ITSASADARRETIK
GERTUAGO
Familias leioaztarras de acogida
Martxoaren 8ko egitaraua
Grupos de trabajo para tratar el edadismo

www.leioa.eu

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

Zenbaki interesgarriak
Teléfonos de interés:
Leioako Udala / Ayuntamiento de Leioa
sac01@leioa.net | ✆ 94 400 80 00
Udaltzaingoa / Policía Local
✆ 94 400 80 21
Erregistro Orokorra / Registro General
sac01@leioa.net | ✆ 94 400 80 20
Ibilgailuak / Vehículos
✆ 94 400 80 27
Bulego Teknikoa / Oficina Técnica
hirigintza@leioa.net | ✆ 94 400 80 05/06
Kultur Leioa
infokultur@leioa.net | ✆ 94 607 25 70
Aterpe Leioa Gaztegunea
gazte@leioa.net | ✆ 94 405 58 50
Udal Liburutegia / Biblioteca Municipal
liburutegia@leioa.net | ✆ 94 607 25 74
Euskara Zerbitzua / Servicio Euskera
euskarazerbitzua@leioa.net | ✆ 94 607 25 76
Kultur Saila / Área de Cultura
kultur@leioa.net | ✆ 94 607 25 78
Pinuetako Udal Bulegoa • Pinueta Kultur Aretoa /
Of. Municipal de Pinueta • Aula Cultura Pinueta
✆ 94 464 67 22
Udal Euskaltegia / Euskaltegi
✆ 94 464 00 02
Udal Musika Eskola / Conservatorio Municipal
conservatorioleioa@telefonica.net | ✆ 94 463 86 83

Familias
leioaztarras
solidarias

S

omos muchos los que en estas fechas comenzamos a organizar los
meses del próximo verano, a cuadrar agendas y horarios, sobre todo si
en casa tenemos txikis en edad escolar.

Desde el Ayuntamiento de Leioa hemos querido ofreceros y haceros llegar una
opción a tener en cuenta durante el verano, en la medida que le sea posible a
cada uno; convertirse en familia de acogida. Ofrecer a niños y niñas de países
con serias dificultades a visitarnos durante unos días del verano, disfrutar de
nuestro municipio y ofrecerles, al mismo tiempo, una serie de servicios médicos y
hábitos saludables que influirán de forma positiva en su vida y su salud.
En Leioa son varias las familias que acogen a niños y niñas durante el verano.
Yo, desde que ocupo este lugar en el Ayuntamiento, he tenido la posibilidad
de conocer tanto a estas familias como a los niños y niñas que nos visitan
cada año, estrechando lazos. He de recalcar el valor que el gesto de estos
leioaztarras tiene, ya que, además de ofrecerles todas las comodidades que aquí
disfrutamos a los txikis de fuera también les ofrecen todo el amor, convirtiendo
a estos niños en uno más de la familia durante esos días. Al mismo tiempo, tal
y como subrayan las familias, con este gesto quieren enseñar a nuestros niños y
niñas valores como la humanidad y la solidaridad, además de hacerles ver lo
afortunados que somos de nacer y vivir en un país como el nuestro.
Por este motivo, en este número de la revista hemos querido hacer un pequeño
homenaje a estas familias solidarias de Leioa y ofrecer la máxima información al
respecto de las acogidas al resto de la población. n

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

Mari Carmen Urbieta González. Leioako Alkatea
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GUREKINN: ESTEREOTIPO GABEKO
ZAHARTZAROARI BURUZ GOGOETA
EGITEKO EMAKUMEEN LAN TALDEAK
El objetivo es que las personas mayores y jóvenes sean conscientes de la problemática del
edadismo, aporten soluciones y sean agentes activos en la creación de una sociedad sin
discriminación por edad.

L

eioako Udalaren Berdintasun
sailak #gurekinn izeneko
egitasmoa jarri du martxan,
herriko emakumeei zuzendutakoa.
Lan taldeetan antolatuta estereotipo
gabeko zahartzaroari buruz gogoeta
egitea da honen helburua.

Tailer hauek ordu biko (15 minutuko
tartearekin) zortzi saioetan banatuko
dira, astean behin. Hiru lan talde
antolatuko dira:
◗ Lehena otsailaren 20an hasi da
eta apirilaren 10ean amaituko da.
◗ Bigarrena maiatzaren 3an
hasiko da eta ekainaren 21ean
amaituko da.
◗ Eta hirugarrena, urriaren 23an
hasi eta abenduaren 11n
amaituko da.
Zahartzaroari buruzko
estereotipo eta aurreiritziak gure
egunerokotasunean finkatu dira
naturaltasunez, normaltzat hartzen
ditugu jarrera hauek. Aurreiritzi
hauek EDADISMOA osatzen dute,
hau da, norbanakoaren adinagatik
diskriminazioa.
Edadismoa gure gizartean ematen
diren hiru diskriminazio mota
nagusienen artean dago, arrazakeria
eta sexismoaren atzetik. Hori dela-eta,
garrantzizkoa da problematika honen
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jakitun izatea, gazteak zein nagusiak.
Honen inguruko hausnarketa sakona
egitea, konponbideak bilatzea eta
adinaren araberako diskriminazio
gabeko gizarte baten eragile aktiboak
bihurtzea.
Erreferentziazko ereduak falta dira,
esperientziak partekatzeko guneak
falta dira eta belaunaldiarteko
elkarrizketak ere. Emakumeek
jakin behar dute, “atsoen” inguruko
gizarte estereotipoak onartzen
direnean etorkizunerako tranpa
jartzen diotela euren buruari.
Emakume batek gaztetan lortu
dezakeen boterea urteak pasa ahala
galtzen joaten da; 30 urte dituztenek
20 urtekoek baino botera gutxiago
dutela, adibidez. Edadismoak
emakumeen ahalduntzearen kontra
egiten du beti, berdin da adina, beti
egongo da gazteagoren bat. n

Lan talde hauetan parte hartu nahi
baduzu, #gurekinn egitasmoan, Leioako
Udalaren Gizarte Zerbitzuetara jo,
Inaurratzaga kaleko 1 zenbakira, edo
telefonoz deitu 944.801.336.

LEIOA ACOMETE MEJORAS DE
ACCESIBILIDAD EN PERURI
Y ALDAPABARRENA
Aldapabarrena kalean eta Peruriko auzoan irisgarritasuna hobetzeko lanak egingo dira,
oinezkoen segurtasuna handitzeko eta autoen abiadura moteltzeko helburuarekin.

P

ara mejorar la accesibilidad y
la seguridad de los viandantes
el Ayuntamiento de Leioa tiene
previsto actuar en breve en las zonas
de Peruri y Aldapabarrena.
Por una parte, la calle
Aldapabarrena será acondicionada
desde el número 2 al 24. Aquí
se hará una mejora integral de la
calle con dos objetivos principales;
conseguir una mejor accesibilidad
de la vía tanto para peatones
como para carritos de bebé o
sillas de ruedas, y mejorar a su vez
las condiciones ambientales del
entorno urbano.

Se procederá a la reducción
del ancho de calzada rodada,
acompañada de nuevos pasos
de cebra elevados que obligan
a los vehículos a circular a menor
velocidad, lo supone además una
importante reducción de niveles
de ruido y de emisiones de CO2.
También se ampliará las zonas
verdes, sustituyendo el arbolado
actual por otro nuevo que se adapte
mejor a la zona, aumentándose así
la función positiva de la vegetación.

En paralelo a estas obras el
Ayuntamiento de Leioa también va
a realizar una intervención en el
barrio de Peruri a fin de estabilizar
el muro de protección de la acera
(frente al número 18). Se ejecutará
un nuevo muro de hormigón con
una pequeña escollera al final del
mismo que garantice la contención
de las tierras. Así mismo, se
aprovechara para renovar el tramo
de acera. Estas obras ascienden a
71.994,97e (IVA incluido). n

El presupuesto destinado a esta
mejora será concretamente de
166.254,00e (IVA incluido).
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LEIOA SE PREPARA PARA
ACERCARSE A LA RÍA

Itsasadarreko errepidea oinezko zein txirrinduentzako ibilbide osasuntsu eta ederra
bihurtzeko lanetan hasi da Leioako Udala. Getxo eta Erandioko udalerriekin bidegorri
baten bidez lotzeko proiektua laster errealitatea bihurtuko da.

E

la Autoridad Portuaria de Bilbao la
cesión gratuita de la carretera de
la Ría para adecuarla a peatones y
ciclistas.

bidegorri que atraviese la localidad
conectando con Erandio y Getxo,
pero con disposición inmediata para
peatones y ciclistas.

Ahora el Ayuntamiento ha visto esa
posibilidad más cerca que nunca,
por ese motivo acaba de solicitar a

La intención del Ayuntamiento
es empezar a actuar en la zona
de inmediato, comenzar con la
adecuación de la carretera que
redirigirá el tráfico y adecuar el futuro
paseo de la Ría poco a poco, con un

El proyecto inicial se centra en
re-direccionar el tráfico rodado
de ambos sentidos por la calle
Felipe del Rio. Para ello, habrá
que adecuar el asfalto actual y
mejorar la iluminación y señalética

s uno de los proyectos que
más ilusionan al Ayuntamiento
de Leioa desde hace varios
años, recuperar el margen de la Ría
para zonas lúdicas y de ocio de
leioaztarras, conseguir que Leioa mire
hacia la Ría.
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CALENDARIO DE
DONACIONES
DE SANGRE
Leioako Odol Emaileen
elkarteak, DOSANLEI, finkatu
du jada odola eman ahal izateko
egutegia ekainera arte.

de la zona. Este desvío, además
conseguirá que los automóviles
reduzcan la velocidad a su paso por
Leioa mejorando la seguridad vial.
Una vez realizada esta
modificación, se pretende abrir
el paso a peatones y ciclistas en
este tramo de la calle Autonomía
(carretera de la Ría) de inmediato,
y progresivamente ir adecuando
y realizando pequeñas mejoras
en la zona. Con esta actuación
se pretende recuperar una zona
privilegiada de la localidad para
uso y disfrute de la ciudadanía
leioaztarra. Incluso se plantea, más
a largo plazo, la instalación de algún
tipo de acceso a la Ría para facilitar
la práctica de actividades acuáticas.

Guztira, eskatutako errepideak
13.800 metro koadro inguru
ditu 1.724 metro linealetan,
gutxi gorabehera. Errepidea
portuko jabari publikotik jaregin
zen, 1997ko abenduaren 18ko
Ministeritzaren aginduaren
bitartez.

Este tramo de carretera cuenta
con una superficie aproximada
de 13.800 metros cuadrados a
lo largo de, aproximadamente,
1.724 metros lineales. Fue objeto
de desafección del dominio público
portuario en virtud de la Orden
ministerial de 18 de diciembre de
1997. n

DOSANLEI

Leioako odol emaileen elkartea/
Asociación de donantes de
sangre de Leioa
TARDE: De 16:30 a 21:00h
LUGAR: Aldapa, 3 bajo-Leioa
SÁBADOS: De 09:00 a 14:00h
LUGAR: Polideportivo

Información al donante:
☎ 900 303 404
✉ dosanlei@gmail.com
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“BIZIBIDEAK - ESKOLARA LAGUNEKAZ:
AUTONOMÍA, COMUNIDAD Y
EDUCACIÓN”
Bizibideak proiektua azaltzeko hoberena litzateke proiektu honetako hainbat
protagonistekin elkartzea. Kasu honetan, Mesedeetako Andra Mari eta San Bartolome
ikastetxeen IGEetako Eli Barreira eta Nerea González-ek azalduko digute euren norbanako
esperientzian eta konpromisoan oinarriturik Bizibideak zer den, zertan datzan proiektua
eta horrelako proiektu komunitario batek Leioako herriarentzat zer-nolako onurak dituen.
¿Qué es para vosotros bizibideak?
A mí se me ocurre que es como una oportunidad de
recuperar lo que antes era ir al cole en cuadrilla: niños
de distintas edades y del mismo barrio que van juntos
al colegio. Todo eso se ha perdido. Y piensas: esta
niña baja sola; pero es que del barrio, además, bajan
mi hijo, mis sobrinos, los vecinos… Quizás no es algo
exagerado, pero sí los suficientes como para poder
decir: “¡Jo! quedamos aquí, te espero y bajamos
juntos”. Eso es lo que se ha perdido, ese concepto de
vecindario o de barrio. Antes todos iban juntos, ahora
cada uno va a su bola.
O sea, veis la posibilidad de hacer barrio,
vecindad...
Eso y que, además, dejarles ir al colegio por su cuenta
aumenta la autoestima, la seguridad, la confianza
en sí mismos y, a la vez, les creas una pequeña
responsabilidad; porque hoy en día se habla mucho de
padres súper protectores: les cogemos de la mano, les
llevamos a todas partes -encima con prisa-, siempre en
coche… Es como una vorágine del día a día. Y la idea
de ir andando al cole, ellas juntas, es un poco como
parar el tiempo, parar el estrés. Eso creo que a los
niños les va a venir bien.
Como escuela, ¿qué creéis que supone
participar en un proyecto de este tipo?
Para mí supone una diferenciación con respecto
8 Leioa Udal Aldizkaria 167. Zbk.

Padre y madre implicados en el proyecto.

¿Para qué participar en un proyecto
comunitario?
Porque yo soy parte del pueblo, yo soy el pueblo. Me
interesa la idea de poder elegir, diseñar, participar.
No me veo como una persona que vive en el pueblo,
soy el pueblo. Entonces para mí es fundamental. Voy
a disfrutar todo lo que el pueblo me dé. Ayudar y
estar ahí.

a otras, me parece integrarse en un proyecto de
comunidad con el pueblo. No simplemente es un cole
de Leioa y ya está, no. Es un miembro más de Leioa
que se interesa por Leioa, los chavales de Leioa y los
problemas de los padres de Leioa.

que pasa a su alrededor… Y a parte, a los padres, yo
creo también, que lo que nos devuelve es un poco la
palabra “educación”. Educo a mi hija como yo quiero,
me gusta esta forma de educarla y Bizibideak me
ayuda a eso.

Sí. Al final, los niños que van o vienen solos, que
tienen cierta autonomía… luego en el cole también
notan esa autonomía. Los que están acostumbrados
a hacer cosas por sí mismos, igual que las
pequeñas tareas que se les dan en casa, ganan en
responsabilidad. Además, llegan más activos, más
despiertos por el movimiento, por el ejercicio… Van a
llegar mejor que si lo han metido en un coche, lo han
paseado, lo han dejado e igual no ha tenido tiempo ni
de despertarse. Yo creo que para el cole es interesante
que los críos sean más autónomos porque se va a
reflejar a la hora de atender, en sus actitudes… ¿Por
qué? Porque la autonomía es esa responsabilidad.

¿Veis importante la implicación de los
padres en este proyecto?
¡Fundamental!

El proyecto Bizibideak ¿qué beneficios
aporta a los adultos que acompañamos a
los niños y las niñas?
Yo no voy a decir que me quitan una preocupación,
pero sí me tranquiliza saber que los críos de Leioa
pueden ir al colegio solos porque no va a pasar nada.
Que van rodeados de un grupo, un grupo de amigos
con diferentes ideas y diferentes gustos, que no tienen
que vivir todos en el mismo barrio, sino que se van
incorporando. Y eso a la larga hace pueblo.
Les enfrenta a la realidad el salir a la calle: aprenden
lo que es parar en un paso de cebra, mirar el tráfico, lo

¿Por qué creéis que deberían estar los
padres? ¿Cómo creéis que podríamos
animar a los padres a entender que su
apoyo es importante?
Yo creo que los padres, en general, parece que nos
preocupamos más de que los niños vayan al cole,
que tengan un montón de actividades… Y eso creo
que, impuesto por la forma de vida actual, genera
que no podamos estar con los niños como se estaba
antes, lo cual es “educación a distancia”. Parece que
hemos desplazado el tema de educar al cole. Esa
es la verdadera lucha, que llegues a casa y estés un
rato con los chavales. Los padres tenemos que estar
más implicados en que los críos, no voy a decir que lo
hagan solos, pero sí apoyarlos desde pequeñitos. Lo
primero es que no confiamos en ellos y parece que les
vamos retrasando la infancia.
Yo creo que tenemos que hacerle entender a los
padres que realmente esto les va a ayudar a los niños.
Dejémosles decidir a ellos. Vamos a darles un voto de
confianza y vamos a darles una oportunidad para ver
de qué son capaces.

Siempre nos limitamos a decir “Leioa debería ser, se
debería hacer…” pero parece que siempre nos referimos
a otros. Siempre está la pelota en el tejado del otro.
Y ¿Quiénes creéis que deberían estar
o deberíamos liarles la manta para que
tomaran parte?
Bueno, de momento estamos las Ampas y está el
Ayuntamiento. Yo echo de menos a alguna asociación
de mayores. La figura de un laguntzaile, ¿verdad?
¿Tú te imaginas una charla en los coles donde fuera
una persona mayor que dijese yo soy vosotros dentro
de 50 años?
¿Alguna cosa más que queráis resaltar?
Yo animaría a la gente a que abra un poco la mente,
que no piensen “Bah, esto es una iniciativa para que
vayan los niños solos al cole”… ¡Que no! Que no
es solo que vayan solos al cole, que abran un poco la
mente. Que vean cómo esto va a formar parte de la
educación de sus hijos y qué plus les va a dar.
Yo intentaría que la gente se animase a hacer barrio.
A salir por Leioa, conocer gente de Leioa, conocer a
tus propios vecinos, que igual les conoces y sois súper
buenos amigos; pero, si no se conocen, les pediría el
esfuerzo de conocer. Que los niños se conozcan entre
ellos, los de la escalera, aunque estudien, aunque sean
diferentes, aunque sean no sé qué… que jueguen,
que estén un rato en casa juntos con otros niños,
conozcan otras realidades. Yo sí que animaría a eso,
que creo que se ha perdido. n
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EL SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO
LEIOA BIDEAN VUELVE CON
NOVEDADES
Zerbitzuak 1,65 euroko kostua du bezeroarentzat, eta kasu batzuetan zenbateko honetaz
merkataria bera arduratzen da. Erosketa dendan bertan edo telefonoz egin daiteke eta
auzotarrak eroso jasotzen du ordu batzuk beranduago bere etxean. Zentrotik urrunago
dauden auzoetako pertsonak eta pisurik hartu ezin duten pertsona zaharrenak dira zerbitzu
honen erabiltzaile nagusiak.

E

l Ayuntamiento de Leioa,
a través de Behargintza
Leioa, y la Asociación de
Comercios Unidos de la localidad
renuevan el servicio de reparto
a domicilio LeioaBidean y dotan
al mismo de nuevas mejoras que
suponen una mayor comodidad para
los y las leioaztarra.
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El servicio tiene un coste para el
o la clienta de 1,65 euros, y en
algunos casos el mismo comercio
se hace cargo de este importe. La
compra puede realizarse in situ o
por teléfono y el vecino o vecina
la recibe cómodamente en su
casa en unas horas. Es un servicio
demandado mayormente en los

barrios más alejados del centro
y por personas mayores que no
pueden coger peso.
Entre las mejoras que se plantean
estarán por un lado la compra
múltiple, esto es, la posibilidad de
realizar varias compras en distintos
comercios de la localidad y recibir

✔ MS Comunicación
✔ Fruteria Txema
✔ Sorgiñe
✔ La Toscana
✔ Kipula Ekodenda
✔ Polleria Miren
✔ Leioa 76
✔ Fruteria Fernando y Roberto
✔ Farmacia Ageda Ramos

Entre las mejoras
que se plantean
estarán por un lado
la compra múltiple
y recibir todo al
mismo tiempo en
casa por el precio
de un único servicio

✔ Carrefour
A día de hoy son una veintena los
comercios de Leioa que ofrecen a
sus clientes y clientas el servicio de
reparto a domicilio LeioaBidean, y
son los siguientes:
✔ Fieldburu
✔ Clinica Veterinaria Leioa
✔ Entre Sueños

todo al mismo tiempo en casa por
el precio de un único servicio.
Además, cada dos meses se
buzoneará en los hogares de
Leioa una oferta con las mejores
propuestas de los comercios
adheridos a LeioaBidean con
diferentes promociones especiales
para premiar la fidelidad de los
vecinos y vecinas con el comercio
de proximidad. Con nuestro
comercio local.

✔ Farmacia Cristina Tiemblo
✔ Frutas Lertsundi
✔ Katukan
✔ Sevel
✔ Tintoreria Linsay
✔ Toscana
✔ Eroski city Lamiako

Apuesta municipal
por el comercio local
Leioa Bidean es un proyecto
que surgió del Ayuntamiento de
Leioa, a raíz del Plan Especial
de Revitalización Comercial
y que nació para eliminar las
barreras que suponen la dispersión
geográfica del municipio, la cual
dificulta las relaciones comerciales
entre los ciudadanos del municipio
y los comercios del lugar.
Siguiendo con la fuerte apuesta
para fomentar el comercio local,
el Ayuntamiento de Leioa ha
destinado una partida algo superior
a 22.000 euros para este servicio
que repercutirá directamente en las
nuevas mejoras y para que cada
vez sean más los comercios que se
adhieran y los vecinos y vecinas
que hagan uso de él. n

Leioa Udal Aldizkaria 167. Zbk. 11

ACOGIMIENTOS TEMPORALES
DE NIÑOS EN VERANO
Todos los veranos vemos como llegan a nuestro municipio niños procedentes del Sahara,
de Ucrania y de Bielorrusia, que disfrutan en los toboganes de las piscinas con nuestros
hijos, que se sorprenden con nuestras fiestas y costumbres y que descubren nuestra
gastronomía. Son los acogimientos temporales con los que unas cuantas familias de Leioa
pretenden ofrecer a estos niños la posibilidad de “llenar sus despensas de salud” y pasar
un tiempo de disfrute, como debe ser el verano de todos los niños. A cambio, ellos, nos
regalan su vitalidad y, en muchos casos, su afecto. A continuación, se detalla el trabajo de
dos entidades que trabajan en esta labor, así como el testimonio directo de dos familias que
abren su casa a estos niños y niñas.

Luis López, Vicepresidente de FATH, Asociación Pro-Sahara de Leioa

“NOS GUSTARÍA TENER NUEVAS FAMILIAS DE ACOGIDA”

F

ATH, la Asociación ProSahara de Leioa, trabaja
en la ayuda al pueblo
saharaui. Desde 1998, cuenta con
un programa de acogida de niños
de 8 a 14 años procedentes de los
campamentos saharauis durante los
meses de julio y agosto.
El objetivo del acogimiento es “dar
a los niños la posibilidad de disfrutar
de unas buenas vacaciones, pasar
una revisión médica (sobre todo
bucal y oftalmológica) y que
durante los dos meses que estén
aquí puedan acceder a alimentos
frescos, lácteos, carne, pescados…
algo que viviendo en los
campamentos de Tindouf (Argelia) es
complicado.”
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“El Ayuntamiento sufraga el
desplazamiento de los menores.
Antes solían venir una docena de
niños, pero ahora estamos en la
mitad. Por eso, nos gustaría tener
nuevas familias de acogida y,
desde aquí, animamos a hacerlo”,
semana Luis López, vicepresidente
de FATH.
Con la perspectiva del tiempo, “hay
que decir que la experiencia es, en
general, positiva, y que las familias
suelen repetir. Es relativamente
habitual que surjan lazos afectivos
entre los niños y las familias
de acogida. Incluso ha habido
ocasiones en que una familia ha
acogido a hermanos de la misma
familia”, señala Luis López. n

FATH Asociación
pro Sahara de Leioa
(: 656 73 56 87

✉ : leioasaharafath@gmail.com>
https://www.facebook.com/saharaleioafath/

Lorea Luzaide, madre de acogida de niños saharauis

“LLEVAMOS 15 AÑOS RECIBIENDO SAHARAUIS EN NUESTRA CASA”

L

orea Luzaide y su marido
Sabino, son unos veteranos
en acogimiento estival de
niños saharauis, algo que les ha
servido para establecer lazos
afectivos muy fuertes con los
pequeños y sus familias
¿Desde cuándo acogéis a niños
en vuestra casa?
Llevamos acogiendo niños saharauis
en verano desde hace 15 años.
Por nuestra casa, han pasado 4
hermanos de la misma familia y ahora
acogemos a otra niña de otra familia.
¿Qué les supone a los niños pasar
el verano aquí?
Es muy positivo porque tienen la
oportunidad de ver otro mundo,
otra realidad más amable. Por
supuesto, lo que más les gusta
es la piscina y la playa u, otras
cosas, como el circo. También es
importante las revisiones médicas

que se les hacen, especialmente de
la boca y de la vista. Y, además,
cogen “reservas alimenticias” ya
que la alimentación no es muy
variada en los campos ocupados.
¿Qué os aporta esta experiencia
a vosotros?
Fundamentalmente, te contagian su
vitalidad y te enseñan, a nuestros
hijos y sobrinos, pero también a
nosotros, a valorar lo que tenemos.
Recibir a uno de estos niños es una
inyección muy grande de vitalidad,
porque los llevas todas partes para
saciar su curiosidad, están todo
el día en la calle, jugando con
nuestros sobrinos e hijos. Y luego,
son muy cariñosos, por lo menos lo
que yo he vivido. Y esa expresión
de felicidad que ves en su cara es
impagable. También es cierto que,
como sabes que van a estar por
un periodo corto de tiempo, no les
privamos de nada.

Además, se crean unos lazos
afectivos muy fuertes: yo considero
que tengo dos familias en el
Sahara. Nosotros, solemos ir
en Semana Santa y Navidades
a los campamentos y hablamos
telefónicamente con ellos de
manera habitual.
¿Animarías a acoger a niños en
verano?
Sí, sin duda, animaría a acoger a
otras familias, por lo bien que les
viene a los niños saharauis y por lo
que te aportan a ti y a tu familia. n

Leioa Udal Aldizkaria 167. Zbk. 13

Enrique Ángulo, vocal de la Asociación Chernobileko Umeak

“TODAVÍA SE ESTÁ A TIEMPO DE ACOGER NIÑOS ESTE VERANO”

U

na década después del
accidente de la central
nuclear de Chernóbil
se empezaron a organizar los
acogimientos temporales de niños
que viven en las inmediaciones
de esta zona de Ucrania, y en
2006 llegaron a Euskadi los
primeros niños. En 2009, surge
Chernobileko Umeak con el
objetivo de traer a los niños de
Chernóbil una estancia para
recuperar su sistema inmunitario.
“Las estancias son de dos meses
aproximadamente, entre el 16 de
junio y el 25 de agosto y también
se dan en Navidad, estancias
de 1 mes. Traemos niños de 6 a
18 años y les buscamos familias
de adopción por todo Euskadi;
en 2015 fueron 84 niños, 75 el
año pasado y este año esperamos
otros 75. De estos, 4 menores se
alojarán en Leioa”, según señala
Enrique Angulo, vocal de la
Asociación Chernobileko Umeak
“Lo habitual es que cada familia
acoja a un niño, aunque alguna
familia ha acogido dos menores.
Ahora mismo, en las fechas en
las que nos encontramos, todavía
se está a tiempo de que nuevas
familias puedan acoger a niños
para este verano”, destaca Enrique
Angulo.
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CHERNOBILEKO UMEAK
“Para las familias nuevas, se
les da una formación previa, se
les asigna un menor de apoyo
ucraniano y una familia de apoyo
para intentar solventar las dudas
que puedan surgir. Para aquellos
casos en que hay problemas
de mayor entidad, existen unas
monitoras de nacionalidad
ucranianas. De esta manera,
intentamos minimizar y/o
adelantarnos a los problemas que
puedan surgir, aunque la verdad
es que las incidencias son mínimas
y, de hecho, el 99% tanto de los
niños como de las familias repite”,
señala el representante de la
Asociación. Además, previamente
a los acogimientos, Chernobileko
Umeak viaja a Ucrania y visita las

(: 606.533.827

✉ : chernobilekoumeak@gmail.com
: chernobilekoumeak.blogspot.com

casas y las familias que todos los
niños que se apuntan al programa.
El objetivo de la estancia es
que, durante un periodo de dos
meses, los niños “respiren aire
limpio y que ingieran alimentos no
contaminados, y también darles
la posibilidad de ver y conocer
nuestra realidad social y familiar
muy diferente a la suya “, señala
el representante de Chernobileko
Umeak. n

Bito y Lucía, padres de acogida de Leioa de una niña rusa (a través de Bikarte)

“YA SENTIMOS A NATASHA COMO PARTE DE NUESTRA FAMILIA”

B

ito y Lucía son una pareja
de Leioa de 47 y 48
años que desde hace dos
veranos acogen a una niña rusa,
siendo este verano el tercero que la
acogerán. Representan a un tipo de
familia que, pese a no tener hijos,
han optado por abrir las puertas de
su casa a un acogimiento temporal,
en su caso a través de Bikarte,
Asociación de acogida de menores
rusos y bielorrusos.
¿Desde cuándo participáis en la
acogida de niños a través de la
asociación Bikarte?¿Qué exige la
asociación Bikarte a las familias
para poder a acoger a un menor?
Nosotros acogemos a una
niña rusa de 11 años desde
hace dos veranos, siendo este
verano el tercero que estará con
nosotros, unos dos meses y medio

aproximadamente. También existe
la posibilidad, si la familia y el
niño quiere, de que vengan en
Navidades durante 1 mes.
La Asociación nos pide, entre
otras cosas, tener una vida familiar
estable, una capacidad económica
suficiente, responsabilizarnos de
su salud y su vida en general...
También hay que pasar una
valoración psicológica previa
al inicio de la acogida y una
entrevista con personal de la Junta.
¿Existe algún tipo de seguimiento
por parte de la Asociación, o de
intermediación por si pudieran
surgir problemas?
Todas las semanas cada niño
tiene que llamar a su monitora
para explicarle cómo va todo.
La Asociación cuenta con

monitoras rusas que acompañan
a los niños en los viajes de ida y
vuelta y permanecen en Euskadi
por si hubiera algún problema.
También es obligatorio acudir a
dos encuentros, generalmente al
aire libre, donde la Asociación
prepara juegos para que los niños
interactúen con sus compañeros,
con sus familias de acogida,
monitoras... Asimismo, Bikarte
cuenta con una o varias traductoras
a las que podemos llamar en
cualquier momento si surgiera algún
problema de comunicación con los
niños.
Desde el punto de vista médico, las
monitoras aportan el historial clínico
de cada menor. Una vez aquí, se
le asigna un pediatra que realizará
las revisiones que correspondan
según su edad y patología.
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un ambiente no contaminado... El
segundo verano además ha sido
mucho más fácil porque ya nos
conocíamos, se manejaba con el
idioma... Creemos que disfruta
mucho estando aquí, de hecho,
quiere volver el próximo año.

BIKARTE, Asociación
benéfica de acogida de
menores rusos y bielorrusos

✉ : bikarte@yahoo.es
: bikarte@yahoo.es
Además, se someten a una revisión
auditiva y oftalmológica gratuita en
la Clínica Baviera.
¿Cómo es la experiencia para
vosotros?
Para nosotros está siendo muy
enriquecedora. Inicialmente
teníamos dudas (por nuestra falta
de experiencia por no tener hijos)
respecto a cómo sería la niña y
cómo nos amoldaríamos al no
saber el idioma, no conocernos...
Pero, desde el inicio, Natasha nos
lo puso muy fácil, es una niña muy
cariñosa, inteligente y que se ha
acoplado perfectamente a nuestra
vida y a la de nuestra gente más
próxima. De hecho, ya la sentimos
como de nuestra familia. Lo que
más destacaríamos es que a pesar
de la distancia, el idioma o las
diferencias socioeconómicas yo
creo que estos niños en general, y
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Natasha en particular, se adaptan
rápidamente tanto cuando vienen
aquí como cuando vuelven con su
familia. También es muy gratificante
la satisfacción de verla disfrutar
mucho más que cualquiera de
nosotros haciendo cosas que allí no
se puede permitir, como comer fruta
o ir al cine. Aquí vio por primera
vez el mar y aprendió a nadar.
Al final se establecen relaciones
estrechas, ya que, al convivir
más de dos meses durante 24
horas, al final es una más de la
familia. Durante el invierno también
hablamos con ella por Skype o nos
comunicamos por Whatsapp. De
hecho, el segundo verano nada
más salir del avión nos abrazó
como si nos hubiéramos visto el día
anterior, con total naturalidad.
¿Qué impresión se llevan los niños
rusos?
Para ellos también es muy
enriquecedor convivir con otra
familia de cultura diferente,
aprender un idioma, beneficiarse
del clima, el mar, la alimentación
variada rica de fruta y verdura,

¿Animaríais a otras familias a
acoger temporalmente?
Si, nosotros le animaríamos con
nuestra experiencia. Los niños
acogidos a partir de ahora
serán de Bielorrusia, un país
muy afectado tras el accidente
nuclear de Chernóbil así que,
como mínimo, su salud física
mejorará por respirar aire puro y
comer alimentos no contaminados.
Es muy gratificante ver que,
en solo un verano engordan,
crecen, mejora el color de su
piel, aprende un idioma nuevo
y, sobre todo, disfrutan con
cosas que, para nosotros, no
tienen nada de especial. Si el
acogimiento no es posible y se
quiere colaborar también pueden
realizar aportaciones, hacerse
socios o ayudar económicamente
en la construcción de los “Nidos
de Esperanza”: son casas
prefabricadas donde se alojan
familias de niños con cáncer
(en zonas cercanas a Chernóbil
la incidencia de cáncer es del
300% respecto al resto de Europa)
para que estos niños reciban el
tratamiento con quimioterapia
que de otra forma, por largas
distancias al Hospital Oncológico
de referencia, no se podrían
permitir. n

LOS TRÁMITES URBANÍSTICOS
AHORA MÁS FÁCILES PARA
LOS Y LAS LEIOAZTARRAS
Sinplifikazio administratiboaren helburuarekin lanean dabil Leioako Udala. Azken pausua
hirigintzako tramite guztiak erraztea izan da. Orain herritarrentzat arinagoa eta errezagoa
da eta Udalarentzat merkeagoa.

T

odos los trámites
relacionados con el área de
Urbanismo del Ayuntamiento
de Leioa han sido simplificados
recientemente con un doble
objetivo; facilitar la tramitación
administrativa a la ciudadanía y
ahorrar tanto tiempo como dinero a
las arcas municipales.
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El pasado mes de diciembre se
implantó la nueva estructura del
bloque que guarda relación con
Urbanismo del manual de trámites
municipales Leioa Hurbil www.
leioa.net/udalzerbitzuak. Aquí
han creado carpetas diferenciadas
para los trámites relacionados
con obras, actividades, consultas

de planeamiento, alegaciones…
resultando más cómodo a
identificable fácilmente para el
vecino o vecina.
Al mismo tiempo, por ejemplo,
se crearon nuevas fichas para
las Inspecciones Técnicas de
Edificios y comunicaciones previas

de obras, ambas en régimen de
previo pago que evitan al vecino
o vecina acudir nuevamente a las
dependencias municipales para
realizar el pago o estar esperando
a recibir el correspondiente recibo.
Estas modificaciones han sido
beneficiosas tanto para la
ciudadanía leioaztarra que
ahorra tiempo y simplifica toda la
tramitación necesaria a la hora de
realizar alguna obra en la vivienda
o local, y para el conjunto de los
trabajadores municipales, quienes
tras recibir la oportuna formación,
ahora trabajan con una mayor
coordinación, más ágil.
Los vecinos y vecinas que acuden
al Ayuntamiento a realizar una
gestión por obra menor en su
vivienda o local (por ejemplo,

cambio de ventanas sin variación
de tamaño, color ni forma) salen
del Ayuntamiento con el totalidad
de la tramitación hecha pudiendo
comenzar con el acometido ese
mismo día tras la colocación del
correspondiente “Aviso de Obra”
en un lugar visible.

Ahorro económico
Entre diciembre de 2016 y enero
de 2017 se han realizado 57
gestiones de obras menores, de
las que 10 han sido por licencia
(antigua vía de tramitación) y 47
por comunicación previa (82,5%).
Y los datos económicos que reflejan
hablan por sí solos:
Por cada expediente antes se
generaban 3 o 4 notificaciones
a través de carta certificada al

solicitante (traslado del decreto,
liquidación de ICIO, liquidación
de la tasa general y, en su
caso, liquidación de la tasa por
ocupación de dominio público
por contenedor). Contando con
una media de 3,55 euros por
cada carta certificada, podemos
concluir que en cada expediente
tramitado a través de este nuevo
procedimiento de Comunicación
previa, el Ayuntamiento de Leioa
ahorra 14,20 euros, sin contar
los ahorros que se producen en el
menor consumo de papel, impresión
y tiempo del personal invertido.
Se estima que en 2017 el
Ayuntamiento ahorre 5.000 euros
aproximadamente euros tan solo
en tramitaciones de expedientes de
obra. n

Leioa Udal Aldizkaria 167. Zbk. 19

PROGRAMA DENON ARTEAN:

FAMILIA Y ESCUELA PARTICIPANDO
JUNTAS EN LA VIDA ESCOLAR
Leioako Udalaren Hezkuntza sailak Denon Artean izeneko programa jarri du martxan Leioako bost ikastetxe publikoetan (Altzaga, Aratzta-Pinueta, Lamiako, San
Bartolomé eta Txomin Aresti) eskola arloan familien partaidetza areagotzeko.

D

urante el primer trimestre
de este curso escolar
2016/2017, muchas
familias de Infantil de los 5 centros
públicos de Leioa, Altzaga, ArtatzaPinueta, Lamiako, San Bartolomé y
Txomin Aresti han participado en el
proyecto municipal Denon Artean.
Este programa está impulsado por
el Departamento de Educación
y Participación ciudadana del
Ayuntamiento de Leioa, y dinamizado
por la Asociación Ongizatea.
Los protagonistas del proyecto
son los equipos de los centros y
todas las familias del alumnado
de Educación Infantil de los cinco

colegios. La finalidad del programa
es fortalecer la relación familiaescuela ofreciendo unos espacios
de encuentro para ambos (foros
dinámicos y participativos) de
forma individual y conjunta, donde
poder facilitar la comprensión y el
reconocimiento mutuos así como la
delimitación de tareas y funciones

Ikasturteko lehen
hiruhilabetekoan emaitzak
onak izan dira, 100
famili baino gehiagok
parte harturik

de cada uno dentro de la vida
escolar.
Ambos son los pilares que sostienen
la educación y comparten el
objetivo de conseguir el desarrollo
integral de los niños y niñas.
Durante este primer trimestre se han
generado debates muy interesantes
con resultados muy significativos y
pero aún quedan muchos temas por
tratar, seguir compartiendo todas
las propuestas y acciones que se
pusieron en común.
En los cinco centros la participación
ha sido alta. En los encuentros
individuales han participado casi
100 familias, y en los encuentros
conjuntos, celebrados en San
Bartolomé y Lamiako, el número
total de participantes ha sido de una
media de 20 personas en cada uno.
Durante este segundo trimestre, se
volverán a crear esos espacios
de encuentro en los cinco centros
mencionados y, partiendo de todo
lo tratado el primer trimestre, se
seguirá dando cabida a todo lo
nuevo que surja. n
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RRE
EURIARI AU
EGINEZ
Ohiturari jarraituz, joan den otsailaren
4an, kalera irten ziren hainbat leioaztar
Agate Deunari abesten. Goiz eta
arratsaldez egon ziren herriko zenbait
tokitan, euriari aurre eginez.
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EL NOTARIO RESPONDE

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

¿Se puede renunciar
a la propiedad?

conservación y no cause daños a terceras
personas, o en la de indemnizar a éstas
en el supuesto de que tales daños se
produzcan. Esto puede implicar que, en
algunos casos, las cargas y obligaciones
que lleva aparejadas la propiedad sean
superiores a los beneficios que produce,
como podría ocurrir, por ejemplo, cuando
se posee una casa semiderruida en
una aldea despoblada. En tal caso el
propietario puede plantearse que lo
que más le conviene es desprenderse
de ella, como forma de liberarse de las
cargas. Para ello, lo normal es que intente
transmitir la cosa a otra persona, aunque
sea gratuitamente y sin recibir nada a
cambio; pero a veces ni siquiera eso
es factible, pues cabe la posibilidad de
que nadie quiera adquirirla. Si así fuera,
¿podría renunciar a la propiedad de la
cosa? Y, en caso de ser posible, ¿a quién
pertenecería a partir de ese momento?
pues, en principio, todas las cosas tienen
que tener un dueño.

Ser propietario de una cosa implica
ostentar una serie derechos sobre ella,
pero también asumir obligaciones. Entre
los derechos está el de usar y disfrutar de
la cosa como cada uno prefiera, siempre
que no se cause perjuicios a terceros.
También existe la posibilidad de ceder
ese uso y disfrute a otra persona, bien
gratuitamente, bien a cambio de una
cantidad de dinero o una renta periódica.
Otros derechos del propietario son los
que tienen que ver con la administración
y disposición de la cosa, los cuales le
permiten, por ejemplo, hacerle mejoras,
transformarla, transmitir su propiedad a
otra persona o establecer cargas sobre la
misma, como una hipoteca.

La ley permite renunciar a la propiedad
de una cosa mediante el cumplimiento
de dos requisitos: que el propietario se
desprenda físicamente de ella mediante
lo que jurídicamente se denomina un
acto de abandono; y que quede clara
su intención de dejar de ser propietario
de la misma de forma definitiva. Así por
ejemplo, no supone abandono dejarse
olvidada una pertenencia personal en la
mesa de una cafetería, pues, aunque hay
desposesión material, es evidente que no
tenemos intención de perder su propiedad;
en cambio, sí es abandono el hecho de
depositar nuestros residuos o los enseres
que ya no nos sirven en los contenedores
destinados al efecto o abandonar un
vehículo en un descampado, etc.

Pero, como apuntaba al principio, la
propiedad de una cosa también genera
obligaciones para su titular. Piénsese, por
ejemplo, en la obligación de pagar los
impuestos que recaen sobre ella, o en la
de hacerle las reparaciones necesarias
para que se mantenga en buen estado de

Pero, ¿a quién pertenece la cosa
abandonada a partir de entonces? Con
carácter general, la ley establece que
cuando se renuncia a la propiedad
de una cosa ésta se convierte en res
nullius, es decir en una cosa sin dueño.
A partir de ese momento, cualquier
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persona puede tomar posesión de ella y,
automáticamente, adquiere su propiedad;
es lo que jurídicamente se conoce
como adquisición de la propiedad por
ocupación. Sin embargo no siempre
es así, pues depende el tipo de cosa
de que se trate. Si lo abandonado
son lo que la ley denomina bienes
muebles, es decir bienes que no están
unidos permanentemente al suelo (como
pertenencias personales, mobiliario,
utensilios, chatarra, etc.), entonces sí
opera la ocupación en esos términos. En
cambio, no ocurre lo mismo con el dinero
abandonado en una cuenta o depósito
bancario, el cual no es adquirido por
la entidad de crédito que lo tiene en su
poder, sino por el Estado, quien tiene
la obligación de destinarlo a financiar
programas dirigidos a promover la
mejora de las condiciones educativas de
las personas con discapacidad (a estos
efectos, para que el dinero se considere
abandonado es necesario que sus
titulares no hayan hecho ninguna gestión
sobre él durante veinte años). Por último, si
lo abandonado es un inmueble, también
su propiedad pasa automáticamente al
Estado, sin que sea necesario un acto
formal de ocupación por su parte. No
obstante, aunque la ley no lo contempla
expresamente, se ha planteado por
algunos juristas que si el inmueble forma
parte de una comunidad de propietarios
(como, por ejemplo, una vivienda o
una lonja integrada en un edificio en
régimen de propiedad horizontal), lo
más razonable es que sea adquirido
por el resto de los copropietarios de
esa comunidad, en proporción a la
cuota de participación que cada uno
de ellos tiene en la misma; pero para
que esa adquisición se produzca, se
considera necesario que sea aceptada
expresamente por dichos copropietarios,
puesto que podría ocurrir que el inmueble
arrastre deudas y gravámenes y que
el valor de éstos supere al del propio
inmueble, con lo cual su adquisición, más
que un beneficio, puede ser una carga. n

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 240 680

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
POP ROCK 2017
Leioako XVII. Pop Rock Lehiaketan parte
hartu nahi duten taldeek, 2017ko
apirilaren 7ra arteko epea izango dute,
gutun azal batean eta posta ziurtatu
bidez, gutxienez 5 abesti dituen
CDa ondoko helbidera helarazteko,
ondokoa jarriz:
Leioako XVII.
Pop Rock lehiaketa
Aterpe Leioa Gaztegunea
Aldapabarrena 2, 48940 Leioa–Bizkaia
CDekin batera , parte hartzaileek izen
emate orria eskatutako datu guztiekin
bete eta bidaliko dute. CDan bertan,
taldearen izena agertzeaz gain, abestien
izenburuak ere idatzi beharko dira.

CARNAVALES
TXOKOLATADA
• Data / Fecha: otsailak 25 de febrero.
• Ordutegia / Horario: 20:00
INAUTERIKO TORRADAK //
TORRIJAS DE CARNAVAL
(Martes de carnaval)

Los grupos interesados
en tomar parte en el XVII
Concurso Pop Rock de
Leioa podrán enviar hasta
el 7 de abril de 2017
(incluido) un CD con un
mínimo de 5 canciones,
en un sobre, por correo certificado a la
siguiente dirección, indicando:

Aterpe Leioa Gaztegunea
Aldapabarrena, 2. 48940 Leioa–Bizkaia
Los/as participantes incluirán, junto
con los CDs, la hoja de inscripción
cumplimentada con todos los datos
solicitados. En el CD deberá aparecer el
nombre de los temas que se incluyen en
el mismo, junto con el nombre del grupo.

NEGUKO OWINPIADAK //
OWIINPIADAS DE INVIERNO
• Datak / Fechas: martxoak 4 de marzo
• Ordutegia / Horario: 18:00-21:00
PERKUSIO TAILERRA //
TALLER DE PERCUSIÓN
• Datak / Fecha:
martxoak 24 de marzo.
• Ordutegia / Horario: 18:00-20:00

LEHEN SOROSPENAK //
PRIMEROS AUXILIOS

• Ordutegia / Horario: 18:00-20:00

• Ordutegia / Horario: 18:00-20:00

• Ordutegia / Horario: 18:00-20:00

• Nº de plazas: 10
BERDINTASUNA //
IGUALDAD

• Datak / Fechas: Otsailak 25 de febrero

• Data / Fecha:
martxoak 31 de marzo

• Ordutegia / Horario: 18:00-20:00

• Ordutegia / Horario: 18:00-20:00
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• Datak / Fechas:
otsailak 17, 18, 19 de febrero

JARRERA
OSASUNGARRIAK
HABITOS
SALUDABLES
(Gaztelekua)

• Data / Fecha: Otsailak 28 de febrero

MAKILAJE TAILERRA //
TALLER DE MAQUILLAJE

PING PONG NEGUKO
TXAPELKETA // CAMPEONATO
DE INVIERNO DE PING PONG

XVII Concurso Pop Rock leioa

• Data / Fecha:
otsailak 24 de febrero

• Precio: Gratuito

GAZTELEKU:

TXAPAK // CHAPAS
• Datak / Fechas:
martxoak 25, 26 de marzo.

FUTBOLIN TXAPELKETA //
CAMPEONATO DE FUTBOLIN
• Datak / Fechas:
martxoak 18, 19 marzo

