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LUZ VERDE AL
NUEVO INSTITUTO
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2019-2022
Azpiegitura Planean sartuko du hezkuntzako ekipamendu
berriaren proiektua

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

L

a viceconsejera de
Administración y Servicios del
Departamento de Educación
del Gobierno vasco, Olatz
Garamendi, en el marco de un
encuentro mantenido con miembros
del Órgano Máximo de
Representación (OMR) del Instituto J.
M. Barandiaran, informó del
proyecto de construcción del nuevo
equipamiento educativo. El proyecto
estará recogido en el nuevo Plan de
Infraestructuras 2019-2022.
En el encuentro, la viceconsejera
Olatz Garamendi trasladó a las y
los representantes del OMR los
aspectos más significativos del
proyecto de construcción del nuevo
instituto. El Departamento de
Educación, tras analizar los
informes técnicos en relación a las

diferentes opciones de ubicación,
contempla la ejecución del futuro
equipamiento educativo en la zona
de Sakoneta, previa cesión del
terreno por parte del Ayuntamiento.
El proyecto prevé un nuevo edificio
que albergará las etapas de la
ESO y de Bachillerato. Los ciclos
de la Formación Profesional se
mantendrán en la ubicación actual
de Santsoena y está previsto que la
licitación de la redacción del
proyecto se inicie antes de la
finalización del presente año.
A su vez, el Departamento de
Educación del Gobierno vasco ha
reiterado su voluntad de continuar
dialogando con toda la comunidad
educativa para definir el
proyecto. n

Gaztelubideko Udal Bulegoa /
Oficina Municipal de Gaztelubide
sac02@leioa.net | ✆ 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
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NUEVO CENTRO URBANO
Tras la aprobación inicial, y una vez resueltas las
alegaciones presentadas, el Ayuntamiento de Leioa ha
realizado la aprobación provisional del proyecto

E

l expediente urbanístico
requiere de la aprobación
de la Comisión de
Ordenación del Territorio del
Gobierno vasco, antes de que el
Ayuntamiento pueda proceder a su
aprobación definitiva.
La operación de renovación urbana
se centra en los suelos actualmente
ocupados por los Barrios de San José,
el Grupo Elexalde, el mercado, el
polideportivo Sakoneta, el Instituto y
los suelos pendientes de desarrollar
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multifuncional en el que se puedan
desarrollar actividades sociales,
culturales, económicas o deportivas.

conforme al actual Plan General de
Ordenación Urbana.

Objetivos
A

Creación de un espacio público de
referencia para la actividad social
y popular de Leioa y que, además,
pueda albergar eventos que
favorezcan la vida urbana de
Leioa.

B

Disposición de un suelo para la
dotación de un equipamiento público

C

Renovación de una gran parte del
parque edificado más antiguo del
centro urbano de Leioa (con
problemas de accesibilidad,
habitabilidad y seguridad) y
mejora de su inserción en la
trama urbana.

D

Ampliación de la dotación de
aparcamiento tanto público (en vía

pública y con posibilidad de un
parking subterráneo), así como
privado (en las futuras parcelas
edificatorias) en el centro de Leioa.
E

Ejecución por fases que permita
el derribo del actual
Polideportivo Sakoneta y el
Instituto Barandiaran Bekoa, una
vez se hayan edificado las
nuevas infraestructuras que las
sustituyan en el centro urbano:
Pinosolo y Aldapabarrena (entre
Mercedarias y Altzaga).n

Estas imágenes son orientativas.
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LAMIAKO Y TXORIERRI,
MÁS CONECTADOS
Metro geltokirako sarbide berriak eta igogailuak hobetu egingo dituzte irisgarritasuna
eta bi auzoetako bizitza kalitatea, hurrenez hurren

U

n nuevo acceso a la
estación de metro de
Lamiako y un ascensor en
el barrio Txorierri mejorarán la
accesibilidad y la calidad de vida
de ambas zonas, proyectos
resultado de la colaboración entre el
Ayuntamiento leioaztarra y el
Consorcio de Transportes de Bizkaia
(CTB).
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Concretamente, el CTB invertirá
339.000 euros en acondicionar el
nuevo acceso a la estación con un
plazo de ejecución de 6 meses a
partir de su licitación. Se trata de una
demanda vecinal para habilitar una
entrada en el andén de la vía 2 (lado
de Bilbao) y desde éste poder
acceder, también, mediante escaleras,
al andén de la vía 1.

El proyecto mejora la accesibilidad
de ambos barrios, Lamiako y
Txorierri, próximamente unidos por
el ascensor que salva el desnivel
existente entre la calle Langileria,
frente a la estación del metro, y el
barrio de Txorierri, y en el que el
Ayuntamiento, también con la
colaboración del CTB, invirtió 2,1
millones de euros. n
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EN LEIOA SE CIRCULA A 30KM/H
Udalak abiadura muga hori ezarri du udalerri guztian, La
Avanzadan eta Itsasadarreko errepidean izan ezik, horien
titularitatea ez delako udalarena

E

l Ayuntamiento ha unificado
en 30km/h la velocidad
máxima permitida en todo
el municipio, centro urbano y
barrios, a excepción de La
Avanzada (competencia de la
Diputación Foral de Bizkaia) y la
carretera de la Ría (competencia de
la Autoridad Portuaria), por no
tratarse de vías de titularidad
municipal. Si bien las y los
conductores cuentan con las
pertinentes señales de este aviso, la
medida no es nueva. Ya desde el
año 2006, muchas calles contaban
con este límite establecido.
La medida persigue tres objetivos:
incrementar la seguridad vial (en
especial bajar el número de
atropellos a peatones), reducir la

contaminación del aire y rebajar,
también, las emisiones acústicas.
Sirve, además, para facilitar a las y
los conductores el tránsito por el
municipio sin atender al tipo de vía
por la que circulan.
Aunque la Policía Local se encuentra
en periodo informativo, con los
numerosos carteles fijados en distintos
puntos del municipio cada vez son
más las personas conductoras que
han asimilado la medida. Pasado un
periodo prudencial, ésta se
coordinará con el Departamento de
Tráfico del Gobierno vasco para el
establecimiento de un radar móvil en
aquellos puntos en los que
consideren que se excede con más
facilidad el límite de velocidad
establecido.

Leioa se suma así a otras grandes
ciudades que también han adoptado
esta medida y han conseguido
buenos resultados, adelantándose, a
su vez, a un posible cambio en el
Reglamento General de Circulación
por parte de la DGT. n

Umeak zaindu:
“Bizibideak””
Gogorarazi behar da Leioak 20 urte
daramatzala lanean bertako
biztanleentzako hiri atsegin bilakatzeko,
umeentzat batez ere. Horren adibide dira
Herrigune Leioan egituratuta dauden
hainbat udal egitarau, “Bizibideak”,
adibidez. Egitarau honek euren ikastetxera
oinez eta lagunekin batera joatera
gonbidatzen ditu Leioako txikiak.
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MERKATARITZA
JARDUERARAKO
SHOWROOM-A
Las y los comerciantes leioaztarras disponen de un nuevo
local de 100 metros cuadrados en el número 22 de la
calle Aldapabarrena para llevar a cabo actuaciones de
dinamización del comercio local

L

eioako merkatarien kolektiboak
showroom bat du hilabete
honetatik aurrera,
Aldapabarrena kaleko 22an dagoen
100 metro karratuko lokaka, herriko
merkataritza dinamizatzeko jarduketak
gauzatzeko. Leioako Merkatari Batuen
Elkarteak Kudeatuta, merkatari
bakoitzak bere berrikuntzak eta
produktuak aurkeztu ahal izango ditu.
Horrez gain, lokala, tokiko

merkataritza indartzeko helburua duten
beste jarduera edo bilera batzuetarako
ere erabili ahal izango da.
Leioak 370 saltoki txiki baino pixka
bat gehiago ditu. Enpresa egitura
horren ezaugarriak neurri txikia
izatea eta lehiakortasun handiko
merkataritza ingurunean egotea
dira, inguruan merkataritza gune
handiak daudelako. n

RENOVACIÓN DEL
SERVICIO LEIOABIDEAN
Este mes se ha renovado
también el servicio de reparto
a domicilio LeioaBidean. Son
ya 23 los comercios adheridos
al mismo y el pasado año
ascendieron a 735 las
personas que lo utilizaron,
alcanzando un total de 2.440
pedidos.
Es un servicio que cubre todos los
barrios del municipio, incluidos los
más alejados del centro, y utilizado
por personas de distintos perfiles,
entre ellas, personas mayores que no
pueden coger peso. El servicio,
abierto a todos los comercios del
municipio, ofrece además la
posibilidad de compra múltiple. Esto
es, realizar varios pedidos en
distintos comercios adheridos y
recibir todo al mismo tiempo en casa
por el precio de un único servicio. n
Zerbitzuak 1,65 euro balio
ditu bezeroarentzat, eta kasu
batzuetan, saltokia bera da
zenbateko hori bere gain
hartzen duena. Erosketa,
lekuan bertan edo telefonoz
egin daiteke, eta biztanleak
modu erosoan jasoko du
etxean ordu gutxira.
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UMORE AZOKA
SELECCIONA LAS 49 COMPAÑÍAS
QUE PARTICIPARÁN EN LA XX EDICIÓN
Jasotako 620 proposamenetatik, Euskadiko 19 konpainia, Estatutik datozen 19,
nazioarteko 8 eta herriko 3 aukeratu dira

U

more Azoka Leioa ya ha
seleccionado a las 49
compañías que tomarán
parte en su XX Edición, que tendrá lugar
entre el 16 y el 19 de mayo. La
Comisión Artística designada al efecto
ha llevado a cabo un exhaustivo
análisis de las 620 propuestas
recibidas para configurar un programa
en el que, finalmente, participarán 19
compañías vascas, 19 procedentes del
Estado y 8 internacionales, además de
3 locales.
Más de la mitad de los espectáculos
programados en esta XX Umore Azoka
Leioa serán estrenos, por lo que el
sector profesional y el público que
acuda a Leioa tendrá la oportunidad de
ver propuestas inéditas de algunas de
las compañías más destacadas del
panorama artístico callejero actual. En
concreto, las calles del municipio
acogerán 19 estrenos absolutos, 3
estrenos en calle, y 7 estrenos a nivel
estatal.
Asimismo, este año también se
celebrará dentro del certamen la
iniciativa "Escena Local", en la que se
dará cabida a tres representantes
artísticos de Leioa. Será la tercera
ocasión consecutiva en la que ponga en
marcha esta apuesta por el talento local.
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Umore Azoka Leioa ha
recibido el premio Ercilla
a la mejor labor teatral.
Todo un honor para
celebrar nuestro
XX aniversario
¡Eskerrik asko!

La lista completa de las compañías seleccionadas, sobre las que se irán avanzando más
detalles antes del comienzo de la Feria, es la siguiente:

Compañías vascas
✔ Akelar

✔ Malas Compañías Zirko Taldea

✔ Cía. Ana Capilla

✔ Malicia!Cía.

✔ Circo Dabitxi

✔ Organik

En total, serán más de 120
representaciones en localizaciones al
aire libre y espacios no
convencionales de Leioa, con acceso
gratuito y disciplinas variadas para
todos los públicos. Teatro y circo
contemporáneo serán los ejes de una
programación con gran presencia de
espectáculos multidisciplinares y
géneros tan diversos como la música,
la magia, el clown, la danza vertical
y aérea, los títeres, el arte con arena
o, incluso, un taller de creación de
instrumentos musicales.

✔ Demode Quartet

✔ Reportero On Fire

✔ Dikothomia Cía

✔ Salitre Teatro

✔ Garazi & Cía

✔ Toni La Sal

✔ Goitibera

✔ Tramatrakka

✔ Intujai Teatro

✔ Trapu Zaharra

✔ La Glo Zirko Dantza

✔ Zanguango Teatro

Las 19 compañías vascas
presentarán 20 espectáculos
diferentes, de los cuales 14 son
estrenos absolutos. Asimismo, 19
compañías procedentes del Estado
acudirán a Leioa: 6 compañías
catalanas, 3 andaluzas, 3
madrileñas, 2 de Murcia, 2 de
Galicia y una de la Comunidad
Valenciana, otra de Castilla La
Mancha y otra de Castilla y León. En
lo que respecta al ámbito
internacional, Francia, uno de los
países referentes en artes escénicas
de calle, vuelve a aportar la mayor
parte de las compañías
seleccionadas –cuatro, más una
coproducción con Alemania–.
También habrá presencia de dos
compañías italianas y una belga. n

✔ Leioako Kantika Korala

Compañías del Estado
✔ Cía. Nom Provisional (Andalucía)

✔ Diminuto Teatro sobre Ruedas (Catalunya)

✔ Rolabola (Andalucía)

✔ El que ma queda de Teatre (Catalunya)

✔ Vaivén Circo (Andalucía)

✔ Antón Coucheiro (Galicia)

✔ Nuc (C. Valenciana)

✔ Sincronacidas (Galicia)

✔ El Fedito (Castilla La Mancha)

✔ Cía. de danza Iker Gómez (Madrid)

✔ Jean Philippe Kikolas (Castilla y León)

✔ Le guignol orthopedique (Madrid/Argentina)

✔ Bucráa Circus (Catalunya)
✔ Cía Capicúa (Catalunya)

✔ Lucio A. Baglivo & Mariana Collado
(Madrid/Argentina)

✔ Cía Ytuquepintas (Catalunya)

✔ La cueva Teatro de Calle (Murcia)

✔ Delreves Danza Vertical (Catalunya)

✔ UpArte (Murcia)

Compañías internacionales
✔ Cie. LMP (Alemania/Francia)

✔ Super Super (Francia)

✔ Jordi Vidal (Bélgica)

✔ Kolektiv Lapso Cirk (Francia)

✔ Collectif Eflirkoa (Francia)

✔ Tobia Circus/Due Etti e Mezoo (Italia)

✔ Collectif Kaboum (Francia)

✔ Jashgawonsky Brothers (Italia)
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LEIOA YA DISPONE DE SU
PRIMER TAXI ADAPTADO
El servicio de taxi de Leioa, que desde enero ha trasladado su parada a la calle Elexalde,
cuenta con un nuevo vehículo adaptado a personas con movilidad reducida

L

una rampa para facilitar el acceso
de personas en silla de ruedas,
cuenta con 7 plazas para
pasajeros.

Desde principios de este año, se ha
dado un paso más en esta dirección
en Leioa con la incorporación del
primer taxi adaptado a personas
con movilidad reducida. Se trata de
una furgoneta Ford Tourneo Custom
que, además de estar dotada de

Al volante se encuentra Joserra
Martínez, que ha hecho del taxi su
profesión y desde hace 22 años
ofrece sus servicios en Leioa. La
primera pregunta es obligada: ¿Por
qué se decidió por un vehículo
adaptado? “Viendo la evolución de
las necesidades de la sociedad,
donde cada vez vivimos más años y
conviven con nosotros un mayor
número de personas con movilidad
reducida, pensé que la demanda
de este tipo de servicios sólo podía
ir en aumento. Además, en Leioa no
había ningún vehículo adaptado,

a accesibilidad se ha
convertido en una palabra
que hemos incorporado a
nuestro vocabulario y que vemos
todos los días en la calle: rebajes
en los pasos de cebra, puertas más
anchas, semáforos acústicos, plazas
de aparcamiento específicas para
personas con discapacidad y
movilidad reducida… pequeñas
actuaciones de las que nos
beneficiamos toda la ciudadanía.
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aunque sí en los municipios de los
alrededores. Por ello, aposté por
adquirir un taxi preparado
especialmente con una rampa y un
cabrestante para subir las sillas de
ruedas de manera mecánica.
Además, ofrece 7 plazas y suelo
llevar una silla para niños pequeños,
con lo que el espectro de posibles
clientes se amplía bastante”,
destaca Martínez.

Nueva ubicación
Este vehículo forma parte de las 11
licencias de taxis existentes en
Leioa, 2 en manos de mujeres y el
resto de hombres. Desde principios
de año, aproximadamente, la
parada de taxi del municipio está

ubicada en la calle Elexalde, entre
la Avenida Iparragirre y el
Ayuntamiento: “Hemos tenido que
abandonar el anterior
emplazamiento junto al
polideportivo de Sakoneta por las
obras que se están haciendo. Al
principio, algunas personas no nos
ubicaban, pero parece que ya todo
el mundo es consciente de dónde
estamos. Lo que no sabemos es qué
pasará cuando acaben las obras de
la antigua parada”, señala
Martínez.
La organización de los turnos para
que el servicio esté siempre
disponible es cosa del colectivo de
taxistas: “nosotros nos organizamos

de manera que siempre, las 24
horas del día, sea posible
encontrar al menos un vehículo en
la parada. Por las noches, siempre
hay un coche y domingos y
festivos, dos. Además, tenemos la
posibilidad de ir, cada cierto
tiempo, a trabajar al aeropuerto, lo
que nos abre el abanico”, destaca
Joserra Martínez.
Así que, todas aquellas personas de
Leioa con movilidad reducida y sus
familias lo tienen un poco más fácil
para sus desplazamientos. n
Taxi Leioa

94 491 53 53

Leioa Udal Aldizkaria 190. Zbk. 13

EKOAZOKA
Mercado de objetos en desuso
Kontsumo Iraunkorra Azokaren XVII. kale ekintza martxan jarri du Ekotaldeak,
Herriguneko gazte lantaldeak. Ekimen honen bidez, leioaztarrei erabiltzen ez dituzten
objektuak ekartzera animatzen dituzte komunitatean partekatzeko beste pertsona
batzuek hauek erabiltzen jarraitzeko. Behar ez duzun hori utzi; behar duzuna eraman

E

l próximo domingo 7 de
abril vuelve el Mercado
de Objetos en Desuso
con su XVII. Edición. La cita este
año será en la plaza del
Ayuntamiento (en caso de lluvia en
los pórticos del frontón) de 11:30
a 14:00.
La Ekoazoka es una buena ocasión
para deshacernos de los objetos que
tenemos en casa y ya no usamos, de
darles una salida y así alargar su
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vida. Puedes traer ropa, libros,
juguetes, cosas de casa… Recuerda
que lo que tú ya no usas puede ser
útil para otra persona. Eso sí, es
importante que los objetos estén en
buenas condiciones, así que antes
de traerlos es recomendable valorar
el estado de los mismos.

En este mercado no se cobra ni
hay trueque, si no que te
puedes llevar lo que quieras o
necesites. No es necesario que
traigas nada para poder llevarte
cosas, lo importante es
alargar la vida de los
objetos.

Un año más el lantalde de jóvenes
Ekotaldea organiza esta acción
comunitaria con el objetivo de hacer
una reflexión colectiva sobre todos
los objetos que compramos y que
verdaderamente no necesitamos ni
usamos y así dar un paso juntos
hacia un Leioa más sostenible. n
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ESKOLAKO AGENDA 21
Agenda 21 proiektuaren bitartez, Leioako Ostalaritza Eskola eta Lamiako Eskolako
ikasleak, Leioa jasangarri eta osasuntsuago baten alde elkarlanean

E

rol, hábitos de alimentación y
nutrición, hábitos de higiene,
estrategias de prevención de
enfermedades,…

En este taller además de trabajar el
cuidado del medio ambiente también
se priorizaron otros aspectos como el
aprendizaje entre iguales,
aprendizaje cooperativo, cambio de

Previamente se habían trabajado los
contenidos que luego serían puestos
en práctica elaborando un menú
saludable, apetitoso, atractivo,
original con alimentos naturales y
sanos para que el alumnado tome
conciencia de los propios hábitos de
alimentación y nutrición y su
importancia para la salud.

l pasado día 22 de febrero
se realizó un taller
organizado por la Escuela
de Hostelería de Leioa y Colegio
Público Lamiako con el objetivo de
trabajar el consumo saludable dentro
de los proyectos de Agenda 21 y
Huerto Escolar.

16 Leioa Udal Aldizkaria 190. Zbk.

La actividad se desarrolló en las
instalaciones de cocina de la Escuela
Superior de Hostelería bajo la
supervisión del profesorado de ambos
centros siendo el alumnado de
hostelería el que dirigió la actividad
hacia el alumnado de Primaria del
Colegio Público Lamiako.
Tanto la motivación como la
participación de todo el alumnado fue
inmejorable por lo que se ha
propuesto la continuidad en próximos
cursos. n

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 30 51 25

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

LEIOA TEJE SU RED ANTIRUMORES
Programa honetan hasieran prestakuntza jasoko da, eta ondoren, pertsona,
mespretxatzen eta umiliatzen dituzten asmo txarreko zurrumuruen kontra
jardungo da

U

n rumor es una voz
anónima que transmite un
mensaje normalmente
negativo y apoyado en
argumentaciones poco o nada
fundadas o, incluso, sin
argumentación alguna. Un estereotipo
es una generalización, por cuanto se
atribuye a un colectivo una

característica o conducta propia de
uno o alguno de sus miembros. Y un
prejuicio es una actitud de rechazo a
una persona o personas por el hecho
de pertenecer a un colectivo
determinado. Leioa teje una red Anti
Rumores, programa consistente
primero en formarse y después en
actuar contra los rumores tendenciosos

y que menosprecian, desprecian y
humillan a las personas
Si unimos los anteriores tres
conceptos, nos encontraremos con
una sociedad, una comunidad, en la
que el conflicto, la discriminación y
las conductas xenófobas tendrán un
protagonismo robado a la
convivencia. Y una comunidad se
debe basar en la convivencia, para
lo que debe ser:
✔ Inclusiva.
✔ Respetuosa con y defensora de los
DDHH.
✔ Sabedora de que el mundo es
diverso y la diversidad, riqueza.
✔ Activa en el rechazo a la
discriminación y la intolerancia.
El próximo 4 de abril terminará la
formación básica para dar paso a la
formación para la propia
Administración municipal. Las
personas que no hayan tomado parte
en esta formación inicial pueden
integrarse en la red igualmente. La
formación será continua, se volverán
a repetir los cursos más adelante,
según se vayan incorporando
nuevos/as agentes. n
PARA MÁS INFORMACIÓN:
amekadi@gmail.com
(❘
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: 662425662 ❘ 670745032

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
ABRIL/APIRILA
LEIHOSEX

POP ROCK XIX LEHIAKETA

Ostegunero, sexu aholkularitza
zerbitzua duzue Aterpe Leioa
Gaztegunean, arratsaldeko
16:00etatik 18:00ak arte.

GOGORATU! Maketak edo CDak
entregatzeko azken eguna
2019ko martxoaren 31 izango
da.

Nori zuzenduta dago? Gazteei,
gazteen gurasoei, gazteekin lanean
dihardutenei (hezitzaileak,
begiraleak…).

Bost abesti dituen CDa bidali edo
ekarri helbide honetara posta
ziurtatuaren bidez:

Zerbitzu doakoa eta isilpekoa da.
Kontakturako bideak:
leihosex@hotmail.com

Skype: orientazio.zerbitzua
Facebook: Orienta Zerbitzua
Tel.: 644 898 661
Zerbitzuak BFAren laguntza
jasoko du

LEIOAKO XIX POP-ROCK LEHIAKETA
ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
Aldapabarrena, 2
48940 Leioa (Bizkaia)
Parte hartzeko, gutxienez taldekide
bi 14 eta 35 urte bitartekoak izan
behar dira. Ez ahaztu izen-emate
orria; taldean 18 urtetik
beherakorik izanez gero, guraso
edo tutorearen baimena bete!

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEKO ZERBITZUAK
Ikasteko gelak. Ikasteko leku
lasaia aurkitu nahi duzu? Aterpe
Leioa Gaztegunean ikasteko gela
handi bat dago eta talde lanak
egiteko bi gela txiki dituzue
erabilgarri.
Astelehenetik igandera
10:00 - 14:00
16:30 – 20:30
Gazte Informazio Bulegoa.
Beken informazio, ikastaroen
informazioa, gure egitarauaren
informazioa, aterpekide, ikasle edo

irakasle agiria izapidetu nahi
duzu,….Kontu hauetarako eta beste
batzuetarako, hau da zure espazioa!
Astelehenetik ostiralera,
10:00 - 14:00
16:30 - 20:30
Gazteleku Zerbitzua.
Jolaserako eta elkartzeko gunea da.
Bertan, lagun berriak egin daitezke,
une dibertigarria igaro,
tailerretan, ikastaroetan,

txapelketetan, lehiaketetan parte
hartu, etab.
Mahai futbola, play station, wii,
mahai jokoak, txapelketak, eskulan
tailerrak, sukaldaritza tailerrak,…
egiten ditugu. Etorri ondo
pasatzera!
Ostiral eta larunbatetan
17:00 – 22:00
Igandeetan 17:00 – 20:30
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CEPA LAMIAKO HHI, CERCA DE
30 AÑOS IMPARTIENDO FORMACIÓN
Por sus aulas ha pasado y sigue pasando alumnado para obtener el graduado
escolar/título de GESO o continuar la formación quienes no pudieron hacerlo en
edad escolar

E

n Lamiako, en la Calle
Langileria 120, a pie de la
estación de metro, se
encuentra el Centro de Educación
de Personas Adultas de Leioa -aulas
de Derio, Erandio, Mungia, Sopela
forman CEPA Leioa-, un centro que
lleva casi treinta años impartiendo
formación en este barrio. Por sus
aulas ha pasado y sigue pasando
alumnado joven y menos joven
para obtener el graduado escolar/
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actualmente el título de GESO o
bien continuar la formación quienes
no pudieron hacerlo en edad
escolar.
Además se ofrecen dos niveles de
euskera básico, curso de
tratamiento digital de las imágenes
y, para amantes de la lectura, una
tertulia literaria. Se ofrecen también
dos niveles de español en horario
de mañana y tarde y, desde este

curso, la preparación del DELE,
examen para lograr la
nacionalidad. n

CEPA LEIOA HHI.
C/ LANGILERIA 120- 48940 Lamiako/Leioa
(: 944646335 / 944806110
: cepaleioahhi@cepaleioahhi.eus
http://www.cepaleioahhi.weebly.com

"ZABALTZEN DIREN LEHIOAK"
Iraganean zelan bizi ziren
emakumeak?
Leioako emakume nagusien
esperientziak eta testigantzak
entzun nahiko genituzke: lana,
familia, politika, kultura, jaiak,
ohiturak eta abarren ingurukoak.
Argazki zaharrak ere behar
ditugu, horrekin guztiarekin gero
“Zabaltzen diren lehioak”
erakusketa Kultur Leioa
egiteko.

GUREKIN PARTE HARTU NAHI?
Anima zaitez eta etorri kafe eta pasta batzuk gurekin jatera, apirilaren 4an, 18:00etan, Kultur Leioan

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 30 51 25

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

,
A
8
N
E
R
A
O
MARTX
IRUDIETAN
Emakumeen Nazioarteko Egunak irudi asko utzi
zituen Leioan egin ziren ekitaldietan. Horien
artean azpimarragarriak dira dagoeneko ohikoa
den Bulebarreko elkarretaratzea, Emakumeen
Martxa, erakusketa, futbola, antzerkia, zinea,
bazkaria…
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DIBERTSIO ERIAK
INAUT
Inauteriak izan dira martxoko protagonista nagusietakoak
Leioan, kaleak kolorez eta dibertsioz betez. Handiek eta
txikiek hartu dute parte programatutako ekitaldietan,
mota guztietako mozorroekin.
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