos
de Leioa, con el apoyo de
Behagintza y el Ayuntamiento
de Leioa, ha puesto en marcha una
nueva iniciativa de fidelización del
comercio local a través de Leioa
Txartela, una tarjeta VISA gratuita
desarrollada con Caja Rural Navarra.
Leioa Txartela puede adquirirse desde
ya en los establecimientos asociados a
Comercios Unidos o en las sucursales
de Caja Rural Navarra. Se trata de
una tarjeta gratuita sin ningún tipo de
gasto adicional, permite pagar en tres
meses sin intereses en los comercios
asociados, puede usarse en cualquier
lugar del mundo así como disponer de
efectivo en cajeros, incorpora un
seguro por uso fraudulento y está
dotada de tecnología NFC que
permite pagar de modo convencional
o por aproximación. Además, quienes
efectúen sus compras con ella podrán
disrutar de descuentos, vales de
compras, compras gratis, premios
regalos y sorteos.
El nuevo título reporta ventajas
económicas y valores añadidos a la
hora de consumir en los comercios,
servicios y hostelería locales asociados.
El Ayuntamiento anima, de un lado, a
la ciudadanía, para que se haga con
una de las Leioa Txartela; de otro, al
comercio y la hostelería que no se
encuentran asociados para que se
integren en la Asociación. n
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Lau dira ekimenaren eragile nagusiak:
✔ Leioako Merkatarien Elkartea:
bazkide diren establezimenduen bitartez
martxan jarriko diren sustapen eta
fidelizazio ekintzak koordinatuz eta
planifikatuz.
✔ Establezimenduak:
proiektuarekin lankidetzan arituz eta herritarren artean txartelaren erabilera sustatuz,
fidelizazio kanpainaren bitartez. Proiektuarekin saltoki-zerbitzu guztiek egin ahal izango
dute bat, eta herritar guztiek jaso ditzakete onurak.
✔ Herritarrak:
proiektuaren protagonista nagusiak dira, eta bazkide diren saltokietan, zerbitzuetan eta
ostalaritzan egiten duten kontsumo arduratsua saritu gura zaie, abantaila ekonomiko eta
balio gehigarri guztien partaide bilakatuz.
✔ Caja Rural Navarra:
hori gauzatzeko aukera eman duen bazkide teknologikoa.

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD Y…
HAZILAN
Behargintza lanza una nueva edición del programa de inserción laboral Hazilan con el
objetivo de ayudar a personas de entre 25 y 44 años con titulación superior a mejorar su
situación en el mercado

E

l pasado 4 de febrero, 15
personas comenzaron la
cuarta edición del programa
de inserción laboral Hazilan, que
contará con una duración de cinco
meses. En una primera fase,
denominada Aktibatu, se beneficiarán
de itinerarios personalizados y recibirán
formación para mejorar las
competencias personales y
profesionales mediante herramientas
que les faciliten la entrada al mundo
laboral. En una segunda fase, Talentu
Ihesa, realizarán una formación
específica en marketing digital para
adquirir los conocimientos específicos
que nuestras empresas demandan para
acometer proyectos o responder a
necesidades.
La formación será teórica y práctica; es
decir, tras una introducción teórica, se

mostrarán ejemplos y se trabajarán en
ellos con el fin de que adquieran el
conocimiento y herramientas
necesarias para trabajar en el entorno
digital. Tras el periodo formativo, las
personas participantes en el programa

desarrollarán un proyecto de marketing
digital (estudio del mercado digital en
un país y una línea de negocio de una
empresa) con el apoyo del personal
docente. n

Partaideen interesak kontuan izanda, ezaugarri hauek
dituzten enpresak bilatzeko ahalegina egingo da:
• Gertuko sektorekoak
• Partaide bakoitzaren titulaziorako egokiak direnak
• Arlo horretan pertsona bat sartu gura dutenak
Hazilan proiektua Garapenek, Garapen Agentzien Euskal
Elkarteak, koordinatzen du, eta %50ean Europako Gizarte
Funtsak finantzatzen duen Euskadiko 2014-2020 Programa
Eragilearen barruan dago.
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ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD
DE AYUDAS DE EMERGENCIA
Y DE URGENCIA SOCIAL
Udaleko Gizarte Zerbitzu Sailak joan den otsailaren 18an ireki zuen epea, leioaztarrek eskuratu
ahal ditzaten

E

l Ayuntamiento, a través del
Área de Servicios Sociales
municipal, mantiene abierto
el plazo de solicitud de Ayudas de
Emergencia Social (AES) y Ayudas de
Urgencia Social (AUS) desde el
pasado 18 de febrero.
Las AES se encuentran financiadas por
el Gobierno Vasco, que asigna una
cantidad anual a cada municipio en
función de una serie de criterios
objetivos. En 2019, a Leioa le ha
correspondido la suma de 311.176
euros. Por su parte, las AUS se
constituyen como una subvención
complementaria a la anterior y cuyas
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características y condiciones, a
diferencia de las AES, se determinan
por el propio Ayuntamiento. Para este
ejercicio, se ha aprobado un
presupuesto de 280.000 euros, que
supone un 12% más que en 2018.
Las bases reguladoras de las AUS
mantienen la reducción del plazo de
empadronamiento para poder acceder
a las mismas pasando de 6 a 4 meses
de antigüedad. Salvo cuando las
ayudas tengan como destinatarios a
los y las menores de edad o personas
con reconocimiento de situación de
dependencia y/o grado de
discapacidad igual o superior al 65%.

En este caso, no se exige periodo
previo de empadronamiento,
otorgándose igual tratamiento desde el
año 2018 a las mujeres víctimas de
violencia de género que dispongan de
una orden de protección o credencial
similar vigente en el momento de la
solicitud.
Se insiste en dos pilares fundamentales
que afectan a la vida de las personas:
la protección de la vivienda y la lucha
contra la pobreza energética y la
defensa de las y los menores.
Igualmente, se refuerza una nueva
línea subvencionable como es la
ayuda a la adquisición de material
escolar para familias en situación de
vulnerabilidad. Ésta aumenta hasta los
90 euros por menor y puede alcanzar,
incluso, los 270 euros por unidad
familiar, incrementándose las cuantías
en conceptos tales como los gastos de
mantenimiento de la vivienda y los
destinados para el pago del alquiler y
el préstamo hipotecario. n

2018. urteak gizarte arloko babes zuzeneko
marka guztiak gainditu zituen, 690.000 eurotik
gorako AES eta AUS laguntzak onetsi baitziren.
Horrela, 725.000 euroko kopurua gainditu zen,
Leioako Udalaren laguntza jasotzen duten
elikagaien bankuei emandako laguntzak
(Sortarazi Elkarteak kudeatzen duela, batez ere),
euren kargura seme-alaba adingabeak dituzten
familientzako txekeak, oporraldietan eskolako
jantokia ez egotea estaltzeko eta taper solidarioa
izenekoa gehituz.

EMAKUME, FAMILIA ETA
ATZERRITARTASUN ARLOETAKO ARRETA
JURIDIKO ZERBITZUA, ZURE ESKU
Erabiltzaileek ematen dioten balorazioak altua izaten jarraitzen du, aurkezten diren
arazoek berez duten tentsioa arintzeko aukera ematen duen gertutasuna azpimarratuz

E

n el año 2017, dentro del
Área municipal de Servicios
Sociales, se puso en marcha
el Servicio de Atención Jurídica en
Mujer, Familia y Extranjería,
estableciéndose como novedad el
asesoramiento en la disciplina de
extranjería, dado que, hasta entonces,
sólo se ofrecía de forma temporal y
experimental. Para acceder a este
servicio, que atiende un asesor jurídico
de la entidad adjudicataria Bidea
Eginez Elkartea los miércoles y viernes
de 09:00 a 14:00 horas, las
personas usuarias son derivadas desde
el Área municipal de Servicios Sociales
con un sistema de citas individuales.
El número de personas atendidas en
2018 ha sido de 180, un 12,5% más
que en 2017, 126 (70%) mujeres y

54 (30%) hombres, todo ello dentro
una comunicación constante con la
jefatura de Servicios Sociales, el
personal técnico en trabajo social, el
Servicio de Atención Psicológica y el
Equipo de Intervención Psicosocial. El
57% de las mujeres de las que se ha
registrado su edad y han sido

demandantes de asesoramiento se
encuentran entre los 31 y 50 años y el
22% de las mismas cuenta con edades
comprendidas entre los 51 a 64 años.
En el caso de los hombres, el 55% de
los usuarios cuentan con edades
comprendidas entre los 41 y los 64
años. n

Zifratan
✔ Zerbitzuaren erabiltzaileen %44 bertakoak dira.
✔ Gainerakoak, jatorriz 25 naziotakoak dituzten Leioako biztanleak dira.
✔ Ordezkari gehien dituzten herrialdeak Bolivia (19), Paraguay (14), Kolonbia (13) eta Maroko (11).
✔ 9 arlo lantzen dira, eta landutako kasuen arabera, garrantzitsuenak DSBE-RGI (34%) eta familia (%27) dira.
✔ Gaien artean, dibortzio eta filiazio prozedurak, guraso eta seme-alaben arteko neurriak, herentziak,
ezintasunak… daude, eta genero indarkeriarekin lotutako egoerak ere lantzen dira.
✔ Kontsultatzen diren bestelako gaien artean atzerritartasuna (%20) eta etxebizitza (%6) ere aipatu
behar dira. Gainerakoak, zigor arloa, lana eta bestelako laguntzak eta prestazioak dira.
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¿JUGAMOS AL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER Y LA NIÑA
EN LA CIENCIA?
Berdintasunerako udal sailak bat egingo du mundo mailako
erreibindikazioarekin eta Txomin Aresti Ikastetxeko
Gurasoen elkartearen iradokizunarekin, Leioako ikastetxe
guztietako Lehen Hezkuntzako umeei zuzendutako oso
karta joku bereziaren bitartez

L

a Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la
Resolución 70/474/Add.2
del día 15 de diciembre de 2015,
decidió proclamar el 11 de febrero
de cada año Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia. El
Área municipal de Igualdad se
suma a esta reivindicación mundial
y a la sugerencia de la AMPA del
Centro Educativo Txomin Aresti a
través de un juego de cartas muy

especial dirigido a niñas y niños de
Enseñanza Primaria de todos los
centros escolares de Leioa.
Todos han recibido esta baraja,
“Mujeres en la ciencia”, que presenta
44 científicas en disciplinas variadas.
La baraja, una idea de Anouk Charles
y Benoît Fries, está compuesta por 52
cartas dibujadas por el artista Francis
Collie. Jugando con ella, se puede
aprender sobre las aportaciones de
estas mujeres, algunas de ellas muy
poco conocidas. Además, este juego
pretende ofrecer modelos tanto a
chicas como a chicos, para que se
animen a estudiar. n

8 DE MARZO:

“PENSEMOS EN
IGUALDAD, INNOVEMOS
PARA EL CAMBIO”
Para avanzar hacia una igualdad real
de mujeres y hombres, debemos
pensar en Igualdad y en planteamientos
innovadores que rompan con la
situación habitual a fin de eliminar las
barreras estructurales y garantizar el
empoderamiento de mujeres y niñas. El
Ayuntamiento de Leioa te anima a dejar
tu mensaje en Leioako Kutxa Morea.

JARDUERAK/ACTIVIDADES
Ω Ikastetxeei zuzenduta – Hezkidetzako
txontxongiloak/ Para centros educativos –
Txontxongilos coeducativos.
Ω Hitzaldia – Nola Jarri bizitza erdigunean? Ekonomia
feministaren oinarriak/Charla - ¿Cómo poner la vida en
el centro? Bases desde la economía feminista
Ω Tailerra – Nire seme edo alaba genero indarkeria
jasan dezake?/¿Puede mi hija o mi hijo caer en la
violencia de género? – Taller

MARTXOAK

6 MARZO

Andrak Bazkaria/Comida Andrak
MARTXOAK

7 MARZO

“Sin huella del delito” KAFE HUTS -antzerkia/ teatro
19:00 - gonbidapenak/invitaciones: Kafe Huts – Gizarte
Zerbitzual, Andrak

EMAKUMEEN NAZIORTEKO EGUNA
MARZO
MARTXOAK
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

8

Elkarrataratzea/Concentración
11:00 Boulevard

MARTXOAK

9 MARZO

II Emakumeen Martxa
18:30 Boulevard
Animazioa – kamiseta – linterna eta txokolatada/
Animación – Camiseta – linterna y chocolatada
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Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 240 680

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

LEIOA, DENON ALDE
La Familia y la Escuela son los dos agentes educativos principales de los niños y niñas
y ambos comparten como objetivo favorecer su desarrollo integral. Leioa se dota de
herramientas como este Servicio de Mediación Familia&Eskola

L

eioako Udaletxeko Hezkuntza
era hiritar partaidetzarako
sailak haurren hezkuntzan
funtzeskoa delakoan, familia-eskola
alianza sustatu eta sendotzean
apostu egin du aurten ere. Helburu
horri jarraituz, Denon Alde
bitartekaritza zerbitzua eskaintzen
du, eskola-arloan sortu ahal diren
desadostasunak bideratzeko
elkarrizketa espazio bat sortuz.

Denon Alde zerbitzua Altzaga HLHI,
Artatza Pinueta HLHI, Lamiako HLHI,
San Bartolome HLHI, Txomin Aresti
HLHI, Jose Miguel Barandiaran BHI,
Betiko ikastola, Artatza Romo BHI
eta Ntra Sra de las Mercedes
ikastetxeetako langile eta ikasleen
familiei bideratuta dago eta bertan
familia eta eskola artean, eskolako
langileen artean edota familia
ezberdinen artean sortu ahal diren
desadostasunei erantzungo zaie.
Zerbitzu honetan landu ahalko diren
gaien artean, ikasleekin lotutako
gaiak direla medio familia eta
irakasleen artean sortutako gaizki
ulertuak, haurren arteko liskarrek
eratutako familia ezberdinen arteko
gatazkak edota ikastetxeko
lankideen arteko egunerokotasunak
eratutako liskarrak daude.
Bitartekaritza gatazkak ebazteko
erraminta egokia dela egiaztatu da,
liskarrekin ikasteko eta erlazioak
indarberritzeko aukera ematen duelako,
desadostasunak gora egin, kroniko
bihurtu edota hedatu beharrean.
Zerbitzu honek desadostasunak
lantzeko aukera azkarra (batezbezte
3- 4 saiotan bideratzen dira),
parteartzaileentzako dohakoa eta
konfidentziala eskaintzen du.
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Saioak Kultur Leioa eraikinean
burutuko dira eta Ongizate
Bitartekaritza Elkarteko profesionalek
erraztuko dituzte, era inpartzial
batean parte guztientzako
konponbide egokiena bilatzen
laguntzen.
Ikastetxeetako Guraso Elkarteek eta
eskola partaideek eskaintzen den
zerbitzuaren inguruko informazio
zehatza izango dute denon eskura.
Beraz, informazioa jasotzean edo
zerbitzua erabiltzean interesatuta
izanez gero, ikasteetxetan
galdetzeko edo zenbaki hauetara
edo mail hontara idazteko aukera
eskaintzen da:
( 607 05 88 72/605 73 70 43
 asociacionongizatea@gmail.com

LLEGA LA ESTRATEGIA
ANTIRUMORES A LEIOA

HAMAR URTE LANEAN
ESKOLA AKOSOAREN
AURKA
Udaleko Hezkuntza Sailak hamar urte darama bullyng
eta ciber bullyng fenomenoei aurka egiten ikastetxeetan
eskaintzen duen formazio apartekoari esker

T

ras una década de recorrido
en esta experiencia, el Área
de Educación del
Ayuntamiento de Leioa ha puesto en
marcha también durante este curso
2018-19 los programas para prevenir
y combatir el acoso escolar, con
especial atención a las situaciones a
través de las nuevas tecnologías, redes
sociales, teléfonos inteligentes… Se ha
trabajado junto con nueve colegios del
municipio, en los centros públicos,
tanto de Enseñanza Primaria como de
Secundaria, y en los dos centros
concertados con alumnado mayoritario
de Leioa, Nuestra Señora de las
Mercedes y la Ikastola Betiko.
220 niños y niñas de Enseñanza
Primaria han tomado parte en este
plan de prevención, de cuarto, quinto
o sexto curso a elección de los propios
centros, conforme cada uno a su
propia realidad, a las necesidades
detectadas.
En Enseñanza Secundaria se ha
trabajado con los chicos y las chicas
de dos formas diferentes, con

formación directa al alumnado de 1º
o con la metodología aprendizaje y
servicio, que consiste en formar al
alumnado de 4º y que sean éstos y
éstas quienes, a través de un equipo
de voluntarios y voluntarias, formen a
los y las de 1º. En los institutos de
Barandiaran y Artaza Romo se ha
realizado la formación directa, un total
de 161 chicos y chicas. En el colegio
de las Mercedarias e Ikastola Betiko,
39 y 41 alumnos y alumnas de 4º,
respectivamente, han recibido la
formación, que ha sido transmitida
después a través de 6 voluntarios y
voluntarias a los cursos de 1º.
Los alumnos y alumnas de Primaria
han valorado la formación con notas
próximas al 10 en una escala del 1
al 10: los colegios de Lamiako,
San Bartolome, Artatza Pinueta y
las Mercedarias, 9,8; Txomin Aresti y
Altzaga, 9,9; y la Ikastola Betiko, 9,5.
En el caso de Secundaria, la
evaluación se hizo con más detalle
y en una escala del 1 al 5. Ninguna
nota bajó del 4,3 y la mayoría
superaron el 4,5. n

¿Qué es?
Una estrategia de sensibilización y
participación social a través de la cual se
quiere mejorar nuestra convivencia haciendo
frente a los rumores, estereotipos y prejuicios
sobre la población de origen extranjero.
¿Cuáles son los objetivos?
✔ Implicar y formar a las vecinas y vecinos
de Leioa tanto a nivel particular como
desde las entidades que componen el
tejido social del municipio en la creación
de una red de agentes AntiRumores.
✔ Promover una postura crítica y activa ante
los rumores, estereotipos y prejuicios sobre
las personas de origen extranjero a través
de propuestas innovadoras y participativas.
✔ Hacer partícipes a los diferentes agentes
sociales y políticos en este proceso de
reflexión y análisis de las percepciones y
actitudes hacia la diversidad cultural.
¿Cómo participar?
✔ Presentación de la Estrategia AntiRumores
21 de marzo de 18:00 a 20:00 en Kultur Leioa.
✔ Formación Básica AntiRumores:
26 de marzo: Procesos migratorios:
Rumores, percepciones y actitudes.
28 de marzo: La construcción cultural
de las categorías.
2 de abril: Habilidades prácticas
para el diálogo y la comunicación I.
4 de abril: Habilidades prácticas
para el diálogo y la comunicación II.
¿Quieres más información?
Puedes ponerte en contacto con nosotras a través de:
✔ amekadi@gmail.com
✔ Teléfono/Whatsapp: 662425662 / 670745032
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INFORME EVALUACIÓN
BIZIBIDEAK – ESKOLARA LAGUNEKAZ
Con motivo de la publicación del informe de evaluación de los dos primeros años de vida
de Bizibideak – Eskolara Lagunekaz, entrevistamos a cuatro miembros del equipo motor
del proyecto para conocer de primera mano parte de esta iniciativa
¿Habéis diseñado alguna estrategia para reactivar
los caminos escolares cada inicio de curso?
Ohiana Mier, AMPA Artatza Pinueta
Leioan, eskolara bideak proiektuan lanean haritu ondoren, urtero,
kurtso hasieran, denontzako erreza den modu batean eta
naturaltasunez proiektua martxan jartzea da gure helburu nagusia.
Horretarako estrategia desberdinak erabili ditugu:
✔ Ikasturteko hasierako bileran familiak informatu, batez ere,
proiektuan sartu berri direnen gurasoen zalantzak argitzeko.
✔ Irailean ospatzen den Mugikortasun Iraunkorraren Astea
aprobetzatuz hainbat ekintza egin ditugu:
Eskola mailan, mapeoa landu eta ikasleen artean geratzeko aukera
berriak aztertu,“Eskolara lagunekaz” proiektuarekiko eragile
desberdinen konpromezuen sinaketa eta eskolen arteko Haur

Ibiltarien Topaketa, non konpromezu
horiek publikoak egin ziren.
✔ Haur Ibiltarien Topaketan, 5 ikastetxeetako
ikasleak elkartu ziren, eta eskolara bideak
lantzeaz gain, haien artean harremantzeko
aukera izan zuten. Eskolara oinez joateaz haratago
doalako proiektu hau, Leioako haurren arteko erlazioak ere sustatuz.
✔ Eta ikasturte osoan zehar, udal aldizkari eta sare sozialen bitartez, proiektu
hau ikusgarri egiten zaiatzen gara, izan ere, eskolara bideak Leioaztar
guztiek ezagutu eta erabiltzen ditugunean, haurrentzako, Leioa seguru eta
bizigarriago bat sortzen egongo gara.

La Policía Municipal de Leioa como integrante del equipo
motor se comprometió a impartir sesiones de educación
vial en los colegios que forman parte del proyecto.
¿Cómo fue esta experiencia de formación en las aulas?
Arantza Etxebarria, Directora Colegio San Bartolome
Gure eskolan lau gela ezberdinek parte hartu zuten, 3º-4º-5º eta 6º
mailakoek hain zuzen ere. Balorapena oso baikorra izan zen. Ikasleria
oso interesatuta azaldu zen. Harrituta geratu ziren bere
uniformearekin, bere funtzioa, konplementuak ikusita… Galderak
egiten egon ziren jotake. 45 minutuko saio ezberdinak izan zituzten
etorritako agentearekin. Bere funtzioa azaltzen eta
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bide-hezkuntzarekin erlazionatutako aspektu
batzuk lantzen egon ziren (zebra bideak,
kaskoaren garrantzia, nola zeharkatu gurutzetan,
semaforoen garrantzia, nola eta nondik erabili
patineteak….). Oso harrera ona izan zuen. Hurrengo urtean
errepikatuko dugu.

Uno de los ámbitos a mejorar parece ser la comunicación
y difusión del proyecto. ¿Cómo pensáis llegar
a las familias? ¿Y al resto de la ciudadanía?
Alfonso López, Concejal de Participación Ciudadana
✔ A las familias y cada curso a través de las AMPAS y EDUCACIÓN.
✔ A la ciudadanía en general a través de la web municipal
Leioazabalik como proyecto de participación en el ámbito educativo.

de desarrollo e implementación
del proyecto.

✔ Facilitar las consultas ciudadanas mediante el SAC, determinando el
canal de responsabilidad para esa tarea.

✔ Desarrollar el llamado “Metro-minuto” como
elemento del conocimiento de los recorridos entre
los y las escolares.

✔ El compromiso de establecer una periodicidad, según determine el
grupo motor del proyecto, en la publicación de la revista municipal

✔ Colaboración con los Centros de Salud en las revisiones pediátricas
recomendando el proyecto.

¿Por qué es importante evaluar este tipo de proyectos?
¿Cómo mejorar en la recogida de datos y en el nivel
de impacto social del proyecto?
Miren Jule García/Veronica Martín, Enfermeras Centro de Salud Leioa
Estamos convencidas de que una parte primordial de cualquier proyecto
es el análisis de los resultados de forma objetiva y el impacto dentro de
la realidad en la que se ve inmerso. Una evaluación que se irá
realizando durante todas las fases del proyecto y/o al finalizar cada
periodo estipulado para ello (anual/bianual…). Evaluación dinámica
que ayudará a corregir los fallos en el caso de que se detectasen y a
poner en marcha acciones de mejora. A parte de la autoevaluación que
como Grupo Motor de Bizibideak se ha realizado (para la que se ha
utilizado el método del semáforo), será importante contar con la
colaboración de toda la comunidad a la hora de realizar una evaluación
Puedes consultar el informe de evaluación completo
en la web municipal http://leioazabalik.leioa.net/participacion

realmente significativa tanto en aspectos
positivos como negativos que ayude a seguir con
el proyecto adelante o no. El reto está en acertar con
el método o criterio de evaluación apropiado para
este proyecto y dentro de la realidad en la que
vivimos (Leioa), evaluación que en este caso
quizá sea más cualitativa, por la dificultad de
realizarla de una forma cuantitativa.

GOGOA DEN TOKIAN, ALDAPARIK EZ!
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ESKOLAKO AGENDA 21
Urtarrilaren 23an,
Eskolako Agenda
21en sentsibilizazio
jardunaldiak ospatu
ziren Leioako Kulturreko
Auditoriumean, non
ikastetxe desberdinetako
150 ume inguru gerturatu
ziren

A

urten “Hiri Jasangarriak” da
Eskola Agenda 21en
jorratzen hari diren gaia,
gai honen barruan eta Bizibideak
proiektuarekin lotura mantentzeko
asmotan. “Intermodalitatea” lantzea
erabaki dugu udal mailan.
Horregatik, “Intermodalitate” gaia
aurkezteko eta ulertzen laguntzeko
hiru hizlari gonbidatu genituen
Jardunaldietara.
Alde batetik, Pablo Isusi, Bilboko
Udaletxeko Mugikortasun Sailetik,
Intermodalitatea zer den eta zer
onura dituen azaldu zuen. Gero,
Iban Rodriguez, Leioako alkate
ordea eta hirigintza zinegotziak,
Leioabus linea eta bidegorri berrien
inguruan hitz egin zuen. Honen
ondoren, ikastetxera bizikletaz
doazen Barandiaraneko 5 ikasle
haien esperientzia kontatzera igo
ziren agertokira,
intermodalitatearekin erlazio zuzena
aprobetxatuz. n
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EL NOTARIO RESPONDE

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

¿Qué es el derecho
de usufructo?
El usufructo otorga el derecho a usar
y disfrutar de una cosa ajena, con
la obligación de conservarla para
devolvérsela a su propietario cuando
dicho usufructo se extinga. La ley
denomina usufructuario a quien tiene
el derecho de uso y disfrute, y nudo
propietario al dueño que, aunque
conserva la propiedad de la cosa,
no puede utilizarla ni disfrutarla hasta
que no finalice el usufructo. Este
derecho puede otorgarse por un plazo
determinado o durante toda la vida del
usufructuario, en cuyo caso se denomina
usufructo vitalicio. Por otra parte, puede
constituirse en vida del propietario o
después de su muerte, que es el caso
más frecuente, pues la mayor parte de
los usufructos surgen cuando un cónyuge
se lo deja al otro en su testamento.
¿Qué derechos y facultades corresponden
al usufructuario? El usufructo permite a
su titular utilizar la cosa por sí mismo
y percibir los frutos que produzca;
así, por ejemplo, si el usufructo recae

sobre unas acciones o participaciones
sociales, será el usufructuario quien
tenga derecho a cobrar los dividendos.
También le atribuye la posibilidad de
ceder el uso de la cosa a un tercero,
ya sea gratuitamente, ya a cambio de
dinero; eso implica que quien tiene la
facultad de arrendar la cosa y cobrar
la renta es el usufructuario y no el nudo
propietario (por tanto, si se quisiera
otorgar a una persona el derecho a
cobrar la renta de un inmueble ajeno y
que sea esa persona la que tribute por
la percepción de esa renta, una opción
interesante es constituir un derecho de
usufructo a su favor). Otra posibilidad
que tiene es transmitir el propio derecho
de usufructo a otro, pero sin que pueda
modificarse su duración; por tanto, si
tiene carácter vitalicio, se extinguirá
cuando fallezca el usufructuario,
aunque sobreviva la persona a la que
se lo transmitió.
Y, ¿cuáles son sus obligaciones?
La primera, que es previa al inicio
del usufructo, consiste en realizar un
inventario de los bienes usufructuados y
de prestar una fianza en garantía del
cumplimiento de sus obligaciones; no
obstante, en la práctica no suele exigirse,
pues la ley permite al propietario
dispensarle de hacerlo. Las demás tienen
que ver con los gastos de conservación
y reparación de la cosa usufructuada,
y con las cargas e impuestos que
recaen sobre ella. Por lo que se refiere
a los gastos de conservación, la ley
dispone que el usufructuario debe
costear las reparaciones ordinarias que
necesiten las cosas dadas en usufructo,
considerando como tales las que se
deriven de los deterioros o desperfectos
que procedan de uso natural de las
cosas y sean indispensables para su
conservación; el resto de los gastos
corresponden al nudo propietario. En
cuanto a los impuestos que gravan un
inmueble, el usufructuario debe hacer
frente al pago del IBI y de las tasas
municipales (alcantarillado, basura,
etc.). Por otra parte, si ese inmueble

forma parte de una comunidad de
propietarios, no está totalmente claro
quién tiene que costear las cuotas
ordinarias y las derramas, pues los
tribunales de justicia no siguen siempre
la misma postura; no obstante, la
mayoría de ellos considera que las
cuotas ordinarias debe abonarlas el
usufructuario y las extraordinarias (es
decir, las derramas) el nudo propietario.
Para finalizar, es conveniente hacer
una referencia al usufructo del dinero,
dado que es muy habitual que, cuando
una persona se queda viuda, su difunto
cónyuge le haya legado el usufructo
de toda la herencia y, entre los bienes
legados, haya cuentas bancarias.¿Cómo
puede el usufructuario usar y disfrutar del
dinero y, a la vez, conservarlo para
devolverlo al final del usufructo? ¿puede
disponer de él? Paradójicamente, la ley
no regula expresamente el usufructo de
dinero, de ahí que existan diferentes
opiniones acerca de cómo resolver
esta situación. Una de ellas es aplicar
las reglas generales, en cuyo caso las
facultades del usufructuario se limitarían
a la percepción de los intereses
o rendimientos que produzca ese
dinero. Otra posibilidad es capitalizar
el usufructo y convertirlo en una
cantidad concreta que se entregaría
al usufructuario, dejando el resto para
el nudo propietario; a estos efectos, se
utiliza la regla fiscal según la cual el valor
del usufructo depende de la duración del
usufructo (si es temporal) o de la edad
del usufructuario (si es vitalicio), de modo
que cuanta más edad tiene, menos vale
el usufructo. Por último, cabe aplicar la
norma prevista para el usufructo de las
cosas consumibles, es decir aquellas
que se consumen al usarlas. En tal caso,
el usufructuario podría disponer del
dinero, con la obligación de devolver
otra cantidad igual al término del
usufructo. Pero lo cierto es que la opción
por alguna de estas tres posibilidades
requeriría un acuerdo de ambas partes
en tal sentido, lo cual a veces no es fácil
de conseguir. n
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LA ESCUELA INFANTIL
FUNDACION UMEAK (UPV/EHU)
ABRE LA MATRÍCULA CURSO 2019-2020
Euskal Herriko Unibertsitateko Fundación Umeak Haur Eskola-Haurtzaindegiak
aurrematrikulazioa egiteko epea zabaldu du. Beraz, zerbitzu hau jasotzeko
interesa duenak Errektoretza eraineko beheko aldera Joan beharko du, 9:30etatik
11:00etara

L

a escuela infantil guardería
fundación Umeak de la UPV/
EHU abre el plazo de
matriculación ampliándolo todo el
mes de febrero para el curso
2019-2020, por lo que aquellos
padres-madres que pertenezcan o no
a la universidad y estén interesados
en este servicio podrán dirigirse al
edificio del rectorado (planta baja),
de lunes a viernes de 9:30 a 11:00
horas.
Desde el curso 2015, la guardería
fue galardonada con el máximo
distintivo en seguridad otorgado por
la Asociación Nacional de Seguridad

infantil manteniéndolo aún en la
actualidad, siendo una de las
primeras en conseguirlo en el País
Vasco. Las instalaciones disponen de
790 metros cuadrados distribuidos en
diferentes aulas, una sala de uso
polivalente, otras dos de descanso,
un amplio jardín propio, una cocina y
un comedor con menús supervisados
por un nutricionista infantil.
La escuela tiene horario continuado
de 7:30 a 18:30. El personal
educativo sigue una metodología de
trabajo estimulante, individualizada y
flexible. Fomentando en cada niño/a
la curiosidad y el interés para

convertirlo en protagonista activo de
su propio aprendizaje. n

Más información:
( 94 601 22 50

 fundacion-umeak@ehu.es

www.fundacionumeak.com

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA
FAKULTATEAK 50 URTE BETE DITU

Zientzia Fakultateak (gaur egun, Zientzia eta Teknologia Fakultatea) 1968/69
ikasturtean hasi zuen bere ibilbidea Justo Mañas Díaz irakaslearen eskutik. Hasiera
batean, garai bateko Nautika Eskolan kokatuta zegoen, Deustuko zubiaren ondoan.
Baina 1971-72 ikasturte hasieran, gaur egungo kokalekura, Leioara eraman zen

Z

entroak hasieratik gehitu
zituen ikasketak bere
irakaskuntza-eskaintzari, eta
gaur egun, 9 titulu eta gradu bikoitz
bat eskaintzen ditu, jakintza zientifiko
eta teknologikoaren 35 arlotan.
Horrez gain, ikastegiaren
graduondoko eskaintza 12 masterrek
eta berezko 6 tituluk osatzen dute.

Eskaintza horri esker, Fakultatea
erreferente nagusietako bat da Euskal
Herrian prestakuntzaren arloan, eta
eginkizun guztiz garrantzitsua
betetzeko gai izango diren
profesionalak trebatzen ditu
gizartearen erronka nagusiei aurre
egiteko; hots, jakintzaren
transferentzia, teknologia berrien

garapena, garapen jasangarria,
ingurumenaren zaintza, eta abar.
Gaur egun, Fakultatean 788 irakasleikertzaile inguru, administrazio eta
zerbitzuetako 97 langile, 2.528
graduko ikasle eta 340 graduondoko
ikasle daude. n

EL SERVICIO MUNICIPAL DE ANIMALES
CIERRA 2018 CON UN 18% MÁS DE
PERROS Y GATOS GESTIONADOS
Animalien bilketa zerbitzuak kudeatutako animalia
kopuruak %18 egin du gora 2018an. Horrek agerian
uzten ditu herritarren konfidantza eta zerbitzu horrek
Udaltzaingoarekin duen sintonia ona

E

l servicio municipal de
animales atiende avisos los
365 días del año las 24
horas del día y no transcurre un
plazo mayor de 30 minutos hasta
que responsables se personan en el
lugar necesario. Además, los
animales que acuden al albergue de
la empresa son debidamente

vacunados, desparasitados,
desinfectados, esterilizados y
también se les implanta el chip de
identificación en el caso de no
contar con él, salvo en los casos de
derivación al programa CES, en
cuyo caso se marcan para su debido
control. n

La Casa del Perroren (zerbitzuaren esleipena duen enpresa)
instalazioetan batutako 61 txakurrak udaltzaingoaren eta
ertzaintzaren abisuen ondoren jaso ziren. Horietatik 14
adopzioan eman ziren, 2017an baino %16 gehiago. Katuei
dagokienez, egoitza horietara eramandako 128 katuen
%45 agenteek bideratuta joan ziren. Horietatik 15
adopzioan eman ziren, eta %42, Harrapaketa, Esterilizazio
eta Askatze CES programaren barruan sartu ziren.
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INAUTERIAK
2019 LEIOA
2

MARTXOAK
MARZO
(Larunbata/Sábado)
HAURRENTZAKO ETA NAGUSIENTZAKO
INAUTERIAK/CARNAVAL INFANTIL Y ADULTOS:
17:00 Haur eta Gazteentzako Puzgarriak/Hinchables

Errekalde Plazan (Euria bada Kandelazubieta)

18:30 Ikuskizuna. “TXORIAK TXORI!”/

Actuación. “TXORIAK TXORI!”

19:15 Txokolatada/ Chocolatada.

J.R. Aketxe Plaza.

20:00 Animazio familiarra/ Animación familiar.

Ikea Barri Plaza.

MOZORRO LEHIAKETA FAMILIARRA/
CONCURSO DE DISFRACES FAMILIAR
21:30 NAGUSIENTZAKO MOZORROEN JAIA/

FIESTA DE DISFRACES ADULTOS
Ikea Barri Plazan

23:00 Erromeria. “KRESALA”/

Romería. “KRESALA”
Ikea Barri Plazan (Karpa egongo da)

03:00 Jai bukaera/ Fin de fiesta

5

MARTXOAK
MARZO
(Asteartea/Martes)
HAURRENTZAKO INAUTERIAK/
CARNAVAL INFANTIL:
11:00 Haurrentzako parkearen hasiera/

Inicio parque Infantil
Kandelazubieta Kiroldegian
12:30 Haur ikuskizuna. “KIKI, KOKO eta MOKO”/
Actuación Infantil. “KIKI, KOKO eta MOKO.
14:00 Goizeko ekintzen bukaera/
Fin actividades de mañana
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16:30 Arratsaldeko ekintzen hasiera/Comienzo actividades tarde
17:00 Haurrentzako animazioa/ Animación Infantil
18:00 XXVI. HAURRENTZAKO MOZORRO LEHIAKETA.

Partaideen desfilea/ XXVI. CONCURSO DE DISFRACES
INFANTIL. Desfile de disfraces.

HAURRAK: TALDEKA – BANAKA/
INFANTIL: GRUPOS – INDIVIDUAL
19:00 LEIOAKO XXVI. HAURRENTZAKO MOZORRO

LEHIAKETA – ko Sari banaketa / Entrega de premios
del XXVI. CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL DE LEIOA
20:00 Jai bukaera/ Fin de fiesta.

Mozorro lehiaketarako
izena emateko,
egunean bertan/
La inscripción al concurso
de disfraces se realizará
el mismo día

LEIOAKO MOZORRO LEHIAKETA - FAMILIA /
HAURRAK – HELDUAK OINARRIAK
DATA: 2019ko martxoaren 2an, LARUNBATA
TOKIA: IKEA BARRI PLAZA.
PARTE HARTZAILEAK:
HELDUAK: (18 urte baino gehiago). 2 MAILA EZARTZEN DIRA:
1. Banakakoa: Partaideak 18 urte baino gehiagokoak izan behar dira.
2. Taldekakoa: Partaideak 18 urte baino gehiagokoak izan behar dira.
Talde bakoitzak gutxienez 5 kide izan behar ditu.
Mozorro guztiek harremana izan behako dute beraien artean.
PARTE HARTZEA:
Parte-hartu nahi dutenek, martxoaren 2an, arratsaldeko 20:00etan egon beharko dira Ikea
Barri Plazako agertokian.
Mozorroen originaltasuna, erabilitako materialak eta animazioa baloratu egingo dira.
SARIAK:
Hurrengo sariak ezartzen dira, partaide bat bi aldiz ezin izango dela saritua izan kontutan hartuz.

ATERPE LEIOA
GAZTEGUNEA
MARZO/MARTXOA
INAUTERIAK/CARNAVALES
TXOKOLATADA
Martxoak 1 de marzo.

Ordutegia / Horario: 19:00 - 21:00

MAKILAJE TAILERRA
TALLER MAQUILLAJE
Martxoak 1 de marzo
Ordutegia / Horario: 18:30-20:30

INAUTERIETAKO TORRADAK
TORRIJAS DE CARNAVAL

(Inauterietako asteartea / Martes de carnaval)

Martxoak 5 de marzo
Ordutegia / Horario: 17:30-19:30
Prezioa / Precio: Gratuito / Doakoa.

Banakoak
• Leioako Merkatari Elkarteak eskainitako bonoak.
• Bazkide diren saltokietan erabili beharrekoak.
Taldeak
1. 100€ko bonoa.
2. 100€ko bonoa.
3. 50€ko bonoa.
Leioako Merkatari Elkartearen bazkide diren saltokietan erabili beharrekoak.
SARI BANAKETA:
Martxoaren 2an, arratsaldeko 21:30ean Ikea Barri Plazako agertokian.
Epai-mahaiaren erabakia behin betikoa izango da. Hau edozein zalantza edo oinarrien
interpretazio burutzeko prest egongo da, beti ere bere irizpideak nagusi izango direlarik.
OHARRAK:
Lehiaketa honetan parte hartzeak berez lehiaketa honen oinarriak onartzea suposatuko du.
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JOLAS, TAILER ETA IKUSKIZUNAK
UME ETA FAMILIENTZAT
Urtarrilak 18 enero
ANIMALIAK PINTZEKIN

Urtarrilak 25 enero
GOILARAZKOTXOTXONGILOAK
Otsailak 1 febrero
PLASTILINA BEREZIA

Otsailak 8 febrero
KOLORETAKO MARKOAK

Otsailak 15 febrero
PATXINTXIKETAN

Otsailak 22 febrero
SUKALDARITZA TAILERRA:
PLATERDIBERTIGARRIAK
Martxoak 1 marzo
INAUTERIKOMASKARAK

Martxoak 8 marzo
EMAKUMEAREN
ALDEKO TXAPA TAILERRA

Martxoak 22 marzo
UDABERRIKO LORE SORTA

Martxoak 29 marzo
MATERIAL BIRZIKLATUEKIN
TRESNAK SORTU

Kultur Leioako 5. solairuan
17:30ean
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LEIOAKO XIX. POP ROCK LEHIAKETA

H

emen gaude berriro,
Leioako Pop Rock
lehiaketarekin. Aurten XIX.
edizioa ospatuko dugu.
Betiere, gutxienez taldekide bi 14 eta
35 urte bitartekoak izan behar dira.
Parte hartu nahi izanez gero, bost
abesti dituen CDa bidali helbide
honetara posta ziurtatuaren bidez:
LEIOAKO XIX POP-ROCK LEHIAKETA
ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
Aldapabarrena, 2
48940 Leioa (Bizkaia)
Ez ahaztu izen-emate orria, eta taldean
18 urtetik beherakorik izanez gero,
guraso edo tutorearen baimena bete!!
Maketak edo CDak entregatzeko
azken eguna 2019ko martxoaren
31ra izango da.

Sariak:
✔ METAL saileko talde onenaren
saria: 1.200€
✔ POP ROCK saileko talde onenaren
saria: 1.200€
✔ “Leioako udala” saria, bertoko talde
onenari (gutxienez taldekide bik
bertokoak izan behar dute): 600€
✔ “Euskara zerbitzua” sari berezia,
euskarazko abesti onenari: 600€
✔ Leioako XIX. Pop Rock Lehiaketako
“Irabazle nagusia” saria: 400€
Saria kategoria ezberdinetan
saritutako taldeen arteko onenari
emango zaio. Sari hau saileko
irabazlea izateagatik jasotako sariari
gehituko zaio.

+ INFO: 944 055 850
gazte@leioa.net
www.kulturleioa.com
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GANADORES DEL CONCURSO
DE SANTA AGUEDA 2019
Concurso Infantil:
1. Colegio Ingles San Jorge
2. Ikastetxea Ntra. Sra de las Mercedarias
3. Colegio Irlandesas
Concurso adultos:
1. San Bartolomeko Agate Deuna Abesbatza
2. Udondo Txikiteroak
3. Jatorrak
Con una participación de 17 agrupaciones: 9 en el apartado infantil
y 8 en el apartado de adultos.
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