
Xakearen festa

Nuevos proyectos para el vivero de empresas

Energia eta dirua aurrezteko, Aktibatu+

TRABAJANDO POR 
LA EMPLEABILIDAD 
DE JÓVENES





3Leioa Udal Aldizkaria 156. Zbk.

Leioako Udala / Ayuntamiento de Leioa
idazkaritza@leioa.net  |  ✆ 94 400 80 00

Udaltzaingoa / Policía Local
✆ 94 400 80 21

Erregistro Orokorra / Registro General
✆ 94 400 80 20

Ibilgailuak / Vehículos
✆ 94 400 80 27

Bulego Teknikoa / Oficina Técnica
✆ 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

Zenbaki interesgarriak
Teléfonos de interés:

w
w

w
.le

io
a.

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

Mari Carmen Urbieta González. Leioako Alkatea

E l desempleo es uno de los temas que más preocupan a nuestra 
sociedad a día de hoy. A pesar de que en Leioa los datos de 
desempleo no son alarmantes, desde Behargintza Leioa nos 

esforzamos día a día por aumentar las posibilidades de empleabilidad de 
nuestros vecinos y vecinas, así como de fomentar la contratación de las 
empresas locales.

En esta ocasión, Behargintza Leioa se ha centrado en los jóvenes con 
estudios superiores que se encuentran en desempleo. Contamos con una 
generación de jóvenes posiblemente mejor preparados de la historia, pero a 
pesar de ello cuentan con serios problemas a la hora de dar el paso al 
mundo laboral.

Para cambiar esta situación, y ayudar a estos y estas jóvenes a conseguir su 
primer contacto con el mundo laboral, Behargintza Leioa ofrece un nuevo 
programa, en el que trabaja con los y las jóvenes y también con las 
empresas locales.

Junto con esto, el vivero de empresas de Ibaiondo abre su plazo de 
admisión para nuevos proyectos e ideas. El pasado año fueron 47 las 
empresas que nacieron y se pusieron en marcha desde este vivero 
municipal, y a día de hoy ya son una realidad. Unos datos gratificantes que 
nos ayudan a seguir trabajando en la misma dirección. n  

Empleabilidad 
de los y  
las jóvenes 
leioaztarras
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ERABiLgARRi dAgo jAdA 
LEIOAZABALIK wEBGUNEA
Ya está disponible el nuevo Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Leioa 
LeioaZabalik, un nuevo apartado en la web municipal dónde los y las leioaztarras 
podrán encontrar toda la información sobre la gestión municipal de una manera 
sencilla, directa y con todos los datos necesarios.Una apuesta por una estrategia de 
Gobierno Abierto.

Erabilgarri dago jada 
Leioako Udalaren 
Gardentasun atari berria, 

LeioaZabalik izenekoa. Gobernu 
irekiaren ideaiarekin bat 
datorren proiektua da hau, udal 
informazio guztia herritarren 
eskura jartzeko asmoa duena. 
Atari berri honekin edozein 
herritarrak ezagutu dezake 
Leioako Udalaren datu eta 
ezaugarri guztiak, modu 
errezean eta inongo informazio 
eskabiderik egin gabe, click 
batekin nahiko. 

LeioaZabalik atari honen bitartez 
leioaztarrek ezagutu dezaketen 
hainbat informazioaren artean 
honakoak izango dira: Osoko 
Bilkurako aktak eta bideoak, 
zinegotzi eta Alkatearei buruzko 
informazio guztia, Gobernu 
organuen zereginak, udalak 
bultzatutako partaidetza prozesu 
guztien informazioa, 
herritarrenganako informazio eta 
arreta zerbitzuak, agenda 
instituzionala, kontratazio 
deialdiak eta urtero egiten diren 
kontratuak, hirigintzako proiektu 

eta espediente guztiak, udal 
ondarearen inbentario….besteak 
beste.

Atari honen sorreran 
gardentasuna arautzen duen 
araudia betetzeko beharra 
baliatzeko aukera dago, urrats 
bat harago egin eta Gobernu 
Irekiaren estrategiaren alde 
egiteko, leioaztarrekin dugun 
konpromisoa gauzatzeko balio 
izango duen tresna sortuz. 

Estrategia hau Gardentasun 
kontzeptutik harago doa; izan 

ere, hura ardatz bat gehiago 
bezala oinarri hartuz, 
Partaidetza eta Lankidetza 
barnean sartzen ditugu  
Leioako Udaleko kudeaketa 
moderno, eraginkor eta artatsu 
baten zutabe gisa. Leioa  
Data ahaztu gabe, datu 
publikoen mailakako 
argitalpenaren bidez, ekonomia 
arloen garapenari eta 
administrazioaren  
gardentasunari laguntzea helburu 
nagusi duen datuak irekitzeko 
ekimena. n
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MARI PEPA ETA ARLOTEK 4.311 EURo 
BATU diTUzTE CARiTAs LEioAREnTzAT
El pasado diciembre Leioa puso en marcha una iniciativa solidaria con el objetivo de 
recaudar fondos destinados a la Asociación Cáritas de Leioa. Tras varias acciones 
como la venta de tazas o la celebración de una cena solidaria se han conseguido 
recaudar un total de 4.311 euros que irán destinados a abastecer las necesidades 
básicas de 12 familias durante tres meses. 

Gabonetan Behargintza 
Leioak Mari Pepa eta 
Arloteren ekimen 

solidarioa jarri zuen martxan 
beste behin, gure udalerriko 
famili behartsuei laguntzeko 
asmoz. Ekimen honekin 
leioaztarrek katilu solidarioak 
erosi zituzten eta ongintzazko 
afari bat ere antolatu zen. Guzti 
honekin, Leioak 4.311 euro 
batzea lortu du eta Leioako 
Caritas elkarteari bideratu zaio.

Caritas Leioako kidea den Jose 
Manuel Elguezabalek adierazi 
duen moduan diru kopuru hau 

oinarrizko beharrak (elikagaiak, 
garbiketa, arropa…)  asetzea 
erraztuko die 12 familiei hiru 
hilabeteetan zehar. Horregatik, 
“bihotzez” eskertu dio Udalari 
eta Leioako herriari laguntza 
hau. 

Kanpaina solidario honetan, 
“Leioa Bidean” ekimenera batuta 
dauden merkatarien 
laguntzarekin, Mari Pepa eta 
Arloteren katiluak saldu ziren. 
Joan den urtean aurreikuspenak 
hautsi ziren, horregatik aurten 
730 katilu saldu dira parte hartu 
duten 22 dendetan eta udal 

bulegoetan. Aipamen berezia 
merezi dute parte hartu duten 
dendek, inongo etekinik jaso 
gabe esfortzu handia egin 
dutelako, hauetariko batek 75 
katilu saldu izan du. 

Bestalde, Mendibile Jauregian 
abenduaren 10ean ospatu zen 
ongintzazko afarian ere 60 
lagunek hartu zuten parte. 
Afariarekin lortutakoaz gain 
hainbat artisauek emandako 
produktuak enkantean jarri ziren, 
hauen artean, K-Toño 
marrazkilaria, Jone Saitua 
margolaria, Jonathan Arnaiz 
ilustratzailea, Mikel Godoy 
argazkilaria, Beren Beregin 
brodatzaileak eta Carmen 
Palomero artista leioaztarra. 
Guzti honekin 1.750 euro batu 
dira. 

Guzti honi, herritarren 
borondatez egindako dohaitzak 
batu behar dira, beste behin 
Leioa herri solidarioa dela 
erakutsiz. Guztira 4.311 euro 
batu izan dira Caritas 
Leioarentzat. n
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PREmiAdos PoR ‘CREER EN LEIOA’
Julia Fernandez Garcia, leioaztarra eta herriko komertzioaren bezeroa, eta 
Fernandez Baranda botika, SabadellGuipuzcoanok Gabonetan martxan jarritako 
‘Leioan sinisten dugu’ kanpainaren irabazleak izan dira. Gaur beren saria jaso dute, 
bakoitzarentzat 1.000 euroko txekea herriko dendetan erosteko. 

Julia Fernandez Garcia, vecina 
de Leioa y clienta del 
comercio local, y la farmacia 

Fernandez Baranda, han 
recogido su correspondiente 
premio de 1.000 euros 
enmarcado en la campaña 
‘Creemos en Leioa’ que 
SabadellGuipuzcoano puso en 
marcha en Navidades. 

Cerca de 100 comercios de 
Leioa participaron en la 
campaña “Creemos en Leioa”, 
impulsada por 
SabadellGuipuzcoano, mediante 
la que se sortearon 1.000 euros 
entre los clientes de los 
establecimientos leioaztarras 
adheridos que realizaran alguna 
compra en noviembre, y otros 
1.000 euros se sortearán entre 
los propios comercios adheridos. 

Las urnas se instalaron del 1 al 
30 de Noviembre; y los sorteos 
se realizaron en diciembre. 
Además, durante esas fechas se 
distribuyeron bolsas ecológicas, 
diseñadas por Mariscal con la 
imagen de “Creemos”, en la 
oficina que SabadellGuipuzcoano 
tiene en Leioa.

La Alcaldesa de Leioa, Mari 
Carmen Urbieta, el director de 
zona de SabadellGuipuzcoano, 
Fernando Rioja y el director de 
la oficina de Leioa, Gorka 
Aguirrezabala fueron los 
encargados de hacer entrega de 
los premios.

El primer premio de 1.000 euros 
que se sorteó entre todos los 
clientes consumidores de dicha 

campaña ha sido para Julia 
Fernandez Garcia, que realizó 
la compra premiada en la 
peluquería M.M de Artatzagane 
número 35. Y el segundo 
premio de 1.000 euros ha 
caído en la Farmacia Fernandez 
Baranda, que resultó ganadora 
entre todos los comercios de 
Leioa adheridos a la iniciativa 
del banco. n
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Este año el programa de la Agenda Escolar 21 trata sobre la alimentación. 
Alimentación sostenible y saludable. Equipos de 8 centros de Leioa jugarán a 
comprar según estos criterios la comida de una semana para una familia. Irán por 
las tiendas de compras y por el camino se harán muchas preguntas. Y buscarán 
soluciones mejores que las nuestras actuales al tema de la comida.

J aten dugun horretaz eginak 
gaude, bai, baina ba al 
dakigu zer jaten dugun? Eta 

nola jaten dugu? Gose garenean 
jaten dugu bakarrik? Denok jan 
ahal dugu gose garenean? Urte 
osoan tomateak jaten ditugu baina 
zer gertatzen da sasoiz kanpoko 
fruituak jaten ditugunean? Nondik 
datoz, eta nola? Edo zenbat diru 
behar du Leioako familia batek 
aste osorako elikagaien erosketa 
egiteko? Eta zer egin daiteke udal 
mailan gure elikadura hobetzeko?

Zergatik saltzen dira prezio berean 
Gernikako kiwia eta New 

Zealandetik datorrena gure 
dendatan? Zer dago horren 
atzean? Zergatik hobestu beharko 
genuke tokiko produktua 
kanpokoaren aurrean?

Edo beste ikuspegi batetan: 
planetarentzat jasangarria al da 
munduko gizaki guztiek guk jaten 
dugun bezala jatea? Okel 
kontsumoa jasangarria da 
munduan hainbeste miloi 
pertsona elikatu behar direnean? 
Edo arrain kontsumoarekin zer 
gertatzen da? ...Ez al gara 
itsasoak ahitzen ari? 

Halako galderak eta beste 
hamaika egiten dizkiegu gure 
buruei EA21eko programan parte 
hartzen ari garen 8 ikastetxeetako 
ikasleekin batera. Aurten ere 
Lamiako ikastetxea, Betiko ikastola, 
Artaza-Romo eta Barandiaran 
institutuak, EHUko Ostalaritza 
Eskola, Mesedetako Andra Mari, 
Gaztelueta eta Askartza ikastetxeek 
parte hartzen dute EA21eko 
jardueratan. Sentsibilizazio 
Jardunaldiak otsailaren 4an ospatu 
genituen, Udal Diagnostikoak 
martxoa hasieran ospatuko ditugu, 
eta Eskolarteko eta Udal Foroak 
apirilean. n

ESKOLAKO AGENDA 21 
gURE ELiKAdURAz
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"EZ DOT USTE HEMEN POSIBLE DANIK 100 EUROGAZ 
FAMILIA BAT ASTEBETEZ ELIKATZEA"

"COMPRAR ES VOTAR"

EHUko Ostalaritza eskolatik EA21en parte hartzen duten: Ekain, Guillermo, Andoni, 
Arrate, Sarai, Iker, Garazi, Leire (irakaslea).

Ana Iametti tiene en Leioa la tienda Kipula Ekodenda y ha participado en 
las Jornadas de Sensibilización de EA21 hablando sobre comercio justo y 
alimentación sostenible.

Zer moduz EA21eko Jardunaldietan?

Interesagarria da guretzat baina interesgarriagoa 
izango zan kontu hauetaz kontziente ez diren 
pertsonentzat. 

–Ba nik bai interesgarria ikusten dot kontutan hartu 
dan guzti hau praktikara eramatea, joko moduan 
izanda, ikustea ea posible dan edo ez 100 
eurorekin 4 pertsonentzako aste osoko janari 
erosketa egitea.

–Nik ez dot uste posible danik 100 eurogaz.

Zer egin duzue?

Comercio Justo, nundik datozen jaten ditugun 
gauzak, sasoiko barazkiak ezagutu eta ikutu ditugu: 
borraja, apioa, eskarola...

–Elikadura kontuetan adituak izanda, agian 
zuontzako erronka EA21eko Udal Forora eraman 
beharreko udalerri mailako proposamenetan egon 

daiteke, Udal Diagnostikoetako kale-jokoa egin eta 
gero.

–Bai. Nik ezagutzen dut adibidez Aretxabaletan 
denda bat non inguruko elikagai ekoizle guztiek 
eroaten dabez euren produktuak, eta supermerkatu 
normal baten moduen joan ahal zara zure erosketa 
egitera, eta Udalaren laguntza izan du. Nebera 
solidarioak ere badaude...

*Elkarrizketa osoa irakurtzeko: www.herrigune.org

¿Como podriamos relacionar nuestra 
alimentación cotidiana con la sostenibilidad del 
planeta (algo tan grande)?

Cuando somos conscientes del poder de elección, 
"Comprar es votar" de alguna manera, no? cuando 
lo pensamos de esa manera: el poder de elección 
que tenemos cada día cuando vamos al super, o 
cuando elegimos comprar en las pequeñas tiendas 
que hay a nuestro alrededor, eso tiene una 
influencia indudable, a nivel local y global. Es decir, 
tiene muchisimo impacto si yo consumo kiwis todo 
el año y le doy más importancia a la cuota de 
vitamina C que me aporta un kiwi, no importando 
de donde sea, si es de Nueva Zelanda o si es de 

aquí de Bizkaia, o si decido comer kiwis en 
temporada, respetando los ciclos de ese fruto, 
teniendo en cuenta los criterios de producción... y 
disfrutar más también el sabor. El consumo 
consciente nos llama a repensar ese consumo, y 
también alude a pedir información, a no quedarme 
solo con "Compro este producto y lo consumo". No: 
Por qué compro este producto, de dónde viene, en 
qué condiciones fue elaborado este producto... 

¿Crees que se podrían llevar a cabo políticas 
municipales que de alguna manera apoyaran el 
consumo saludable y sostenible? 

Estaría muy bien que hubiera mayor información de 
los recursos que hay en el pueblo, es decir, dónde 

se pueden hacer este tipo de compras sostenibles. 
Luego, por ejemplo, en los comedores escolares me 
parecería super interesante que, en lugar de 
alimentar a nuestros niños (que son las 
generaciones futuras y los que van a luchar por la 
sostenibilidad de este planeta y de este pueblo en 
concreto) con caterings, se volviera a cocinar en las 
escuelas, me parece que es un buen lugar para 
empezar a cambiar por ahí.

*Esto es un extracto. Puedes leer la entrevista 
completa en www.herrigune.org
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"mE gUsTA mUCHo QUE Todos 
PODAMOS APRENDER DE TODOS"
Eneko y Patxi tienen 11 y 12 años y están dando formación 
sobre uso de smartphones e informática básica a las 
personas mayores de Leioa, en el Irakale sobre Nuevas 
Tecnologías de Herrigune Leioa.

¿Cómo habeis llegado 
hasta aquí?

-Nos conocimos en el Umeen 
Kontseilua. En nuestro primer año 
estuvimos en el grupo dedicado al 
[derecho infantil al] trabajo, y uno 
de los tres proyectos que 
desarrollamos fue ofrecer clases de 
nuevas tecnologías a mayores. 
Como este año andamos en otras 
cosas en el Umeen Kontseilua, 
vamos a ofrecer los mismos 
conocimientos que teníamos 
previstos pero dentro del marco de 
Irakale, en Herrigune.

¿Os gusta la sensación de 
compartir con las 
personas mayores las 
cosas que sabéis?

-Sí. A mí sí me gusta porque veo 
que hay muchísima gente mayor 
que viene por ejemplo su hijo y le 
dice "te traigo un regalo" y le da 
una caja con un móvil, y casi que 
le mete en un marrón, porque el 
hijo le empieza a instalar lo que es 
la tarjeta SIM y ya se queda con 
ese número de teléfono y no puede 
cambiar a los antiguos.

-Es divertido enseñarles.

En esta sociedad se tiende 
a juntar a los niños con 
los niños, los jóvenes con 
los jóvenes y los mayores 
con los mayores. Esto va 
justo a la contra, ¿no?

-Sí, es lo que hace el Irakale y eso a 
mí me gusta mucho, que no solo 
una persona mayor o un adulto 
enseñe a un niño sino que todos 
podamos aprender de todos, y eso 
a mí me gusta mucho porque quizá 
nosotros que a lo mejor no tenemos 
miedo a usar la tecnología de la 
forma en que la usamos, acabamos 
aprendiendo más que un mayor 
que ya tiene el miedo de que no 
vaya a tocar algo que le vaya a 
fastidiar el dispositivo o el móvil.

¿Qué esperáis sacar de 
esta experiencia?

-Yo espero sacar que los mayores 
aprendan un poco más, que 
disfruten de usar los dispositivos, 
que no sea un sufrimiento de 
"Cómo hago esto!" y que puedan 
disfrutar y saber utilizarlos mejor.

-Y que toqueteen sin tener miedo de 
"Se me va a romper" o algo así...

¿Quereis añadir algo 
más?

Sí, que los mayores que quieran 
pueden apuntarse para una 
próxima sesión, los que no hayan 
tenido tiempo de apuntarse a 
esta. n

*Puedes leer la entrevista completa en www.
herrigune.org

SESIONES DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LOS 
HOGARES DE MAYORES 
DE LEIOA:

26 Febrero Introducción al teléfono móvil

29 Febrero Informática básica

5 Marzo Internet

7 Marzo Apps para móvil y tablet

11 Marzo Fotografía

* Para apuntarse o pedir más información:  
662 610 018
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MARTXOAK 8 EmAKUmEEn 
nAzioARTEKo EgUnA 

Como cada año, se acerca el Día 
Internacional de la Mujer, y para 
conmemorar este señalado día Leioa 
organiza varias actividades durante estos 
días, con la mujer como protagonista. 
Las actividades culturales centrarán la 
programación de estos próximos días.

Urtero bezala, Nazioarteko Emaku
mearen Eguna ospatzeko Leioak hainbat 
ekintza prestatu du. Egun hauetan kultur 
ekintzak izaten dira protagonistak; 
antzerkia, musika eta dantza izango 
dira ikusgai Kultur Leioan, emakumea 
protagonista izanik.

 

EGITARAUA/PROGRAMA
1-31 MARTXOA 
 Berdintasunari buruzko liburuen ERAKUSKETA/  

EXPOSICIÓN bibliográfica en materia de igualdad
 Kultur Leioa liburutegian

3 MARTXOA 15 APIRILA
 Leioako ikastetxeetan indarkeria matxista prebenitzeko TAILERRAK 

TALLERES en los centros educativos de Leioa 

4 MARTXOA
 MUSIKA/MÚSICA
 21.00H. Martirio (30años)
 Kultur Leioa –Auditoriuma- 21€

8 MARTXOA
 KONTZENTRAZIOA/CONCENTRACIÓN
 13:00H Boulevard

 BAZKARIA/COMIDA
 Antolatzaile/Organiza: ANDRAK
 Autobusak: 14.00H Itsasbide geltokian 
 Informazioa eta izena ematea/ Información e inscripciones: 

ANDRAK (Sabino Arana, 78)

10 MARTXOA 
 ANTZERKIA/TEATRO
 19:00 KAFE HUTS: “SERVICIO DOMÉSTICO”. 
 Kultur Leioa (Auditoriuma)
 Gonbidapenak/Invitaciones: KAFE HUTS (LAMIAKO IKASTETXEA), 

ANDRAK, GIZARTE ZERBITZUAK/ SERVICIOS SOCIALES

11 MARTXOA 
 ANTZERKIA/TEATRO
 20.30H Tantaka teatroa “El florido pensil niñas”
 Kultur Leioa (Auditoriuma)15€

18 MARTXOA 
 MUSIKA/MÚSICA
 21:00H DOM LA NENA Soyo (Brasil)
 Kultur Leioa (Ambigu) 8€

4 - 3 APIRILA
 ERAKUSKETA/EXPOSICIÓN
 “MUJER” Uribe kostako emakumeen erakusketa
  Exposición de mujeres artistas de Uribe-Kosta
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ZAINDUZ LEIOA 2016
Leioako Udalak garapenerako zerbitzu desberdinak eskaintzen ditu Zainduz 
programaren bitartez, etxean bizi diren eta mendekotasuna dutenen eta beren 
familien edo zaintzaileen bizi kalitatea hobetzeko dirulaguntza eta gizarte zerbitzu 
batzuen bitartez, alegia. Programa honek mendekotasuna duen pertsona bere inguru 
sozialean eta familian geratu ahal izatea sustatzen du.

El Departamento de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de 
Leioa, con la colaboración 

del Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia, pone a disposición de 
todos/as los y las leioaztarras, 
de manera gratuita el programa 
Zainduz para el año 2016.

El programa Zainduz tienen 
como objetivo general poner en 
marcha una serie de acciones, y 
servicios que sirvan para 
atender y apoyar a las personas 
con dependencia y/o 
discapacidad que residan en sus 
domicilios y a sus familias o 
personas cuidadoras, con la 
finalidad, de facilitar un cuidado 
afectivo y cercano, y conseguir 
el mantenimiento de estas 
personas en su hogar mejorando 
su calidad de vida.

Las acciones y servicios para 
este semestre son los siguientes:

CENTRO MUNICIPAL DEL 
CUIDADO: Asesoramiento y 
consulta sobre cuidado familiar. 
Todo el año, los miércoles en 
servicios sociales, Inaurratzaga, 1. 
De 9.30 a 14:30. Cita previa.

TALLER DE 
PSICOESTIMULACION: El 
objetivo es retrasar el deterioro 

cognitivo, funcional y sensorial 
de las personas con deterioro 
cognitivo. Todo el año, martes 
de 10:30 a 12:30, en el hogar  
de Jubilados/as Errekalde.

PSICOESTIMULACION EN 
EL DOMICILIO: El objetivo es 
retrasar el deterioro cognitivo, 
funcional y sensorial de las 
personas con deterioro cognitivo 
más graves. Todo el año.

GRUPO DE APOYO 
PSICÓLOGICO: El objetivo es 
mejorar la calidad de vida de 
las personas cuidadoras 
familiares. Todo el año, martes 
de 11:00 a 12:30. En el local 
municipal de Sabino Arana 67.

APOYO PSICOLÓGICO EN 
EL DOMICILIO: El objetivo es 
mejorar la calidad de vida de 
las personas cuidadoras 
familiares. Todo el año.

APOYO EN EL DUELO: El 
objetivo es ofrecer un espacio 
donde se trabaje la elaboración 
del duelo para las personas 
cuidadoras. Todo el año.

FORMACIONES: El objetivo es 
ofrecer herramientas para realizar 
un cuidado de calidad. En el local 
municipal de Sabino Arana 67.

✔ Primeros auxilios en el 
cuidado y movilizaciones:  
Abril: 4, 6, 11, 13 y 18. De 
17:00 a 19:00. (lunes y 
miércoles). 

✔ Cuidados a personas en 
situación de dependencia: 
Mayo: 16, 18, 23 y 25. 
Junio: 1. De 16.30 a 18:30. 
(lunes y miércoles). n

Para participar en cualquiera de las 
acciones y para cualquier duda, llamar 
al 94 480 13 36 o pasarse por el 
departamento de Servicios Sociales 

Municipales, situada en la  
C/ Inaurratzaga número 1
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AURREZTU ENERGIA ZURE ETXEAN 
AktibAtu+ kAnpAinArekin
El Ayuntamiento de Leioa se ha adherido al proyecto de 
la Diputación Foral de Bizkaia Actívate + para el fomento 
de la participación ciudadana a favor de la sostenibilidad 
ambiental. Participando en esta iniciativa conseguirás 
ahorrar energía en tu hogar y beneficiar a la economía 
del hogar, a Leioa, a Bizkaia y a la salud de todo el 
planeta. Es por ello que te animamos a participar.

Leioako Udalak Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Aktibatu + 
proiektuarekin bat egitea 

erabaki du, Ingurumenaren 
arloko iraunkortasunaren alde 
herritarren parte-hartzea 
sustatzeko asmoz.

Web orri espezifikoa dago 
programan parte hartu nahi 
dutenentzat, honako gai hauek 
jorratzeko lanabes erraz eta 
eraginkorrez osatua: erosketak/

hondakinak, ura, energia eta 
mugikortasuna. Leioako web 
orriaren bidez edo www.
bizkaia21.net atariaren bidez 
sar daiteke Aktibatu + atalaren 
bidez.

Ekimen honetako partaidetza 
onuragarria izango da etxeko 
ekonomiarako, Leioarako, 
Bizkairako eta Lur osoaren 
osasunerako. Horregatik parte 
hartzera animatzen zaitugu. n

51 ComPAñíAs PARTiCiPARán En 
LA XVII. UMORE AZOKA DE LEIOA

Este año se ha batido el 
récord de solicitudes de 
participación. La XVII 

edición de Umore Azoka ha 
recibido 424 propuestas desde 

la escena local e internacional, 
y finalmente han sido 
seleccionadas 51 compañías 
que mostrarán sus trabajos más 
novedosos en la 17ª edición de 

la Feria de Artistas Callejeros de 
Leioa del 19 al 22 de mayo. 
20 grupos son de Euskal Herria, 
19 del estado y 12 
internacionales. n



Leioa Udal Aldizkaria 156. Zbk.14

ConCURso foTogRáfiCo 
‘LEIOA ITSASADARRETIK’
“Leioa Itsasadarretik” egitasmoaren helburu nagusia da, Leioa barruan, itsasadarrak 
duen paper protagonista ezagutzera ematea eta zabaltzea. Leioaztarrei irekitako 
argazki lehiaketa, itsasadarra gai nagusi duena. Horrez gain, 2016ko lehen 
hiruhilekorako, jarduera batzuk ditugu programatuta; hitzaldiak, umeentzako 
ekintzak, ibilbide bereziak…

La programación ‘Leioa 
Itsasadarretik’, organizada 
por el Ayuntamiento de Leioa 

y financiada por la Fundación 
Puerto y Ría, tiene como 
objetivo principal difundir y dar 
a conocer la importancia de la 

ría como elemento protagonista 
dentro del municipio de Leioa. 
Por este motivo, durante el 
primer trimestre de este año, se 
programarán distintas 
actividades como conferencias, 
actividades infantiles, paseos 

por la ría…

El concurso fotográfico es 
una de estas actividades, 
abierto a la población 
leioaztarra, con la ría como 
temática principal. Los 
participantes podrán 
presentar sus trabajos hasta 
el 30 de abril del 2016. 
Tan solo hay que seguir 
tres sencillos pasos:

1. Haz o selecciona tu 
mejor fotografía del 
entorno de la ría en Leioa 
y digitalízala a un 
tamaño de 1200 x 800 
píxeles (72 ppp)

2. Envíanos el archivo 
con tus datos de 

contacto (nombre, mail, 
teléfono) a  
concurso@leioaitsasadarretik.info

3. Si la foto cumple los requisitos 
la publicaremos en  
www.leioaitsasadarretik.info para 
que el jurado pueda 
valorarla.

Entre todas las fotografías 
presentadas al concurso, el 
jurado seleccionará las tres 
mejores fotos, que estarán 
premiadas con 500 €, 350 € y 
150 € para la primera, segunda 
y tercera foto respectivamente. 
Por otro lado, todas las personas 
que participen en el concurso 
podrán disfrutar de manera 
gratuita de un apasionante viaje 
en barco por la ría. n

Toda la información sobre las bases  
del concurso en la web  

www.leioaitsasadarretik.info
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DIAGNÓSTICO DE PARTICIPACIÓN 
CiUdAdAnA dE LEioA
Leioaztarrek esaten dutena garrantzitsua da Udalarentzat, eta horregatik hainbat 
partaidetza proiektuak jarri izan ditu martxan Leioak. Oraingoan, partaidetza 
diagnostikoarekin dabil Udala, herritarren erantzunak ezagutzeko udal bulegoetan 
inkesta batzuk izango dira eskuragai, eta web orrian ere erantzuteko aukera izango 
dute leioaztarrek. Parte hartu ezazu, zure iritzia ezagutu nahi dugu!

H ace muchos años que 
el Ayuntamiento de 
Leioa cuenta con 

diferentes espacios participativos 
a disposición de la ciudadanía, 
a pesar de lo cual este 
ayuntamiento sigue empeñado en 
trabajar en esta línea.

Y precisamente con ese 
propósito, seguir caminando 
hacia un modelo de gobernanza 
participada, el Ayuntamiento se 
marca como objetivo impulsar la 
Participación Ciudadana en el 
municipio, promoviendo una 
cultura de implicación y 
corresponsabilidad, y mejorando 
y fortaleciendo los canales y 
espacios de información, opinión 
y participación.

Actualmente, se está llevando a 
cabo un Diagnóstico para 
conocer la realidad del municipio 
en Participación Ciudadana. La 
recogida de datos se está 
realizando a través de encuestas 
a la ciudadanía y mediante una 
serie de entrevistas técnicas a 

representantes de partidos 
políticos, técnicos/as del 
Ayuntamiento y representantes de 
las diversas asociaciones del 
municipio, para obtener una 
visión amplia y global. El 
posterior análisis nos servirá para 
testar lo que existe y crear lo que 
todavía no existe.

Las encuestas a pie de calle a la 
ciudadanía continuarán a lo largo 
de los meses de febrero y marzo. 
Si quieres participar, puedes 
hacerlo hasta el 15 de marzo, 

✔ rellenando la encuesta (en 
papel), que puedes recoger y 
entregar en diferentes espacios 
municipales (Ayuntamiento, 
Kultur Leioa, Polideportivo, 
Euskaltegi y Gaztegune).

✔ o cumplimentando la encuesta 
on line, a través de los 
siguientes enlaces (https://es.
surveymonkey.com/r/Inkesta_
Leioa en euskera; https://
es.surveymonkey.com/r/
Encuesta_Leioa en castellano.

Tu opinión es importante. ¡Participa!  n
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LEioA APoyA A LAs PERSONAS 
JÓVENES CUALIFICADAS
Behargintza Leioak HAZILAN proiektua jarri du martxan. Leioako gazte kualifikatu 
langabeak eta herriko enpresak uztartuko dituen ekimena da. Proiektuak 5 urteko 
iraupena izango du (2016an hasi eta 2020an amaituko da) eta urte bakoitzean 
herriko 20 gaztek hartuko dute parte.

L eioa participa en el 
programa HAZILAN para la 
formación e inserción de 

jóvenes cualificados. Es un 
programa cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo que tiene 
una vigencia de 5 años, y con el 
que se pretende contribuir al 
desarrollo de la Estrategia Europa 

2020. Más Información en 
Behargintza Leioa.

Este programa se va a implantar 
en un total de 131 municipios 
vascos a través de las 20 
agencias de desarrollo que 
participan en la iniciativa, 
coordinadas por Garapen, entre 

ellas, Behargintza Leioa. De este 
modo, se pretende llegar a más 
de 2.600 personas jóvenes 
cualificadas, mejorando sus 
posibilidades de empleabilidad 
en el corto plazo

El objetivo del programa 
HAZILAN es la inserción laboral 
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de jóvenes de entre 20 y 35 
años –personas licenciadas, 
diplomadas o con formación 
profesional- mediante un servicio 
de acompañamiento.

El acompañamiento persigue la 
activación laboral de las 
personas beneficiarias a lo largo 
de todo el itinerario de búsqueda 
de empleo. Además de buscar 
una mejora de las competencias 
socio profesionales transversales 
y fomento del empoderamiento, 
a través de herramientas que 
faciliten abordar el mundo 
laboral sin miedos y 
desarrollando todas sus 
potencialidades. Junto con esto, 
busca mejorar la capacitación 
profesional y adquisición de 
experiencia en el puesto de 
trabajo, favoreciendo el 
conocimiento del mundo laboral 
y las opciones profesionales de 
la formación realizada, así como 
las posibilidades de inserción a 
través del desarrollo de proyectos 
y prácticas en empresa. 

El programa tiene una puerta de 
entrada que es el AKTIBATU. Es la 
fase inicial que se centra en el 
acompañamiento para la inserción 
y activación laboral de manera 
individual y grupal, con adquisición 
de competencias personales y 
profesionales, que son trasversales 
para diversidad de ocupaciones, 
abordando aspectos integrales de 
la persona: física, cognitiva y 
emocional.

A partir del AKTIBATU, la 
persona tiene tres opciones:

LANEKIN: Formación en el 
puesto de trabajo. Formación de 
personas en empresas que tienen 
perspectivas de contratación a 
corto-medio plazo, con el 
objetivo último de lograr la 
inserción laboral de las mismas.

KOKATU: Prácticas en empresa. 
Desarrollo de estancias de 
aprendizaje práctico en empresas 
de tres a seis meses de duración, 
de acuerdo con el perfil 
profesional de las personas, de 
manera que les permita superar su 
principal gap, es decir, la falta de 
experiencia laboral.

TALENTU IHESA: Capacitación 
Técnica y Desarrollo de Proyectos 
en Empresa. Mejorar las 
capacidades profesionales y con 
ellas, las posibilidades de inserción 
de las personas jóvenes 
participantes, mediante, el refuerzo 
de la capacitación técnica, 
desarrollando un proyecto 
empresarial. 

Cada año se trabajarán con 20 
personas con la intención de 
promover su capacitación e 
inserción en las empresas. n

Honi buruzko informazio guztia  
Behargintza Leioan,  

94.400.8051 telefonoan.
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En 2015 nACiERon 47 EmPREsAs En 
EL VIVERO MUNICIPAL DE IBAIONDO
Leioako Udalak Ibaiondo auzoan duen enpresen haztegian urtero sortzen dira 
leioaztarren enpresa berriak, iaz 47 izan ziren enpresa berri hauek. Proposamen 
guzti hauek Behargintza Leioara heldu ziren iaz proiektu gisa bezala, ondoren 
haztegian parte hartzeko aukera izan zuten. Gaur egun enpresa bihurtu dira jada.

D urante el pasado año 
2015, desde el área 
de emprendimiento de 

Behargintza Leioa se ha apoyado 
la creación de 47 nuevas 
empresas. Los proyectos que 
acuden a Behargintza Leioa 
demandan sobre todo 
asesoramiento a la puesta en 
marcha, con el objetivo de 
definir modelos de negocio 
innovadores, y propuestas de 
valor que aporten competitividad 
en el mercado. 

El servicio pretende ayudar a las 
personas residentes, y a aquellas 
que aún no siéndolo, están 
considerando desarrollar la 
actividad empresarial en este 
municipio, contribuyendo así no 
sólo al éxito de las personas 
promotoras sino también a 
generar empleo y riqueza en 
Leioa. Además del asesoramiento 
de nuevas iniciativas 
empresariales, desde Behargintza 
Leioa ofrecemos soporte en el 
desarrollo del plan de negocio, 

informamos de ayudas y 
subvenciones, orientamos en los 
trámites de puesta en marcha y 
gestión de la empresa y 
realizamos seguimiento de la 
misma hasta su consolidación.

Algunas de las empresas creadas 
durante el año pasado son las 
que a continuación se detallan:

LURGANE

ASER-MARK

HOT´S KAR LEIOA  
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EXPRESS KAR LEIOA

UNANUE FONTANERIA ITURGINTZA

VENANDCOM.ES

TOURSBYBASQUES

AMAIA FERNANDEZ Aparejadora

PAWS

COMUNIDAD CULTURAL CASTELLANA

FUTBOLA

HAURTXO POLITA

JAVIER ARIAS Comercial

MISTERY ROOM

SABIN MENDIGUREN 

NAKUSARBE

EKOSTURAS

EL HERBOLARIO DE BEGO

IKERKETA

B.E.I.

MAITANE

LOTERIA ARTEA

TXOKO-TXOKO

ONDIZKO

MEPASOELDIACOMPRANDO.COM

ARGIZKART

EL BAUL DEL BIENESTAR

ALQUIVANA

ANDER SERRANO Reparación

BAR BERGANTIN 

ESARTEK

BODEGA ALCALDE

ETXEA

JESUS MANUEL DEVESA Ingeniería

BAR LORE ETXEA

MIKEL MAZARIEGOS Taxi

TECNIMAK

ALIOCHANDIANO

H3 SPORT CONSULTING 

GB SOFT

VESTUARIO CORPORATIVO PROFESIONAL

Y aunque esta es sólo una 
pequeña muestra de las últimas 
empresas puestas en marcha en 
el municipio, a través del 
directorio de empresas publicado 
en la web de Behargintza Leioa, 
se puede acceder a todo el 
mapa empresarial www.
behargintzaleioa.net

Desde éste área municipal, 
también ofrecemos formación en 
habilidades emprendedoras, y en 
creación y gestión empresarial, a 
través de los cursos 
subvencionados que anualmente 
organizamos y que pretender 
profesionalizar los proyectos. Esta 
formación, se complementa 
además con talleres, jornadas y 
encuentros empresariales, 
fomentando así la creación de 
redes colaborativas en el 
entorno. n

Y dentro del apoyo integral que desde 
Leioako Udala se quiere ofrecer a las 
personas emprendedoras, se ha abierto 
de nuevo la convocatoria de acceso al 
Vivero municipal de empresas, ubicado en 
la Plaza Ibaiondo. Esta iniciativa pretende 
generar riqueza en el municipio facilitando 
la ubicación de empresas innovadoras y 
de sectores emergentes. Las bases de la 
presente convocatoria están disponibles 
en la web del Ayuntamiento y de 
Behargintza Leioa. Las empresas 
interesadas podrán presentar su solicitud 
hasta el día 10 de marzo de 2016.

ABIERTA LA CONVOCATORIA 
PARA NUEVOS PROYECTOS
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CADA VEZ MÁS FICHAS 
En EL TABLERo
Una prueba clasificatoria del campeonato escolar de ajedrez de Bizkaia que reunió a 
440 chavales en Sakoneta, muestra la actual pujanza de este deporte. El Club Altzaga 
de Leioa organizó el evento y es el uno de los responsables del buen momento del 
ajedrez en el municipio.

El ajedrez siempre ha estado 
ahí, con un público fiel, sus 
momentos de auge y otros 

de menor presencia pública. Pero 
la posibilidad de introducir el 
ajedrez en el curriculum escolar, 
siguiendo la recomendación del 
Parlamente Europeo, ha hecho 
crecer el número de practicantes 
de este deporte, especialmente 
entre los más pequeños.

Trasladando esta tendencia al 
ámbito local, el polideportivo de 
Sakoneta acogió recientemente 
una prueba clasificatoria del 
campeonato escolar de ajedrez 

de Bizkaia, organizada por el 
Club de Ajedrez Altzaga de 
Leioa, y que contó con la 
participación de alrededor de 
440 jóvenes de categoría 
benjamín, alevín e infantil. 

“Hace dos años tomaron parte 
250 chavales, el pasado 
ejercicio 350 y este año han 
competido más de 400 
jugadores, una cifra récord.”, 
según destaca José Luis Díaz, el 
presidente del Club leioatarra. La 
cita de Sakoneta forma parte de 
tres fases eliminatorias del 
campeonato escolar de Bizkaia 

de ajedrez; de entre éstas 
saldrán los 20 mejores jugadores 
de cada categoría, que luego 
competirán, en formato cerrado, 
por ganar el campeonato escolar 
de Bizkaia.

¿Y cómo se explica el creciente 
interés por el ajedrez manifestado 
en esta participación récord? 
José Luis Díaz, destaca dos 
factores: “por un lado, se ha 
publicado en los medios de 
comunicación que se está 
valorando la posibilidad de 
introducir el ajedrez en el aula 
(siguiendo las recomendaciones 
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del Parlamento Europeo), lo que 
ha hecho que muchos padres 
vuelvan la vista hacia el ajedrez. 
Por otro lado, ha habido un 
incremento del número de 
monitores, en muchos casos 
jóvenes que no logran encontrar 
un trabajo estable y ven en esta 
actividad una fuente de 
ingresos”.

Club Altzaga
El Club de Ajedrez Altzaga 
surgió en la ikastola Altzaga, en 
2005, cuando se empezó a 
impartir clases de ajedrez a 
iniciativa de un grupo de padres 
y del claustro de profesores. La 
experiencia sirvió para que un 
grupo de jugadores se 
“enganchasen” y se planteara 
federarse, “lo que exigía formar 
un Club. Una vez que lo 
constituimos ese grupo de 
jugadores han ido subiendo de 
categoría durante cinco años 
consecutivos hasta llegar a la 
División de Honor de Liga Vasca, 
la máxima dentro del Ajedrez 
vasco”.

Actualmente, el Club de Leioa 
cuenta con 40 jugadores 
federados y que participan en 
diferentes autonómicas y 
provinciales: el primer equipo se 
encuentra compitiendo en 
División de Honor de Liga Vasca, 
donde se enfrentan con rivales 
que cuentan en su palmarés, 
entre otros, con campeonatos de 
Europa y España. “La verdad es 

que competimos con clubes muy 
potentes, pero nos vamos 
defendiendo. Tenemos un grupo 
de jugadores muy joven, con 
edades comprendidas entre 20 y 
25 años, por lo que es previsible 
que puedan seguir jugando en la 
élite vasca por largo tiempo”, 
señala orgulloso el presidente. 
Además, el Club cuenta con 
otros dos equipos, uno en 
Preferente de la Liga vizcaína y 
otro en Tercera. Este último, 
formado por los jugadores más 
jóvenes del club, algunos de 
ellos de 14 años, tienen una 
tremenda progresión por delante.

Para los más mayores
Además de la parte competitiva, 
el Club tiene en marcha una 
“Escuela de Ajedrez”, desde 
hace siete años. El polideportivo 
de Sakoneta acoge todos los 
miércoles, de 18:00 a 19:00h, 
y los viernes, de 18:00 a 
20:00h, las clases de ajedrez 
dirigidas a jóvenes de hasta 16 
años. 

“Para potenciar el aspecto lúdico 
del ajedrez, hemos puesto en 
marcha recientemente ´Los 
Viernes de Ajedrez´, para que, 
entre las 20:00 y las 21:30, 
cualquier persona se pueda 
pasar por Sakoneta y, 
sencillamente, jugar. No es una 
escuela, es un momento para 
disfrutar jugando y está enfocado 
a los más mayores”, según 
destaca el presidente del Club.

Además del reciente torneo 
escolar, en el mes de Abril está 
previsto celebrar un torneo para 
niños más pequeños (de 5, 6 y 7 
años) en la Ikastola Altzaga. 
Asimismo, coincidiendo con las 
fiestas de Leioa, se organizarán 
dos torneos en la calle, uno para 
adultos y otro para infantil sub14 
y sub16.

Sumando la parte competitiva, la 
parte más lúdica, y el interés 
creciente por el ajedrez, el Club 
de Leioa se encuentra en un 
momento de crecimiento: “así es, 
y lo cierto es que necesitaríamos 
más espacio y más monitores si 
queremos atender a esa 
demanda…”, señala con una 
media sonrisa José Luis Díaz. n

Para más información

Club de Ajedrez Altzaga de Leioa 
xakealtzaga@gmail.com 
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LEIOA INCORPORA EL SISTEMA 
digiTAL En EL CinE dE KULTUR LEioA
Leioako Udalak Kultur Leioako zinemari bultzada emateko asmoz sistema 
digitala ezarri du. Hemendik aurrera filmeak kalitate handiagoz gozatzeko aukera 
izango dugu, eta zineko eskaintza osatzerakoan aukera anitzagoak izango dira. 
Zinemazaleentzat albiste ona.

El Ayuntamiento de Leioa ha 
realizado una inversión de 
40.924,62 € para 

incorporar el sistema digital en el 
cine de Kultur Leioa y mejorar así 
la oferta de cine comercial, 
infantil y cineforum.  

Este nuevo sistema digital 
incorpora dos ventajas 

fundamentales. Por un lado, la 
mejora sustancial de la calidad 
de la imagen y el sonido, que en 
los últimos tiempos no ha sido la 
óptima debido al mal estado de 
los cada vez más escasos rollos 
de 35 mm; y por otro, el amplio 
catálogo disponible en este 
formato. En definitiva, más 
comodidad y disfrute para 

espectadores y espectadoras, y 
un abanico mucho más amplio 
de películas entre las que elegir 
la programación.

Y todo con el objetivo de seguir 
mejorando la oferta de cine de 
Kultur Leioa. Todo el cine casi sin 
salir de casa.

UnA déCAdA dE CINEFORUM 

La Asociación Perseo Zinema 
Elkartea – Cineforum Perseo 
lleva más de una década 

impulsando la pasión por el cine 
en el municipio de Leioa. 
Hablamos con Eva Vázquez, la 
actual responsable del 
Cineforum:

Lo primero Zorionak Eva, en 2016 
cumples 10 años desde que 
presentaste tu primera película. ¿Qué 
balance haces de estos años?

Si, es increíble cómo pasa el tiempo. En el año 
2006 presenté por vez primera “La vida soñada 

de los ángeles” ante un aforo de 42 
espectadores. Hoy en día contamos con una 
asistencia media de 152 espectadores y en 
alguna ocasión hemos llegado al lleno total, con 
público que se quedó sin ver la película porque 
no quedaban entradas. Si además tenemos en 
cuenta que la actividad se realiza los martes, día 
laborable, a las 20:00 horas y que mucha gente 
tiene que madrugar al día siguiente…. el 
balance no puede ser más positivo. Y todo es 
producto del boca a boca, que es el mejor canal 
de promoción de una actividad. 

Además, también estamos de 
celebración, ya que el Ayuntamiento de 
Leioa ha incorporado un nuevo 

proyector. ¿Qué supone para el 
cineforum el paso al sistema digital?

Tenemos muchos motivos para estar contentos 
porque en los últimos años hemos sufrido el 
declive de los 35 mm. Ya casi no se distribuía 
en ese formato y la calidad del sonido y de la 
imagen de las películas disponibles en DVD no 
era bueno. Ahora la calidad de la proyección es 
fantástica. Todo el mundo lo comenta. Para mí 
tiene una ventaja añadida y es que ahora no 
habrá tantos problemas a la hora de elegir que 
proyectar, o de hacer ciclos con una temática 
similar o de un director determinado porque 
habrá más donde elegir. Casi todo se distribuye 
en formato digital.
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El cineforum es una actividad asentada 
en Leioa, cuéntanos en qué consiste 
vuestra actividad y cuales son 
vuestros objetivos.

Sí, como bien dices, el cineforum es una actividad 
asentada. Mi actividad principal consiste en 
organizar ciclos de películas con una unidad 
temática. Antes de la proyección se hace una 
introducción donde se aportan datos del director, los 
actores y se da información sobre el contexto en el 
que se hizo la película. Para esto cuento con la 
ayuda de Miguel y de Nicolás, con quienes me 
turno para las presentaciones. Después de la película 
nos quedamos a comentarla. El público agradece 
poder expresarse, discutir, ver diferentes puntos de 
vista, a veces se generan debates interesantes que 
continúan en el foro del blog que tenemos, (y cuyo 
número de visitantes aumenta de día en día: 
cineforumperseo.wix.com). El público comenta que 
salen del cine con una visión de la película muy 
completa. 

Por otro lado hay muchos espectadores que nos 
comentan su sensación de pertenencia al grupo 
y que los martes es el día de la semana en que 
hacen un paréntesis especial. Dejarán otras 
cosas, pero de ir al cine, no.

Organizamos nuestro particular carnaval yendo 
disfrazados al cine y febrero es el mes que se 
dedica a películas curiosas, generalmente 
comedias donde prevalece el humor negro. 

La idea es continuar en esta línea, que tan buenos 
resultados está dando. Estamos acostumbrados al 
cine estadounidense que dispone de grandes medios 
humanos y técnicos pero también hay que aprender 
a ver cine de otros países que únicamente cuenta 
con lo esencial (y que con frecuencia no necesita 
más) o producciones independientes. Cuando al 
público le ofreces calidad lo aprecia y agradece y en 
Perseo hay calidad en los ciclos. Hemos visto cine 
sueco, ruso, rumano, francés, neozelandés, 
danés…. español, del que se está haciendo mucho 
y muy bueno. La verdad es que Leioa es un pueblo 

afortunado porque no solo Perseo, sino que todos 
los espectáculos que se ofrecen en Kultur Leioa son 
de altísima calidad y tenemos algo programado casi 
todos los fines de semana.

Además de la actividad realizada en el 
Auditorium, ¿realizáis o tenéis pensado 
realizar actividades fuera del mismo?

A fecha actual lo único diferente son los 
carnavales. Estamos abiertos a nuevas 
propuestas pero teniendo en cuenta que si le 
dedico más tiempo del que ahora me ocupa 
pasaría a desempeñar una faceta distinta del 
ocio. Perseo lleva tiempo y cada película 
propuesta significa leer y ver mucho cine, para 
dejar poco margen al azar.

Este 2016 pretendemos celebrar estos 10 años 
al frente de Perseo con alguna celebración 
especial que trascienda la actividad normal en el 
auditorio, pero es prematuro hablar de ella 
porque aún se está horneando. n 
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La patria potestad 
y la tutela
La patria potestad se puede definir como 
el conjunto de facultades, derechos y 
obligaciones que los padres tienen en 
relación con sus hijos menores de edad. 
No es mi intención hablar en este 
momento de las obligaciones que 
incumben a padres e hijos por razón de 
la patria potestad, ni de los conflictos 
que pueden surgir a la hora de ejercerla. 
Me referiré a una de las principales 
facultades que tienen los padres respecto 
de sus hijos: la de representarles y 
encargarse de la administración y 
disposición de sus bienes. En principio, 
dado que, mientras son menores de 
edad, los hijos no tienen capacidad 
jurídica para celebrar contratos, 
corresponde a sus progenitores realizar 
todos los actos de administración y 
disposición que sean necesarios sobre 
sus bienes (arrendarlos, venderlos, etc.). 
No obstante, dichas facultades no son 
absolutas, pues, para llevar a cabo 
determinados actos y contratos que la ley 
considera económicamente muy 
relevantes, deben solicitar autorización 

judicial. Así ocurre, por ejemplo, cuando 
quieren renunciar a una herencia en 
nombre de sus hijos, o cuando quieren 
vender o hipotecar bienes inmuebles, 
establecimientos mercantiles o industriales 
u objetos preciosos que son de su 
propiedad. Esto es algo a tener muy en 
cuenta cuando se pretende adquirir un 
inmueble en nombre de algún hijo menor 
de edad, pues, si luego se quiere 
vender, habrá que pedir permiso al juez.

A la hora de tomar una decisión que 
tenga que ver con los bienes de los 
hijos, los padres deben actuar de común 
acuerdo, dado que la patria potestad les 
corresponde ejercerla a ambos 
conjuntamente; en caso de desacuerdo, 
será el juez el que deberá resolver lo que 
proceda. No obstante, si uno de los 
padres está ausente, incapacitado o ha 
sido privado judicialmente de la patria 
potestad por algún motivo, será el otro el 
que adopte las decisiones por sí solo. Y 
lo mismo ocurre cuando fallece uno de 
ellos, lo cual suele ser motivo de 
preocupación para aquellos padres que 
se han separado o divorciado, pues, si 
el progenitor fallecido deja hijos 
menores, los bienes que éstos reciban en 
su herencia serán administrados por el 
otro progenitor, con el que la relación se 
ha roto. Sin embargo, esto puede 
evitarse si el padre o madre establece 
expresamente en su testamento que los 
bienes que hereden sus hijos menores de 
edad sean administrados por otra 
persona distinta del otro progenitor. Esa 
medida puede establecerse también por 
cualquier otro ascendiente del menor a la 
hora de dejarle bienes gratuitamente; es 
decir, si le dona algo en vida o le deja 
algo en testamento, puede disponer que, 
mientras sea menor, lo que reciba sea 
administrado por la persona que 
determine y no por sus padres.

Distinta de la patria potestad, aunque 
parecida, es la tutela. El tutor es aquella 
persona a la que se atribuye la 
representación de los menores cuyos 
padres han fallecido o de aquellas 

personas mayores de edad que han sido 
declaradas judicialmente incapaces para 
regirse por sí mismas; además, también 
se encarga de la administración y 
disposición de sus bienes, debiendo 
solicitar autorización judicial para 
realizar determinados actos y contratos, 
al igual que ocurre con los padres 
respecto de sus hijos.

Al tutor lo nombra el juez, para lo cual 
debe elegir, por orden de preferencia, a 
alguno de los parientes determinados por 
la Ley; sin embargo, puede alterar ese 
orden y elegir a la persona que estime 
más conveniente o, incluso, prescindir de 
todas las personas enumeradas y 
nombrar a otra diferente, si lo considera 
más beneficioso para el tutelado. Pero lo 
más interesante de este sistema de 
nombramiento es que existe la 
posibilidad de elegir que se nombre tutor 
a una persona concreta, en cuyo caso el 
juez respetará la elección, salvo que 
concurran circunstancias excepcionales 
que aconsejen nombrar a otra. Esta 
designación de tutor la pueden hacer los 
padres respecto de sus hijos, para el 
caso de que fallezcan ambos y éstos 
sean menores de edad. Pero también 
puede designarse tutor para uno mismo; 
es decir, una persona con plenas 
facultades puede elegir un tutor en 
previsión de que sea declarada incapaz, 
lo cual es muy útil en aquellos supuestos 
en los que, por ejemplo, esté aquejada 
de una enfermedad mental degenerativa 
que pueda desembocar en una 
incapacidad. En cualquiera de los dos 
casos, el nombramiento tiene que 
hacerse en documento público notarial; 
además, en el caso del nombramiento 
hecho por los padres respecto de sus 
hijos, también lo pueden hacer en su 
testamento. Sea cual sea el documento 
público elegido, el notario que lo 
autorice comunica el nombramiento al 
Registro Civil, con la finalidad de que 
pueda conocerse por el juez a la hora 
de elegir al tutor. n
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ATERPE LEioA
gAzTEgUnEA 
OTSAILA 2016

SEXOLOGIORIENTAZIOZERBITZUA / SERVICIO DE ASESORAMIENTO SEXOLÓGICO
DOHAKOA ISILPEKOA / GRATUITO CONFIDENCIAL

email: leihosex@hotmail.com / Skipe: orientazio.zerbitzua / Tfno: 668 89 13 34 / facebook: Orienta Zerbitzua

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA: 944 05 58 50 ✉ gazte@leioa.net

OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES: 16:3018:00

GAZTELEKU:

◗ GAZTE PANELA

◗ ELEKTRO GAUA
•	 Data: Otsailak 19 19:00-20:30

◗ SUKALDARITZA

•	 Data: Otsailak 26 eta martxoak 19

◗ KUSTOMIZAZIOA

•	 Data: Martxoak 11 19:00-21:00

◗ MINI JINKANA

•	 Data:  Martxoak 12

•	 Ordutegia: 18:00 – 20:00

◗ PERKUSIO TAILERRA

•	 Data: Martxoak 20

•	 Ordutegia: 18:00 – 20:00
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Leku erakargarria, ez duzu uste?
¿No le parece un espacio atractivo?




