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E

skuetan duzun ale honekin
gure Leioa aldizkariaren 200
ale betetzen dira. Hileroko
hitzordua, gure bizilagunei udal
honek gure bizi-kalitatea eta udalerria
hobetzeko egiten duen lanaren berri
emateko.
Hemezortzi urte atzera egin behar da
-ia bost legealdi-, Udal honek sortzen
duen jarduera handiaren zati txiki bat
etxe bakoitzera, eraman nahi duen
tresna komunikatibo horren jaiotza
kokatzeko.
Ideia propioekin, batzuetan
partekatuak, eta beste batzuetan
besterenak ere bai, haien espiritua,
filosofia eta helburuak indartu
nahi ditugu, auzokide bakoitzari
eraginkortasunez hurbiltzeko
murgilduta gauden ekimen nagusiak,
Leioa atseginago bat lortzen
asmatzea espero dugularik, non
leioaztar guztiok gehiago parte
hartzen dugun. n

200 revistas

C

on este ejemplar que tiene
en sus manos se cumplen
200 números de nuestra
revista LEIOA. Una cita mensual
para informar a nuestros vecinos y
vecinas sobre el trabajo que este
Ayuntamiento desarrolla en su ánimo
de mejorar nuestra calidad de vida y
nuestro municipio.
Hay que remontarse dieciocho
años atrás -casi cinco legislaturaspara situar el nacimiento de esta
herramienta comunicativa que
pretende llevar a cada casa, a cada
domicilio, un poquito de la mucha
actividad que este Ayuntamiento
genera.
Con ideas propias, a veces
compartidas, e incluso algunas
ajenas, queremos reforzar su espíritu,
filosofía y objetivos de acercar
eficazmente a cada vecino y cada
vecina las principales iniciativas
en las que nos hallamos inmersos,
esperando acertar en conseguir un
Leioa más amable, en el que todos
y todas los y las leioaztarras nos
sintamos más partícipes. 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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PRESUPUESTOS ABIERTOS
PARA MEJORAR EL LEIOA DE 2021
Udalak herritarren partaidetzarako prozesua hasi du. Leioaztar guztiek euren
udalerriaren etorkizunari buruzko erabakiak hartu ahal izango dituzte

U

n año más, el
Ayuntamiento de Leioa
quiere conocer las
necesidades y preferencias de la
ciudadanía en la elaboración de
los Presupuestos Municipales de
cara a 2021. Así, el Consistorio
iniciará este mes de febrero un
proceso de participación
ciudadana de Presupuestos Abiertos
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en el que las y los leioaztarras
podrán decidir sobre el futuro de su
municipio en clave de mejora.
Durante estos días, los vecinos y
vecinas recibirán en sus domicilios
un formulario informativo para
formalizar su participación.

localidad mayores de 16 años. El
plazo para tomar parte se
extenderá desde el 10 de febrero
al 1 de marzo (ambos incluidos) y
este año, para cualquier duda,
estará disponible el Whatsapp
688 763 620.

Podrán tomar parte todas aquellas
personas empadronadas en la

El Ayuntamiento de Leioa cuenta con
un presupuesto global de

39.006.398,63 euros que se
distribuirán entre los diversos gastos y
proyectos a los que se debe hacer
frente en el municipio durante este
año 2020. Para el próximo año
2021, el Ayuntamiento de Leioa
destinará al proceso 900.000 euros
para contar con la participación de
los vecinos y vecinas de Leioa, para
pensar entre todas y todos a qué
destinar el dinero.
Las y los participantes podrán
plantear tanto inversiones como
actividades, teniendo en cuenta
que deberán beneficiar al conjunto
de la ciudadanía, tendrán que ser
de interés general y, además, ser
viables técnica y económicamente
con las competencias del
Ayuntamiento de Leioa.

Dos fases
El proceso contará con dos fases.
En la primera, se podrán realizar
propuestas de mejora y
necesidades del municipio, el
personal técnico analizará su
viabilidad técnica y económica y
las propuestas se convertirán en
proyectos. En la segunda, se podrá
votar por aquellos proyectos que
más se acercan a los intereses
generales.
La información será detallada a
través de 4 sesiones informativas y
será el Consejo de la Infancia
quien represente el voto de los
menores durante la primera fase,
con sesiones especiales para hacer
sus propias propuestas. n

4 informazio saio:
• Otsailaren 10ean, 19:00etan, Txorierriko Erretiratuen Zentroan
• Otsailaren 11n, 19:00etan, Lamiakoko Erretiratuen Zentroan
• Otsailaren 12an, 19:00etan, Errekaldeko Erretiratuen Zentroan
• Otsailaren 13an, 19:00etan, Pinuetako Erretiratuen Zentroan

Parte hartzeko 3 karpa:
• Otsailaren 18an, asteartea: Leioako Metroaren inguruan
(goizez) eta Sakonetan (arratsaldez).
• Otsailaren 19an, asteazkena: Lamiakoko Metroaren
inguruan (goizez) eta Txorierrin, Nagusien Egoitzaren aurrean
(arratsaldez).
• Otsailaren 20an, osteguna: Pinuetako Maiatzaren bata,
2an (goizez) eta San Bartolome Kulturgunearen aurrean
(arratsaldez).
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EL AYUNTAMIENTO, DISPONIBLE
365 DÍAS AL AÑO 24 HORAS AL DÍA
“Udaletxean” Leioako Udalaren Egoitza Elektronikoa bilakatuko da, eta
edozein unetan eta edozein lekutan udal izapideak egiteko aukera emango die
leioaztarrei

E

l Ayuntamiento de Leioa se
acerca aún más a sus
vecinos y vecinas. Lo hace
a través de “Udaletxean”, la nueva
Sede Electrónica del Consistorio
leioaztarra que lo hace accesible y
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disponible los 365 días del año las
24 horas del día. Este nuevo paso
adelante en la modernización de la
gestión municipal está resultando
de gran beneficio para la
ciudadanía, pues le permite hacer

trámites municipales cómodamente
en cualquier momento desde
cualquier lugar.
La implantación de la Sede
Electrónica https://udaletxean.leioa.eus

se ofrece, además, con todas las
garantías de seguridad. Se trata de
una zona segura donde poder
realizar trámites municipales online
las 24 horas al día de los 365 días
al año como alternativa al servicio
presencial que ofrece el Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) en el
Ayuntamiento y en la oficina de
Gaztelubide.
Incluso, hay personas que están
ya obligadas por Ley a realizar
los trámites a través de esta nueva
Sede Electrónica. Es el caso de,
por ejemplo, empresas,
autónomos y autónomas,
comunidades de propietarios y
propietarias, administradores de
fincas, notarios y notarias,
asociaciones, fundaciones,
sindicatos, personas empleadas
municipales…
Los vecinos y vecinas pueden
realizar cualquier tipo de trámite
desde https://udaletxean.leioa.eus
y pueden hacerlo desde un
expediente ya abierto o bien

Izapideak https://udaletxean.leioa.eus
Webgunearen bitartez egin beharko dituztenak
✔ Pertsona juridikoak.
✔ Izaera juridikorik gabeko
erakundeak.
✔ Ezinbestean Elkargoko kide
izatea eskatzen duen lan
jardueraren batean
dihardutenak, lan jarduera
horretan ari direla administrazio
publikoekin egiten dituzten
izapideetarako eta
jarduketetarako.
✔ Administrazioarekin modu
elektronikoan erlazionatu behar
duen interesatu baten
ordezkariak.
✔ Administrazio Publikoetako
langileak, euren langile publiko
izaeraren ondorioz haiekin egin
behar dituzten izapideeetarako
eta jarduketetarako.

realizando una solicitud general,
tras lo cual el Ayuntamiento
determinará a qué expediente
corresponde. De este modo, en la
Sede Electrónica cada leioaztarra
cuenta con su propia carpeta
personal donde puede comprobar

➜

El acceso a la
Sede Electrónica
para la
identificación y
firma se realiza
por medio de
certificado
electrónico, esto
es DNI, IZENPE…

todas las solicitudes/expedientes
que le afectan y su desarrollo.
Además, también puede iniciar
cualquier tipo de trámite o consulta
de temas municipales de forma
segura en cualquier momento desde
cualquier lugar. n
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ARRANCA LA INSTALACIÓN DE LA
PASARELA AL ASCENSOR DE ARTATZA
Y LA REORDENACIÓN EN EL TRAMO
DE LA AVANZADA
Tunelen eta Artatzako biribilgunearen arteko La Avanzadako tartea
berrantolatzeari ekin dio Bizkaiko Foru Aldundiak, obra horretan 1.126.368 euro
inbertituko ditu, 7 hilabeteko egikaritze-epearekin

L

eioa se anota dos hitos
urbanísticos nada más
comenzar el año. Por un lado,
el Área de Urbanismo del
Ayuntamiento local ha iniciado las
obras para la instalación de la
pasarela al ascensor de Artatza. Por
otro, la Diputación Foral de Bizkaia
también ha iniciado la reordenación
en el tramo de La Avanzada, entre los
túneles y el acceso a la rotonda de
Artatza, obra en la que invertirá
1.126.368 euros con un plazo de
ejecución de 7 meses.
Actualmente, las obras para la
instalación de la pasarela al ascensor
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de Artatza siguen su curso, pasarela
que comunicará el futuro ascensor en
construcción a la altura del número 2
de la calle Artatza con la calle
Basañese. Durante los trabajos, se
producirán cortes de tráfico
ocasionales en la zona.

Ganando fluidez
en La Avanzada

La pasarela contempla dos piezas de
25 metros de longitud cada una y,
para su colocación, se procederá a
la utilización de una grúa de gran
tonelaje. La primera pieza de la
pasarela en colocarse será la que
partiendo desde Basañese alcanza la
pila central, para lo cual la grúa se
instalará en la referida calle. A

También recientemente, a finales del
pasado mes, la Diputación Foral de
Bizkaia ha iniciado las obras para
reordenar la calzada en el tramo de La
Avanzada, concretamente entre los
túneles y la rotonda de Artatza, una
obra en la que invertirá 1.126.368
euros y que cuenta con 7 meses de
plazo de ejecución. El objetivo es

continuación, se colocará el tramo
que conecta la pila central con el
ascensor, por lo que la grúa pasará a
ubicarse en la calle Artatza.

ampliar la capacidad de este tramo,
de aproximadamente 800 metros de
longitud, en la calzada sentido Artatza,
minimizando los problemas de tráfico
que se generan en este punto y que se
trasladan al resto de La Avanzada. Esta
actuación acompaña a otras también
planteadas en la BI-637 y sus vías
laterales en el propio municipio de
Leioa, a la segunda fase de Kukularra,
ya en ejecución, y a las que están
previstas entre el nudo de Cruces y
Rontegi.
El Alcalde de Leioa, Iban Rodriguez
Etxebarria, reafirma que ésta es una de
las actuaciones que se están
trabajando entre ambas instituciones
con el objetivo de mejorar la fluidez
del tráfico en La Avanzada y, a su vez,
minimizar el impacto del tráfico en la
vida de los y las leioaztarras.
Igualmente, afirma que con ese
objetivo sigue trabajando el personal
técnico de ambas instituciones para
que, a corto plazo, puedan llevarse a
cabo otro tipo de medidas que
consigan reducir al máximo el número
de vehículos que atraviesa el municipio.

Una obra de 7 meses
que se ejecutará
en 2 fases
En la primera fase, se reordenará la
calzada entre la salida del túnel y el
enlace de los bomberos. Se suprimirá
la incorporación al tronco común
desde el stop de este enlace que
existe actualmente. De este modo, se
gana espacio para pasar de dos a
tres carriles en el tronco común entre
el túnel y la rotonda de Artatza.
Asimismo, el movimiento de trenzado
entre el tronco común y la vía lateral
se producirá en un tramo de 170

metros de longitud, frente a los 100
metros actuales.
En la segunda fase, se actuará en el
acceso a la rotonda de Artaza desde
La Avanzada dotándolo de un carril
más, hasta tres, en la zona de entrada
a la rotonda. Asimismo, se aumentará
la zona cubierta sobre la trinchera del
túnel que transcurre bajo la rotonda en
el movimiento Uribe Kosta–La
Avanzada. Esto permitirá desplazar las
barreras de contención que cubren
dicho túnel y que están situadas en el
margen izquierdo de la calzada,
limitando el campo de visión de las y
los conductores que acceden a la
rotonda. Al desplazar esas barreras, se
gana en seguridad y fluidez tanto para
los vehículos que acceden a la rotonda
como para los que circulan por ella.
Así pues, esta doble actuación de la
segunda fase tiene como objetivo
incrementar la fluidez del tráfico en los
accesos a la rotonda de Artatza. n

Hobekuntza jarduketa
paraleloak bi faseetan
1. Horrez gain, 4 hilabete inguruko
iraupena izango duen obren lehen
faseak, galtzadaren gainazaleko
drainatzea hobetzeko, oinezkoen
erabilerako guneen espazioa
handitzeko, autobusen geralekua
hobetzeko eta galtzadako nahiz
espaloiko argiztapena LED argien
bidez indartzeko ere balioko du.
2. Era berean, bigarren fasean,
jarduketa drainatzea eta argiztapena
hobetzeko eta zorua berriztatzeko
aprobetxatuko da. Halaber, zorua eta
errodadura geruza berriztatuko dira,
jarduketa eremu osoa asfaltatuz,
Leioako lubakiaren irteeraren eta
Artatzako biribilgunearen artean.
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EL AYUNTAMIENTO
RECURRIRÁ AL TRIBUNAL SUPREMO
LA ÚLTIMA SENTENCIA
SOBRE PINOSOLO
Kautelazko neurri gisa, Udalak Euskadiko Justizia Goi Epaitegiak (EJGE)
ezarritako kalte-ordaina ordainduko du, ondoren Epaitegi Gorenaren aurrean
Leioaren interesak defendatzearen kalterik gabe

L

a Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Leioa
propondrá al Pleno municipal
recurrir al Tribunal Supremo (TS) la
última sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco (TSJPV) que
obliga al Consistorio a pagar
indemnización a las empresas de la
UTE Pinosolo por la resolución del
contrato.
Los hechos se remontan años atrás.
El Pleno municipal del 30 de
noviembre del año 2016 acordó el
inicio del procedimiento de revisión

de oficio y declaración de nulidad
de las adjudicaciones provisional y
definitiva del contrato de las obras
del complejo deportivo Pinosolo,
que se produjeron el 30/01/2011
y el 11/02/2011,
respectivamente.
Con fecha 20 de junio de 2017, el
Ayuntamiento, también en Pleno,
aprobó definitivamente el referido
acuerdo tras finalizar este
procedimiento. Igualmente, la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
elaboró un dictamen al respecto en el

Bat dator zuzenbidearekin
ABEE esleipendunak Administrazioarekiko Auzien Auzitegira jo zuen, eta errekurtso
horretan baliogabetzat jo zen prozesu osoa; beraz, ez zen aipatutako ABEEa
konpentsatzeko edo hari kalte-ordaina emateko zenbatekorik ezarri. Duela urtebete
eskas, Bilboko Administrazioarekiko Auzien 3 zenbakiko Epaitegiak Leioako Udalaren
aldeko epaia eman zuen, enpresek jarritako errekurtsoa ezetsiz, eta berariaz adierazi
zuen Udalak hartutako ebazpena eta kontratua Udalarentzat 0 kostuarekin likidatzea
zuzenbidearekin bat zetozela.
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que, por mayoría de sus miembros, se
avalaba la decisión tomada por el
Ayuntamiento.
La UTE adjudicataria recurrió al
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, recurso en el que se
declaraba nulo todo el proceso, no
habiendo lugar, por tanto, a ninguna
cantidad destinada a compensar o
indemnizar a la citada UTE. Hace
escasamente un año, el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número
3 de Bilbao fallaba a favor del
Consistorio leioaztarra desestimando
el recurso interpuesto por las
empresas y dictaba, expresamente,
que la resolución tomada por el
Ayuntamiento y la liquidación del
contrato con coste 0 para el
Ayuntamiento era conforme a
derecho.
Ahora, el Ayuntamiento de Leioa,
como medida cautelar, pagará la
indemnización fijada por el TSJPV, sin
perjuicio de la defensa de los
intereses de Leioa ante el Tribunal
Supremo. n

taekwondo - pilates - zumba - yoga / chi kung - musculación
cardiovasculares - cardio funcional ( HIT ) - defensa personal
fitness - gimnasia de mantenimiento - sauna gap - stretching

“LO DEJO PAGADO PARA TI”
“SolidaridUP” mugimendua Leioara heldu da, udalerrian berria den eta tokiko
merkataritza egituraren inplikazioa ere bilatzen duen ekimena

“S

olidaridUP” aterriza en
Leioa, un movimiento
solidario impulsado por la
ONGD Zabalketa. Se trata de una
iniciativa destinada a personas en
situación de vulnerabilidad, con el
objetivo de eliminar estereotipos y
brindar nuevas oportunidades a
quienes más lo necesitan. Gracias al
apoyo del Ayuntamiento de Leioa,
“SolidaridUP” pretende promover la
participación del pequeño comercio
del municipio en favor de la
solidaridad a través de iniciativas
solidarias. El fin de estas acciones es
reducir el impacto que está situación
de vulnerabilidad tiene en su ámbito
social, emocional y de recursos
materiales. Además de dar un
impulso a la solidaridad local, este
movimiento favorece al pequeño
comercio aportándole un valor
añadido y ayudándole a fidelizar a
su clientela.
Durante el tiempo que lleva en
marcha, en 2015 se lanzó el
proyecto piloto en Getxo, ha
obtenido una gran acogida tanto en
Getxo como en Sestao, donde
también se desarrolla. Desde que
arrancó su andadura, se han sumado
más de 80 comercios a este
movimiento solidario que cuenta con
cerca de una treintena de iniciativas
como el “Café solidario” que
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Ekimen horri buruz gehiago jakin eta mugimendu solidario horrekin bat
egin gura baduzu, jar zaitez harremanetan 688.87.49.63
telefono zenbakira deituz edo mezua bidaliz
movimiento@solidaridup.org helbidera

consiste en dejar pagado un café
para que lo deguste otra persona;
“Extraescolares infantiles y juveniles”,
que permite a niñas y niños disfrutar
de actividades fuera del horario
escolar; o “Lo dejo pagado para ti”,
enfocado a peluquerías, entre otras
muchas iniciativas.

Además, también trabajan el
desarrollo de nuevos talleres grupales
para fomentar la interacción y las
relaciones de las personas en
situación de vulnerabilidad. Para
ello, se están impulsando clases de
cocina, yoga, cuidado personal y
costura. n

FIDIAS, UNA APORTUNIDAD
PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
INTERPERSONAL A TRAVÉS
DE LAS ARTES SIN SALIR DE LEIOA
Leioan topaketarako gunea ematen du, sorkuntza prozesuan oinarrituta,
herriko umeek eta gazteek euren denbora librea profesionalek eta boluntarioek
zuzendutako elkarrekintza pertsonaleko jardueretan eman dezaten

F

IDIAS, como su propio nombre
indica, ofrece en Leioa una
oportunidad de integración y
desarrollo interpersonal a través de las
artes. También un espacio de
encuentro para que, desde el proceso
creativo, la infancia y la juventud local
puedan ocupar parte de su tiempo
libre en actividades de interrelación
personal dirigidas por profesionales y
personas voluntarias. Desde la
Fundación, animan a conocerla.
Además, durante este curso, ha
estrenado una colaboración con el
Centro de Día Estartetxe que se ha
concretado en un taller de teatro para
personas mayores en activo desde
octubre.

un espacio de encuentro en el que,
desde el proceso creativo, los niños,
preadolescentes y adolescentes
puedan ocupar parte de su tiempo
libre en actividades de interrelación
personal dirigidas por profesionales y
voluntarios”, apuntan desde FIDIAS.
Su trabajo se sustenta en colectivos
desfavorecidos y en riesgo de
exclusión social, poniendo el empeño
en la inclusión como herramienta de

cohesión socioeducativa. Su ámbito
de actuación es principalmente Leioa,
aunque, en ocasiones, da cabida a
jóvenes de municipios colindantes.
Colabora con diferentes colegios e
institutos, así como con diversas
asociaciones y fundaciones de nuestra
Comunidad Autónoma. También
trabaja en constante relación con
educadores familiares, orientadores
escolares y servicios sociales de
base. n

Gaur egun, Fundazioa 350 pertsonak osatutako familia gara,
eta urtez urte hazten ari gara. FIDIASen badago zuretzat leku
bat. Gu ezagutzera eta gurekin aritzera gonbidatzen zaitugu

FIDIAS, Fundación para la Integración
y el Desarrollo Interpersonal a través
de las Artes, es una ONGD sin ánimo
de lucro, joven y dinámica, con
voluntad de establecer un compromiso
de solidaridad y servicio a la
comunidad. Comenzó a trabajar en
abril de 2010. “Deseamos contribuir
al desarrollo de las potencialidades de
nuestros jóvenes mediante la
creatividad a través de las artes
(teatro, baile, coro, música, cómic,
artes marciales, graffiti...). Ofrecemos
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MÁS HORAS DE “RESPIRO”
PARA LAS PERSONAS CUIDADORAS
“Arnasaldia” izeneko udal Zerbitzuak handitu egingo du mendekotasuna duten
senideen zaindarien atsedenera zuzendutako ordu kopurua

E

l Ayuntamiento de Leioa ha
ampliado el número de
horas del Servicio “Respiro”
destinadas a facilitar tiempos de
descanso a las personas cuidadoras
de familiares dependientes. Se trata
de un servicio municipal gratuito que
puede solicitar cualquier leioaztarra
que cuente con un familiar
dependiente a su cargo y que le
permite recibir ayuda profesional
para cuidarle durante unas horas.
El Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento anima a la ciudadanía
a hacer uso de este servicio, no
solamente solicitando el alta en el
programa, sino disfrutando de las
horas que les corresponden y que
son las siguientes:
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✔ Cuidadores/as de personas en
situación de riesgo, 10 horas
anuales
✔ Cuidadores/as de personas con
grado I de dependencia, 18
horas anuales
✔ Cuidadores/as de personas con
grado II de dependencia, 40
horas anuales
✔ Cuidadores/as de personas con
grado III de dependencia, 50
horas anuales
Desde su puesta en marcha, el
Ayuntamiento de Leioa ha ido
ampliando anualmente el número de
horas máximas puestas a disposición
de este colectivo, las cuales se

determinan según el grado de
dependencia del familiar con el que
conviven y al que cuidan. El servicio
es totalmente compatible con los
Programas ZAINDUZ y GIZATEK, la
Teleasistencia, el Servicio de Ayuda
a Domicilio, la Prestación Económica
de Cuidados en el Entorno Familiar y
con el Centro de Día y Centro de
Atención Diurna. n

Conciliación familiar
y socio-laboral de los
familiares y cuidadores
El Ayuntamiento de Leioa, mediante una
modificación puntual del Reglamento
regulador del Servicio de Ayuda a
Domicilio aprobado en el año 2016, puso
en marcha por primera vez en el año
2017 el ‘Servicio de Respiro’. El objetivo
de este programa pretende favorecer la
conciliación familiar y socio-laboral de
los familiares y cuidadores que conviven
cada día con las personas con
dependencia, para lo cual se ofrece
apoyo gratuito a los y las leioaztarras
que se hallen en esta situación a fin de
que puedan disfrutar de algunas de
tiempo libre mientras sus familiares son
atendidos por profesionales.

667.000 EUROS
EN AYUDAS SOCIALES EN 2019
Kopuru horren banaketaren barruan, 402.000 euro banatu dira Gizarte
Larrialdietarako Laguntzetan (GLL), eta 211 familia izan dira onuradunak;
265.000 euro banatu dira 245 familiari zuzendutako Gizarte Premietarako
Laguntzetan (GPL)

E

l Ayuntamiento de Leioa ha
concedido ayudas sociales
por un total de 667.000
euros en 2019, lo que ha supuesto
la aceptación de más de un 95% de
las solicitudes recibidas en el Área
de Bienestar Social (479) frente a un
total de 23 peticiones denegadas
por no cumplir los requisitos
establecidos en las bases que
regulan este tipo de ayudas. La
distribución de esta cantidad supone
402.000 euros en concepto de
Ayudas de Emergencia Social (AES)
y 265.000 euros en concepto de
Ayudas de Urgencia Social (US).
Los Servicios Sociales municipales
son los encargados de recoger,
tramitar, resolver y ordenar los
pagos. Este año, al igual que los
anteriores, las solicitudes se recogen
con carácter general hasta el 30 de
noviembre de 2019, sin perjuicio de
que con carácter extraordinario se
tramiten peticiones hasta los últimos
días del año.
En el caso de las Ayudas de
Emergencia Social, a la cantidad de
311.176 euros abonados por parte
del Gobierno Vasco, el municipio de
Leioa ha completado con cargo a

fondos propios 91.464 euros; esto
es, cerca de un 30% más de lo
inicialmente recibido, lo que ha
permitido que 211 familias
leioaztarras se beneficien de estas
cantidades. Durante los últimos años,
se ha producido un incremento del
importe destinado para estas
prestaciones, como lo demuestra el
hecho de que al inicio de la
legislatura pasada ya se
distribuyeran 353.000 euros, de los
cuales 75.000 euros tenían origen
municipal.
En lo que a las Ayudas de Urgencia
social se refiere, las cuales se
financian exclusivamente con
presupuesto municipal, se han

beneficiado otras 245 familias con
un aumento de los conceptos
subvencionados totales aprobados
respecto al año anterior (406 frente
a 392). Ello ha permitido destinar un
total de 174.490 euros (un 66 %
del total) al mantenimiento de la
vivienda, sostenimiento de los gastos
de alquiler, subarriendo, hospedaje y
acceso a vivienda, además de
20.823 euros al abono del
préstamo hipotecario. Otras
demandas cubiertas han sido, por
ejemplo, las necesidades primarias
(gafas, audífonos, dentista,
alimentos, vestido, calzado…) con
un gasto de 45.714 euros o la
cantidad de 1.700 euros para evitar
el corte de suministros. n

Handitu egin dira eskolako materialak eragindako
gastuak ordaintzeko partidak
Arreta berezia merezi du eskolako materialaren gastuak ordaintzeko eskariek
izan duten hazkundea. Hirukoiztu egin dira 2018. urtearekin alderatuta, urte
horretako 975 eurotietatik amaitu berri den urteko ia 3.000 euroetara. 2020.
urteari begira, azken partida ere handitu egin da. Horrela, 2014ko 130.000
eurotietatik 2020rako aurreikusita dauden 300.000 euroetara pasatu da, hau da,
partida horrek %130eko hazkundea izan du.
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ALTZAGA IKASTOLAK BADAUKA
JADANIK INSTALATUTA BERE
“LAGUNEN BANKOA”: INOR EZ
DADILA BAKARRIK EGON

U

rtea hasi eta berehala,
2020ko lehenengo
hilabetean, Iban Rodriguez
Etxebarria Leioako Alkateak oso bisita
berezia jaso zuen. Altzaga ikastolako
Lehen Hezkuntzako bigarren mailako
ikasleak, “Ausarten kluba”, Udaletxera
hurbildu ziren, eskari bat egiteko:
ikastetxeko jolastokian “Lagunen
Bankoa” instalatzen laguntzea gura
zuten. Esan eta egin, joan den astean
inagurazioa antolatu zuen Altzaga
ikastolak, Ikasleek, gurasoren baten
laguntzarekin, euren eskuekin egin eta
apaindu duten eserlekua da, eta oso
helburu zehatza du: bertan esertzen den
edozeineri laguntasuna ematea “inor ez
dadin bakarrik sentitu”. Lan bikaina! n

16 Leioa Udal Aldizkaria 200. Zbk.

LA ESCUELA INFANTIL
FUNDACIÓN UMEAK (UPV/EHU)
ABRE LA MATRÍCULA CURSO 2020-2021
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, 9:30etik
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 2020-2021,
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, o
llamando al número de teléfono
946012250 para concertar cita.
Desde el curso 2015, la guardería
fue galardonada con el máximo
distintivo en Seguridad otorgado por
La Asociación Nacional de Seguridad

infantil manteniéndolo aun 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

PROGRAMA DE
DETECCIÓN PRECOZ
DE CÁNCER DE MAMA

562 FAMILIAS
LEIOAZTARRAS SE
BENEFICIAN DE
FACILIDADES PARA
PREMATRICULAR
A SUS TXIKIS
Zuzenean jaso dituzte
euren etxeetan txikien, 2
eta 3 urteko seme-alaben,
errolda ziurtagiria

U

n total de 562 familias
leioaztarras, con hijos e hijas
de 2 y 3 años de edad, han
recibido en sus hogares el volante
de empadronamiento de sus
pequeños y pequeñas, documento
necesario para formalizar la
prematrícula escolar que se
alargará hasta el 7 de febrero.
Este envío, realizado desde el
propio Ayuntamiento, pretende
facilitar a las madres y a los
padres las gestiones para
formalizar las prematrículas
escolares y evitar que tengan que
acercarse hasta el Consistorio para
recoger el volante de
empadronamiento. Además de
éste, los padres y las madres
recibirán también un folleto
informativo de los centros
educativos públicos de Leioa, junto
a otras publicaciones como la
revista Irria que fomenta el uso del
euskera y el modelo educativo D. n
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LEIOA SE
PREPARA
PARA EL 8M

6 de marzo

(viernes) a las 11:30h. concentración con los centros educativos, en la que se dará lectura
por parte de los centros a textos elaborados por el alumnado.

7 de marzo

(sábado) a las 18:00h. III Emakumeen Martxa. En la que habrá música, talleres coeducativos
para las y los más txikis, txokolatada y muchas ganas de pasarlo bien.
También habrá camisetas, haciendo la inscripción a través de la web (que todavía no está
habilitado el espacio), y en papel se podrán dejar en la 4ª planta del kultur. Se indicarán los
días, horarios y sitio de recogida de las mismas.

8 de marzo

(domingo) concentración y lectura de declaración institucional, a las 12:00h. en el
boulevard.

Durante los días previos y posteriores, habrá más actividades previstas para la conmemoración de la fecha,
que se irán anunciando y estarán recogidas en el programa del 8 de marzo.
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BEHARGINTZA LEIOA PONE EN MARCHA
UNA NUEVA EDICIÓN
DEL PROGRAMA “HAZILAN”
Udalak errepikatu egingo du laneratze programa, goi mailako titulazioa duten 25
eta 44 urte artekoei euren lan egoera hobetzen laguntzeko asmoz. Otsailaren 28ra
arte aurkeztu ahal izango dute eskaria

T

ras el éxito de las anteriores
ediciones, Behargintza del
Ayuntamiento de Leioa
repite el 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 laboral. Las
mismas tienen de plazo hasta el 28
de febrero para presentar su
solicitud.
En una primera fase de “Hazilan”,
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,
“Talentu Ihesa”, realizarán una
formación en competencias
transversales cuya finalidad es
adquirir los conocimientos
específicos que nuestras empresas
demandan para acometer
proyectos o responder a las
necesidades del mercado.
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. n

Proiektua
Prestakuntza epealdiaren ondoren, programan
parte hartu duten pertsonek proiektu bat
eramango dute aurrera, irakasleen
laguntzarekin. Partaideen interesak kontuan
izanda, baldintza hauek betetzen dituzten
enpresak bilatzeko ahalegina egingo da:
✔ Bat datozen sektoreekin erlazionatutakoak.
✔ Partaide bakoitzaren titulazioarekin
erlazionatutakoak.
✔ Arlo horretan pertsona bat jaso gura
dezaketenak.
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2.500 PERTSONAK EZAGUTU DUTE
ARTATZA JAUREGIA BISITA
ANTZEZTUEN BITARTEZ

L

eioako Udaleko Kultura
Sailak antolatutako bisita
antzeztuek harrera beroa
lortu dute jendearen aldetik, eta,
horrela, 2.500 pertsonak bisitatu
dute eraikin enblematikoa. 16
bisita-jardunaldi izan dira,
azaroaren 16tik urtarrilaren 10era.
Gainera, azkenengo 4
jardunaldietan, bisitak Leioako
ikastetxe publikoetako ikasleei
zuzenduta egon ziren. Kultura
Sailak oso modu positiboan
baloratu du ekimen hori, eta
eskertuta agertu da jendearen
erantzuna ikusita. n

CONCURSO DE MURALES
“TXAKOLI ETXEA”

L

a Asociación Mendibile
Jauregia de Leioa convoca el
concurso de murales “Txakoli
Etxea”, con la colaboración del
Máster en Pintura de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea y el Ayuntamiento
de Leioa. El certamen está abierto

al alumnado matriculado
oficialmente en la Universidad del
País Vasco, facultad de Bellas
Artes en el curso 2019-2020, así
como aquellos estudiantes que
hayan finalizado sus estudios en
la citada Facultad y Universidad,
en un plazo no superior a 10
años. Tienen de plazo de

presentación de los trabajos
desde el lunes 17 de febrero
hasta el viernes 6 de marzo. El
fallo del jurado será público e
irrevocable y tendrá lugar el 13
de marzo a las 13:00h. en el
Palacio Mendibile Jauregia de
Leioa. n
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INAUTERIETARAKO PREST!

L

eioa se prepara para una de
las fiestas más divertidas del
año, el Carnaval, con
actividades específicas para todos
y cada uno de los públicos. El
Área de Cultura del Ayuntamiento
ha diseñado una nutrida
programación de eventos, entre los
que destaca la jornada del sábado
22 de febrero, la del Carnaval
Infantil y de Adultos que enmarca
el esperado Concurso de Carnaval
Familiar y una fiesta de disfraces
de adultos en la plaza Ikea Barri ,
y la del martes 25 de febrero, la
del Carnaval Infantil, que enmarca
el XXVII Concurso de Disfraces
Infantil. Por supuesto, como todos
los años, el Carnaval tendrá su
reflejo en todos los barrios, también
en Txorierri y Pinueta. n

OTSAILAK

22 FEBRERO (larunbata/sábado)

HAURRENTZAKO ETA NAGUSIENTZAKO INAUTERIAK: / CARNAVAL INFANTIL Y ADULTOS:
17:00 Haur eta Gazteentzako Puzgarriak. Errekalde Plazan (Euria bada Kandelazubieta)

Hinchables. Plaza Errekalde. (En caso de lluvia Kandelazuieta)

18:30 Haurrentzako/Familientzako Ikuskizuna. / Actuación Infantil / Familiar.
19:15 Txokolatada. J.R. Aketxe Plaza. / Chocolatada. Plaza J.R. Aketxe.
20:00 Animazio familiarra. Errekalde Plaza. / Animación familiar. Errekalde Plaza.

MOZORRO LEHIAKETA FAMILIARRA. / CONCURSO DE DISFRACES FAMILIAR.
21:30 NAGUSIENTZAKO MOZORROEN JAIA. Ikea Barri Plazan / FIESTA DE DISFRACES ADULTOS. Plaza Ikea Barri.
23:00 Erromeria. Ikea Barri Plazan (Karpa egongo da) / Romería. Plaza Ikea Barri (Habrá carpa)
03:00 Jai bukaera. / Fin de fiesta.

OTSAILAK

25 FEBRERO (asteartea/martes)

HAURRENTZAKO INAUTERIAK: / CARNAVAL INFANTIL:
11:00 Haurrentzako parkearen hasiera Kandelazubieta Kiroldegian

Inicio parque Infantil. Polideportivo Kandelazubieta.

12:30 Haur ikuskizuna. / Actuación Infantil.
14:00 Goizeko ekintzen bukaera. / Fin actividades de mañana.
16:30 Arratsaldeko ekintzen hasiera. / Comienzo actividades tarde.
17:00 Haurrentzako animazioa. / Animación Infantil.
18:00 XXVII. HAURRENTZAKO MOZORRO LEHIAKETA. Partaideen desfilea.

XXVII. CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL. Desfile de disfraces.
HAURRAK: TALDEKA – BANAKA. /
NFANTIL: GRUPOS – INDIVIDUAL.

19:00 LEIOAKO XXVII. HAURRENTZAKO

MOZORRO LEHIAKETA – ko Sari banaketa
Entrega de premios del XXVII. 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

22 Leioa Udal Aldizkaria 200. Zbk.

BASES CONCURSO DE DISFRACES DE LEIOA
PERSONAS ADULTAS

22 de febrero de 2020, sábado
LUGAR: Plaza Ikea Barri.
PARTICIPANTES: MAYORES: (más de 18 años)
SE ESTABLECEN 2 CATEGORIAS:
1. Individual: Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años.
2. Grupos: Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años. Los grupos
estarán compuestos por un mínimo de cinco personas. Todos los disfraces deberán
estar relacionados entre sí.
INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas en participar deberán presentarse el mismo día, a las 21:30,
en el escenario de la Plaza Ikea Barri. Se valorará la originalidad del disfraz, el material
utilizado y la animación.
PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios, quedando expresamente previsto que ningún/a
concursante podrá ser premiado/a dos veces.
Individual
• Bonos regalo de la Asociación de Comercios Unidos de Leioa.
• Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa.
Grupos
1. Bono de 100€ / 2. Bono de 100€ / 3. Bono de 50€. Válidos para compras en
establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa.
ENTREGA DE PREMIOS:
El día 22 de febrero a las 23:00, en el escenario de la Plaza Ikea Barri.
El fallo del jurado, quien a su vez resolverá cualquier duda, imprevisto o interpretación
de las presentes bases, es inapelable, prevaleciendo en todo momento su criterio.
OBSERVACIONES: El hecho de participar en el presente concurso implica la
aceptación de todas las bases.

INFANTIL

25 de febrero de 2020, martes
LUGAR: Polideportivo Kandelzubieta.
SE ESTABLECEN 2 CATEGORIAS:
1. Individual: Las personas participantes deberán ser menores de 18 años.
2. Grupos: Las personas participantes deberán ser menores de 18 años.
Los grupos estarán compuestos por un mínimo de cinco personas. Todos los disfraces
deberán estar relacionados entre sí.
INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse el mismo día en el escenario
del Polideportivo Kandelazubieta. En el momento de la inscripción se adjudicará un
número a los/las participantes, que deberán llevar en el disfraz en lugar visible.
DESFILE:
A las 18:00 horas del día 25 de febrero deberán acercarse al escenario del
Polideportivo Kandelazubieta a fin de poder desfilar por el mismo

FAMILIA / INFANTIL – PERSONAS ADULTAS

22 de febrero de 2020, sábado
LUGAR: Errekalde Plaza.
PARTICIPANTES:
1. Familia / Infantil – Personas adultas: Esta categoría deberá estar integrada al
menos por cinco miembros de la misma familia o grupo. Los disfraces deberán
estar relacionados entre sí.
INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas en participar deberán presentarse el mismo día, a las 20:00,
en el escenario de Errekalde Plaza. Se valorará la originalidad del disfraz, el material
utilizado y la animación.
PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios, quedando expresamente previsto que ningún/a
concursante podrá ser premiado/a dos veces.
• Bonos regalo de la Asociación de Comercios de Leioa.
• Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa.
ENTREGA DE PREMIOS:
El día 22 de febrero a las 21:00, en el escenario de Errekalde Plaza.
El fallo del jurado, quien a su vez resolverá cualquier duda, imprevisto o interpretación
de las presentes bases, es inapelable, prevaleciendo en todo momento su criterio.
OBSERVACIONES: El hecho de participar en el presente concurso implica la
aceptación de todas las bases

PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios, quedando expresamente previsto que ningún/a
concursante podrá ser premiado/a dos veces.
Individual
1. Vale* de 100€ y diploma / 2. Vale* de 70€ y diploma / 3. Vale* de 50€ y diploma
* Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa.
Grupos
Merienda valorada en 200€ (a canjear en establecimientos hosteleros de Leioa) y diploma.
Merienda valorada en 140€ (a canjear en establecimientos hosteleros de Leioa) y diploma.
Merienda valorada en 90€ (a canjear en establecimientos hosteleros de Leioa) y diploma.
ENTREGA DE PREMIOS:
El día 25 de febrero a las 19:00 de la tarde, en el Polideportivo de Kandelazubieta, en el
marco de las actividades de Martes de Carnaval.
El fallo del jurado, quien a su vez resolverá cualquier duda, imprevisto o interpretación de
las presentes bases, es inapelable, prevaleciendo en todo momento su criterio.
OBSERVACIONES:
El hecho de participar en el presente concurso implica la aceptación de todas las bases.
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ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
URTARRILA – MARTXOA
IKASTAROAK, TAILERRAK… CURSOS, TALLERES…
Kokapena/Ubicación: Aterpe Leioa Gaztegunea
DRON-AK GIDATZEKO IKASTAROA
TALLER DE MANEJO DE DRONES

NEON BODY-A (FACE) PAINTING-A

• Data/Fecha: Otsailak 10 de febrero - Martxoak 30
de marzo (Astelehena/Lunes)

• Ordutegia/Horario: 18:00-20:00.

• Ordutegia/Horario: 18:00-20:00.
• Hartzaileak/Destinatarios/as: 14-35 urte/años.
• Leku kopurua/Nº de plazas: 10.
• Prezioa/Precio: (A) 20€; (B) 25€; (C) 35€,
(D) 40€.
Izen emateak/Inscripciones:
Urtarrilak 27-31 de enero.
BBB (BIHOTZ -BIRIKETAKO
BIZKORTZEA) + KDSA
(KANPOKO DESFIBRILAGAILU
ERDI-AUTOMATIKOA)
RCP (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) + DESA
(DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO)
• Data/Fecha: Otsailak 8, 15 de febrero
(Larunbata /Sábado)
• Ordutegia/Horario: 10:00 - 14:00.
• Hartzaileak/Destinatarios/as: 16-35 años.
• Leku kopurua/Nº de plazas: 15
• Prezioa/precio: (A) 5€; (B) 10€; (C) 20€,
(D) 25€
* Titulación Oficial: Soporte vital básico y desfibrilación
semiautomática. (Centro de Emergencias
Salvamento y Socorrismo).
Izen emateak/Inscripciones:
Urtarrilak 27-31 de enero
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• Data/Fecha: Otsailak 20 de febrero.
• Hartzaileak/Destinatarios/as: 14-35 años.
• Leku kopurua/Nº de plazas: 10.
Doako ekintza/Actividad gratuita
Izen emateak/Inscripciones: Otsailak 3-7 de febrero.
SUKALDARITZA
COCINA (+18) SUSHI-A

LIGHPAINTING-A
ARGIAREKIN MARRAZTEN
PINTANDO CON LA LUZ…
• Data/Fecha: Martxoak 12 de marzo.
• Ordutegia/Horario: 18:00-20:00.
• Hartzaileak/Destinatarios/as: 14-35 años.
• Leku kopurua/Nº de plazas: 10.
Doako ekintza/Actividad gratuita
Izen emateak/Inscripciones:
Otsailak 24-28 de febrero.

• Ordutegia/Horario: 18:00-20:00

COCINA (+18)
CÓCTELES SIN/CON ALCOHOL

• Hartzaileak/Destinatarios/as: 18-35 años.

• Data/Fecha: Martxoak 25 de marzo

• Leku kopurua/Nº de plazas: 10.

• Ordutegia/Horario: 18:00-20:00

Doako ekintza/Actividad gratuita

• Hartzaileak/Destinatarios/as: 18-35 años.

Izen emateak/Inscripciones: Otsailak 10-14 de febrero

• Leku kopurua/Nº de plazas: 10.

• Data/Fecha: Otsailak 26 de febrero

Doako ekintza/Actividad gratuita
KUSTOMIZAZIOA_8 M- ZURE
POLTSAN… ZEURE LELOA
CUSTOMIZACIÓN_8M- TU BOLSA… TU LEMA…
• Data/Fecha: Martxoak 5 de marzo.
• Ordutegia/Horario: 18:00-20:00.
• Hartzaileak/Destinatarios/as: 14-35 años.
• Leku kopurua/Nº de plazas: 12.
Doako ekintza/Actividad gratuita
Izen emateak/Inscripciones:
Otsailak 17-21 de febrero.

Izen emateak/Inscripciones:
Martxoak 9-13 de marzo.
Prezioak/Precios:
(A) Gaztea + Leioa + KL Txartela. Joven
+ Leioa + Carnet KL
(B) Gaztea + Leioa. Joven + Leioa
(C) Gaztea + EZ Leioa + KL Txartela. Joven
+ No Leioa + Carnet KL
(D) Gaztea + EZ Leioa. Joven + No Leioa

GAZTELEKUKO EGITARAUA/PROGRAMACIÓN:

EXPOSICIONES

* Doako ekintzak/Actividades gratuitas.

Kokapena/Ubicación: Aterpe Leioa Gaztegunea

SUKALDARITZA TAILERRA COCINA
Urtarrilak 24, 25 enero; Otsailak 7, 8 febrero;
Martxoak 6, 7 marzo. 19:00-21:00.

EUSKAL HERRIKO INAUTERIAK

PING PONG TXAPELKETA CAMPEONATO
Urtarrilak 31 de enero, Martxoak 14 de marzo.
FIFA TXAPELKETA-CAMPEONATO
Urtarrilak 17, 18, 19 de enero.

PING PONG – BAINAKA/PAREJAS
Otsailak 15, 16 de febrero.
INAUTERIAK/CARNAVAL 2020
TXOKOLATADA + MAKILLAJE TAILERRA

• Datak/Fechas: Otsaila/Febrero 2020
EMAKUME BERTSOLARIAK
Datak/Fechas: Martxoa/Marzo 2020

Otsailak 21 de febrero. 18:00

DARDO(S) TXAPELKETA-CAMPEONATO
Otsailak 9 de febrero; Martxoak 21 de marzo.
18:30-20:00

O-WII-NPIADAK

MINI GINKANA – HABILEZIA
FROGAK/PRUEBAS DE HABILIDAD
Urtarrilak 26 de enero; Otsailak 23 de febrero;
Martxoak 22 de marzo. 18:00-19:30

Martxoak 1 de marzo.

MAHAI FUTBOL TXAPELKETA FUTBOLÍN
Otsailak 1 de febrero.

Otsailak 28, 29 de febrero.
CHAPAS
ELEKTRO GAUA – TALLER DE DJ
Martxoak 20 de marzo. 19:30-21:30
KUSTOMIZAZIO TAILERRA
Martxoak 13 de marzo. 18:00-20:00

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 30 51 25

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

