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Energia berrituak

Energías renovadas

U

E

rtea indarberrituta hasten
dugu, pandemiak oraindik
gordetzen dizkigun oldarraldiak
gorabehera, eta horren aurrean guztiok
izan behar dugu erantzule eta osasunjarraibideak errespetatu behar ditugu,
berandu baino lehen gure eguneroko
zeregina markatzeari utz diezaiogun
desiratuz.
Gure historiako aurrekonturik
handienarekin hasiko dugu 2022a.
Aurrekontu-akordio zabala eta ezberdinen
arteko akordioekin. Helburu nagusia
pertsonen ongizatea hobetzea denez,
ilusioz betetako urtea izango da, eta
hobekuntza handiak eta garrantzitsuak
egiten hasiko dira gure udalerrian. Urtea
ilusioz hasten dugu. Ilusioa pandemia
gaizto hau desagertzeko, ilusioa gure
udalerrian giltzarri diren proiektuetako
batzuk errealitate bihurtzen hasteko, eta
ilusioa, azken batean, leioaztarren bizikalitatea hobetzen ari dela ikusteko.

mpezamos el año con renovadas
energías, a pesar de los embates
que aún nos reserva la dichosa
pandemia, y ante la que todos y todas
debemos ser responsables y respetar las
indicaciones sanitarias, deseando que más
pronto que tarde, deje de marcarnos nuestro
quehacer diario.
Iniciamos 2022 con el mayor presupuesto de
nuestra historia. Un acuerdo presupuestario
amplio y con acuerdos entre diferentes.
Siendo el objetivo principal mejorar el
bienestar de las personas, se avecina un año
ilusionante en el que grandes e importantes
mejoras empezarán a ir viendo luz en nuestro
municipio. Iniciamos un año con ilusión.
Ilusión para que esta maldita pandemia
desaparezca, ilusión para empezar a ver
hechos realidad algunos de los proyectos
claves en nuestro municipio, e ilusión para
ver, en definitiva, que la calidad de vida de
los y las leioaztarras vaya mejorando.

Hurrengo orrialdeek, halaber, esku artean
ditugun lan batzuen isla izan nahi dute:
etorkizuneko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren diagnostikoa egiteko parte
hartzea, Enplegu Plan berria, ikasleen
artean bizikleta sustatzea, Familien Eskola
edo, besteak beste, kultura-ekitaldien
proposamen erakargarria.

Estas páginas que siguen quieren ser también
reflejo de algunos de los trabajos en los
que nos hallamos inmersos; la participación
para el diagnóstico del futuro Plan General
de Ordenación Urbana, el nuevo Plan de
Empleo, el fomento de la bicicleta entre los y
las escolares, la Escuela de Familias o, entre
otros temas, la siempre atractiva propuesta
de actos culturales.

Goazen 2022ren bila! n

¡Vamos a por 2022! n

Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
uki.idmleioa@leioa.eus | ✆ 94 400 80 59
Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales
gizartezerbitzuak@leioa.eus | ✆ 94 480 13 36
Behargintza
✆ 94 400 41 95

Iban Rodriguez Etxebarria. Leioako Alkatea

Taxis
Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53
* Helbide elektronikoak aldatu dira
Se han modificado las direcciones de email
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LEIOA APRUEBA, CON UN
AMPLIO CONSENSO, EL MAYOR
PRESUPUESTO DE SU HISTORIA
Datorren urterako udal aurrekontua, beraz, Leioako historiako aurrekonturik
handiena izango da. Gizarte Zerbitzuak, Enplegu eta Prestakuntzarako partidak
indartu dira, besteak beste, eta inbertsioek ere gorakada nabaria jasan dute.

E

l Ayuntamiento ha aprobado
un presupuesto municipal de
40.689.878,59 euros para
2022, mientras que los organismos
autónomos Soinu Atadia y
Euskararen Erakundea contarán con
2.240.285,75 y 982.194,21
euros, respectivamente. Han sido
aprobados con los votos a favor del
equipo de gobierno formado por
Euzko Abertzaleak y Socialistas
Vascos, la abstención de Elkarrekin
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Leioa Podemos y Partido Popular y el
voto en contra de EH Bildu Leioa.
El presupuesto municipal para
2022 se convierte en el mayor de
la historia de Leioa. Reforzando
partidas como el gasto en
personal, los Servicios Sociales y
el Plan de Empleo y Formación.
Esta subida en el presupuesto
general ha conseguido que
muchas partidas puedan ser
aumentadas para este año. Por
ejemplo, una de las más
llamativas es la subida en
inversiones, que se cifra en
4.195.535 euros, lo que se
traduce en un 64% más que el
año anterior. Entre los proyectos
aquí enmarcados se encuentran
algunos como la rehabilitación
urbana y de patrimonio, aumentar
la red de bidegorris, la futura
conexión del centro cívico con el
parque Errekalde, equipos
informáticos y ofimática que
permitirán avanzar en el Proyecto
Leioa Hurbil de modernización de
la Administración o grandes
proyectos urbanísticos.

Educación:
se refuerzan programas como las
subvenciones a centros, las
subvenciones a actividades
extraescolares para centros públicos
y se mantienen líneas de actuación
de programas como parentalidad
positiva, inteligencia emocional,
educación en valores, para la
convivencia, cultura solidaria y la
promoción del uso del euskera y la
cultura vasca.
Promoción económica
y empleo:
se mantiene el apoyo a la
empleabilidad de las personas, el
fomento de la competitividad
empresarial y comercial, la cultura
emprendedora y se refuerza también
la promoción turística de la localidad
con un incremento del 33,3% de su
presupuesto, manteniendo la apuesta
por el Plan de Empleo local dirigida a
personas en riesgo de exclusión.
También se prevé una partida de
250.000 euros para nuevas líneas
de ayudas y subvenciones para
empresas, junto a 50.000 euros para
la campaña de bonos LeioaIndartu.

AÑO 2022
ÓRGANOS de GOBIERNO
ÁREA ECONÓMICA
ÁREA JURID. y SERV. de ATENCIÓN a la CIUDADANÍA

AÑO 2021

Diferencia 2022/2021

Porcentaje

710.273,28

703.469,30

6.803,98

+1,0%

1.451.244,37

1.439.701,44

11.542,93

+0,8%

946.298,11

945.158,40

1.139,71

+0,1%

SEGURIDAD

2.953.255,38

2.919.207,51

34.047,87

+1,2%

EDUCACIÓN

2.873.567,46

2.733.116,10

140.451,36

+5,1%

PROMOCIÓN ECONÓMICA y EMPLEO

1.565.729,65

1.357.430,73

208.298,92

+15,3%

SANIDAD y BIENESTAR SOCIAL

4.900.790,53

4.496.982,00

403.808,53

+9,0%

URBANISMO

9.604.088,45

9.333.272,06

270.816,39

+2,9%

INVERSIONES

3.903.651,25

2.467.300,01

1.436.351,24

+58,2%

CULTURA, JUVENTUD y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

5.157.149,91

4.795.650,59

361.499,32

+7,5%

DEPORTES

4.046.068,88

3.716.947,65

329.121,23

+8,9%

SERVICIOS GENERALES y GOBIERNO ABIERTO

2.577.761,32

2.340.752,74

237.008,58

+10,1%

40.689.878,59

37.248.988,53

3.440.890,06

+9,2%

TOTAL

Sanidad y Bienestar Social:
otra de las importantes subidas ha sido
en esta Área para lograr una mayor
equidad y bienestar entre la
ciudadanía de Leioa. Aumenta el
presupuesto para intervención con
personas en riesgo de exclusión y
dependencia, se crea una partida
contra la pobreza energética, aumenta
el servicio de ayuda a domicilio y la
de contratación para el apoyo en el
hogar, viviendas comunitarias y las
acciones para la inclusión social.
Urbanismo:
presenta un incremento de
107.813,39 euros con la vista puesta
en grandes proyectos como: trabajos
de redacción del nuevo PGOU, futuro
polideportivo, urbanización y
promoción de vivienda pública en el
área 14C EARLE, puesta en marcha

del servicio de alquiler de bicicletas,
mejora de accesibilidad en Pinueta y
Lamiako, reforma de Plaza Cervantes
y calle Gaztelubide, continuar con la
cubrición de parques infantiles y la
actualización del mapa de ruido, entre
otros.
Por otro lado, se pretende sacar a
licitación proyectos como:
• Nuevo frontón en San Bartolomé.
• Reforma del escenario Aldapa.
• Puesta en valor de dos caseríos
como son Pinosolo y Leyunti.

Cultura y Deportes:
experimenta una subida del 7,5%,
lo que permitirá incrementar
partidas como la del servicio de
Biblioteca (actividades, servicios y
documentación) y la programación
cultural también se verá reforzada
como prueba de la apuesta de
Leioa por la cultura segura.
Por su parte, el Área de Deportes
aumenta también motivada por la
limpieza y desinfección de las
instalaciones, así como la apuesta
por la programación de
actividades deportivas al aire libre
y las sesiones de deporte en
familia, entre otros. n

• Nuevo equipamiento deportivo
exterior en Leiunti parkea
(denominado Parque de la Salud
por el Consejo de la Infancia).
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CONTINÚA ABIERTO EL PROCESO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO
DEL PGOU
Diagnostiko-faseko herritarren partaidetza-prozesua, Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren (HAPO) berrikuspenaren lehen fasea, 3 hilabetez dago irekita,
2022ko martxoaren 1era arte.

L

as y los leioaztarras están a
tiempo. El Ayuntamiento
recuerda que el proceso de
participación ciudadana de la fase de
Diagnóstico, primera fase de la
revision del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU),
permanece abierto durante 3 meses,
hasta el próximo 1 de marzo de
2022. El objetivo de esta fase es
recoger toda la información que
pueda ser relevante para la revisión
del PGOU, tanto por parte de la
ciudadanía como a nivel técnico, y se
puede participar digitalmente a través
de la página web del Ayuntamiento,
en euskera y en castellano.
La fase de Diagnóstico arrancó con
una charla informativa el pasado día 1

Informazio gehiago honako helbide honetan:
https://leioazabalik.leioa.net/hapo

de diciembre en Kultur Leioa. En ella,
se explicó qué es el PGOU, cómo
participar y los contenidos,
organizados en 9 temas, estructurados,
a su vez, en 3 categorías: en primer
lugar, los espacios: medio natural,
movilidad y espacio público; en
segundo lugar, los edificios: vivienda,
actividad económica y equipamientos;
y, por último, temas transversales:
patrimonio, sostenibilidad y cambio
climático, e inclusividad y salud. n

Abenduaren 1eko informazio-hitzaldiaz eta
martxoaren 1era arte irekitako partaidetza
digitalaz gain, urtarrilaren 19an, 19:00etan,
Kultur Leioan jendaurreko partaidetza-saio
bat egingo da.
Aldi berean, 7 erakusketa antolatu dira
hainbat gune publikotan: Lamiakon, Pinuetan,
Sabino Aranan, San Bartolomen, Artazan,
Mendibilen eta Bordeonen.
Azkenik, herritarren partaidetzarako gida bat
egin da, HAPOren berrikuspenaren faseak
azaltzeko, fase bakoitzean parte hartzeko
aurreikusitako moduekin batera. Gida hori
eta dokumentazio gehiago Leioa Zabalik-en
daude eskuragarri.

Artazagane presenta 120 propuestas en el marco de la iniciativa
LEIOA AUZOETAN de aproximación y escucha a los barrios
Leioa Auzoetan, auzoetara hurbiltzeko Udalaren beste ekimen bat, arrakasta handiz jarri
da martxan Artazaganen. Azaroaren 9tik 16ra, beste partaidetza-prozesu batzuetan
ohikoak diren bide presentzialen zein birtualen bitartez, hala gura izan duten herritar
guztiek auzoa hobetzeko proposamena helarazi ahal izan diote Leioako Udalari. Udalak,
azterketa-fasean dauden 120 proposamen baino gehiago jaso ditu.
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Horietako asko Matxurak taldearen bitartez gauzatuko dira denbora gutxi barru, eta
beste batzuek garapen edo plangintza handiagoa beharko dute. Edozelan ere, eta
itzultze gisa, urtarrilean zehar egingo diren jarduketei buruzko informazio-kartelak
instalatuko dira auzoan, eta bilera irekia egingo da Udalak auzoan dituen
konpromisoak bertatik bertara ezagutu gura dituztenen auzokide guztientzat. n
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IMPULSO AL COMERCIO LOCAL
Y AL TURISMO A TRAVÉS
DEL PLAN DE EMPLEO
Udalak, Lanbideren eskutik, 17 pertsona kontratatu ditu udalerrirako estrategikoak
diren hiru ardatz indartzeko: turismoa, tokiko merkataritza eta enplegua.

E

l Ayuntamiento de Leioa, de
la mano de LanbideServicio Vasco de Empleo,
contratará 17 personas en el marco
del Plan de Empleo Local 2021,
concretamente en las líneas “Auzoko
laguntzaileak” y “Potenciación de
los ejes estratégicos del municipio
de Leioa”, donde el turismo, el
comercio local y el empleo serán los
tres ejes que abarcarán estas
contrataciones.

Proiektu horien bitartez,
pertsonen enplegagarritasuna hobetzeaz gain,
udalerriaren lehiakortasuna
eta erakarpena bultzatu
gura dira, herritarren eskura
zerbitzu ugari dituen
bizi-ingurune atsegin gisa.

A través del proyecto “Auzoko
laguntzaileak”, el Ayuntamiento pondrá
a disposición de la ciudadanía
diversos servicios de utilidad pública
destinados a facilitar información y
asesoramiento en diversas materias y a
cuidar que el municipio esté en las
condiciones necesarias para que se dé
un estado de bienestar real.
Concretamente, se contratará un total
de 10 personas: 4 ayudantes de
barrio, 2 carpintero/as y 4 pintores/
as. De este modo, las incidencias
detectadas por este equipo de
vigilantes urbanos podrán ser
subsanadas de un modo más ágil
gracias a la intervención de la brigada
de trabajo constituida a tal efecto.
Por su parte, para el programa
“Potenciación de los ejes estratégicos
del municipio de Leioa” se
contratarán 7 personas que hagan
labores técnicas de dinamización del
comercio local, fomento del turismo,
acompañamiento para favorecer la
autonomía y empoderamiento de
personas en situación de
vulnerabilidad, participación
ciudadana y labores de
digitalización de archivos. n
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FORMACIÓN ENERO-JULIO 2022
IT txartela (Word y Excel)
40h. · 1 febrero-11 febrero · 12 plazas
Curso intensivo teórico práctico en WORD Y EXCEL diseñado para adquirir los conocimientos
necesarios para poder presentarse a los exámenes de IT txartela en el KZGune y así obtener
la Certificación de Competencias en la utilización de dichas herramientas informáticas.

IT txartela
25h. · 25 al 29 abril · 12 plazas
Curso teórico práctico en WORD Y EXCEL para poder adquirir los conocimiento necesarios y
presentarse a los exámenes de IT txartela en los KZgunea y así poder obtener la Certificación de
Competencias en la utilización de esas herramientas informáticas.

Informática para buscar empleo
40h. · 15 febrero-25 febrero · 12 plazas
Curso teórico práctico en competencias digitales básicas pensado para que la persona
participante aprenda a realizar de manera autónoma diferentes trámites en la página web
de LANBIDE y el SEPE entre otras. Aprenderá a renovar la demanda, pedir cita, inscribirse
en páginas de empleo, enviar CV online, contestar a emails de ofertas de empleo,
descargar certificados de prestaciones o vida laboral, enviar a través de la web
documentación requerida para tramitación de ayudas, RGI, etc.

Design Thinking y Metodologías Ágiles
60h. · Del 2 al 17 mayo · 12 plazas
El “Design Thinking” y las metodologías "Agile" permiten desarrollar propuestas innovadoras tanto
si se trata de empresas, personas o marcas. Con numerosas aplicaciones tanto en el ámbito
educativo como productivo o comercial, su objetivo es crear ideas innovadoras que centran su
eficacia en entender y solucionar necesidades reales. Respecto a qué se entiende por metodología
‘Agile’, algunos autores defienden que más que una metodología para el desarrollo de proyectos
que precisan de rapidez y flexibilidad, es una filosofía que supone una forma distinta de trabajar y
de organizarse. De ahí que sea una capacitación interesante para cualquiera formación de base.

Creación y gestión empresarial
Vivero de empresas · 15 plazas
Formación dirigida a todas las personas del municipio con una idea de negocio que deseen
trabajar habilidades emprendedoras que les ayuden a afrontar mejor su proceso de
emprendizaje. Analizar su idea de negocio, optimizar los recursos comerciales hacia una
buena estrategia y valorar su proyecto en cuanto a mercado y viabilidad económica.
Tareas básicas de administración
y atención al cliente
120h. · 28 febrero-8 abril · 12 plazas
Adquirir las competencias administrativas y comerciales básicas para gestionar y realizar el
tratamiento administrativo de la documentación generada durante el normal desarrollo de la
gestión administrativa online y offline, en nuestro entorno laboral 4.0. Tratando contenidos
como: la gestión económico-administrativa en el entorno empresarial; la facturación digital;
presupuestos y gestión de Inventarios; stocks y marketing en el entorno laboral 4.0.
HAZILAN
120h. Aktibatu (Febrero-Abril) y Kokatu ,(Mayo-Junio) 12 plazas cada
Programa de inserción laboral para jóvenes de 20 - 44 años que cuentan con formación
superior. Se trabaja en tres ámbitos: la formación de competencias sociolaborales básicas,
coaching para la búsqueda de empleo y activación laboral, y se facilita una experiencia
laboral real. Programa cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo.
Manipulador alimentos
9h. · 12 y 13 de Abril · 12 plazas
Formación diseñada para poder acreditar los conocimientos requeridos para poder aplicar las
técnicas adecuadas de higiene y sanidad alimentaria en manipulación de alimentos, impedir su
contaminación y prevenir posibles alteraciones alimentarias en aquellas actividades relacionadas
con Industrias Alimentarias, Hostelería, Residencias, Comedores escolares, etc., para cuyo
ejercicio laboral es imprescindible disponer de esta formación.

Teleoperador/atención al cliente
50+25h. · 23 mayo-3 junio · 12 plazas
La transición digital, acelerada por la pandemia ha hecho que este sea un perfil con una gran
demanda laboral para tareas de atención y fidelización de clientes que hasta hace poco se realizaban
presencialmente. Esta formación teórico-práctica permitirá conocer las funciones y tareas desarrolladas
en esta ocupación: atender al cliente vía telefónica o a través de Internet, aplicar recursos de
fidelización, promoción de productos, resolver dudas e incidencias sobre el servicio o el producto, etc.
TPC Construcción: 20 h PRL
25h. · Del 6 al 10 junio · 12 plazas
Curso PRL 20 horas dirigido al sector de la Construcción. La Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC) es el documento que permite acreditar a un trabajador su experiencia profesional dentro del
sector de la Construcción, así como su cualificación profesional y la formación de la que dispone. Para
poder ser contratado en este sector, es además necesario acreditar la formación recibida en materia
de prevención de riesgos laborales del sector.
Mediciones y presupuestos:
introducción a PRESTO y EXCEL
25h. · Del 13 al 17 junio · 12 plazas
Introducción a nuevos procedimientos y herramientas para profesionalizar la actividad laboral y
mejorando la toma y cálculo de las mediciones así como la preparación y presentación de
presupuestos.
Monitor de autobús y comedor escolar
(incluye carnet manipulador alimentos)
45h. · 20 junio-1 julio · 12 plazas
Curso dirigido a personas que deseen adquirir los conocimientos mínimos para poder trabajar como
ayudantes de autobús escolar, o de comedor infantil; de ahí que se incluya la formación en
manipulador de alimentos también en este curso.

+info: www.behargintzaleioa.net
tel.: 944 004 195
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UN BUEN TÁNDEM
DEPORTIVO Y EDUCATIVO
Leioako ikastetxe guztiek egin dute bat Udaleko Kirol Sailak bizikletaren alde
bultzatutako ekimenarekin.

I

mpulsar la bicicleta como
recurso de ejercicio físico en
edad escolar; fomentar la
movilidad sostenible de modo
autónomo y seguro; conocer la
correcta utilización de la bicicleta; y
dar a conocer el Club Ciclista y su
posible ingreso para aquel o

aquella que esté interesada. Son los
objetivos de una iniciativa del Área
municipal de Deportes dirigida al
alumnado de quinto y sexto cursos
de Educación Primaria que ha
contado con la respuesta favorable
de todos los centros escolares
(públicos y concertados) de la

localidad: San Bartolome, Altzaga,
Irlandesas, Askartza, Txomin Aresti,
Betiko Ikastola, Gaztelueta,
Mercedarias, Artaza Pinueta y
Lamiako.
La iniciativa se desarrollará de
enero a junio, con actividades de
una hora de duración, en grupos
reducidos de personas (máximo 50
escolares) y en euskera y de manera
bilingüe. n
ACTIVIDADES
1.
•
•
•

Toma de contacto:
Casco
Ginkana
Pinchazo

2. Charla coloquio:
• Niños preguntan e interactúan
3. Seguridad vial-vestimenta
alimentación:
• Circuito con señales propias
• Circuito cerrado en la localidad
• Bicicletas propias
• Con la Sociedad Ciclista de
Leioa
4. Marcha salida deportivacultural:
• Excursión en bicicleta: bidegorris,
salida montaña.
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Zeu zara

etorkizuneko hazia

B eredua

Adin-tartea
1-16 urte

Zerbitzuak
• Haurtzaindegia: babes
ordutegia

Eskola-ordutegia

• Autobusa

Haur Hezkuntza 1. Zikloa:
9:00-12:00 / 14:30-16:30

• Jantokia

Sarrera ordutegi malgua 7:30etatik 10:00etara.
Irteera ordutegi malgua 16:30etatik 18:00etara.
Haur Hezkuntza 2. Zikloa eta Lehen Hezkuntza:
9:00-12:30 / 14:30-16:30
Bigarren Hezkuntza (DBH):
8:30-12:40 / 14:30-16:30 (* Ostiralak: 8:30-14:00)

Eskolaz kanpoko
ekintzak
• Eguerdi eta arratsaldeko
ordutegian kultur jarduerak
antolatzen dira

Mesedetako Andra Mari Ikastetxea
Euzko Gudariak, 1 / 48940 Leioa
 944639906 – Fax 944639892
Idazkaritza: c.mercedes@euskalnet.net

www.mercedariasleioa.org

LA SOLIDARIDAD COTIDIANA
Y DE PROXIMIDAD DE
SOLIDARIDUP CONVENCE Y CRECE
Dagoeneko 40 establezimendu eta elkarte baino gehiagok egin dute bat 2019ko
amaieran Zabalketa elkarteak, Gizarte Ekintza eta Berdintasun Sailaren laguntzarekin,
koordinatutako ekimenarekin.

L

a Red SolidaridUP involucra
al pequeño comercio y a
las entidades sociales
locales para crear una ciudadanía
comprometida con una solidaridad
cotidiana y de proximidad. A
través de pequeños gestos
solidarios, se busca mejorar las
condiciones de personas que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad. Además de ello,
estas acciones tienen el objetivo
de ayudar a su integración y
mejora de sus relaciones sociales,
en definitiva, hacerles parte de la
comunidad. Más de 40
establecimientos y asociaciones ya
se han sumado a esta iniciativa
puesta en marcha a finales de
2019 coordinada por la
Asociación Zabalketa y con apoyo
del Área municipal de Acción
Social e Igualdad.
Desde su inicio, en diciembre de
2019, son muchas las iniciativas
solidarias que se han impulsado y
que se pueden conocer en www.
solidaridup.org. Durante estos dos
años, las personas y
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establecimientos adheridos a esta
red también han llevado a cabo
talleres con las personas y familias
de las distintas entidades sociales.
Entre ellos, destacan las clases de
yoga dirigidas a jóvenes y
población adulta, además de
talleres de decoración o de
alimentación saludable, entre
otros. n
Eskerrik asko!
SolidaridUP mugimendu
solidarioa posible egiten
duten leioaztar guztiei,
bai saltokiei, bai gizarteerakundeei eta
herritarrei, ekintzak
gauzatzen parte hartu
eta lagundu dutelako.
Sare honetako kide ez
bazara, movimiento@
solidaridup.org
helbidean edo
688.87.49.63 telefonozenbakira deituta egin
dezakezu bat.

Comercios:
Loycar moda, Flovar Bolsos y
Complementos, FieldBuru, Bar Jokin, Lalü
Leioa Gastrobar, Cervecería Gambrinus,
Bar Menoyo, In&Out, Titare mercería,
Peluquería Coral Rabanedo, Peluquería
Dibalune, Meraki Biopeluquería,
Frutadelia, Crazy Fruits, Enfoke Grafico_
Creative Printing, Zapatería infantil
Oinazpi, Shakti Ma, Centro Erlea Yoga
Integral & Ayurveda, Centro Mandala
yoga integral y terapéutico, Sociedad
Deportiva Leioa, Dantza Eskola Andoni
Aresti Landa, Bizkiak Akademia, Farmacia
Cristina Tiemblo, Farmacia Ageda Ramos
Erdozia, Farmacia Ona Vadillo, Kopileioa,
Estética Eli, Rosa Martín Centro Integral
de Belleza Saludable, Juguetería Itziar,
Leioa Visión, Vivomicasa, Panadería
Campos Leioa (Sabino Arana), Panadería
Campos Leioa (Iparragirre), Posture
Mugiment, BMK LEIOA, Pescadería El
Embarcadero, Pescados Espina,
Carnicería Luis.
Entidades Sociales:
EISE (Equipo de Intervención
Socioeducativa), Fundación Fidias, Gaude,
SISPRED (Servicio de Intervención
Socioeducativa y Psicosocial), Sortarazi.

COVID-19

KONTAKTUAK MURRIZTU

TRANSMISIOA SAIHESTU
2m

ESKUAK
GARBITU

SEGURTASUN
TARTEA
MANTENDU

GUZTIEK
ERABILTZEN
DITUZTEN TOKIAK
UKITZEA SAIHESTU

TOKI PUBLIKO
ITXIETARA JOATEA
SAIHESTU

GARBITU
KUTSATUTA EGON
DAITEKEEN GUZTIA

KONTU HANDIZ
JOKATU

MASKARA ERABILI

ETA UKITUZ GERO,
ESKUAK GARBITU

ARRISKUTALDEREN
BATEAN BAZAUDE

ETXERA
HELTZERAKOAN

HONAKO SINTOMAK IZANEZ GERO

EZTULA

EZTARRIKO
MINA

SUKARRA
+37O

ARNASTEKO USAIMENAREN
SAILTASUNA
GALERA

ISOLAMENDUA
ETXEAN
GERATU ZAITEZ

KUTSATUTA EGON
ZAITEZKE

ZURE OSASUN
ZENTROAREKIN
HARREMANETAN
JARRI

#ZainduZaitez
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LA CULTURA ARRANCA
CON FUERZA EL AÑO CON
UNA POTENTE PROGRAMACIÓN
EN TORNO A KULTUR LEIOA
Ikus-entzule guztientzako kalitatezko ikuskizunek osatzen dute 2022ko lehen
hiruhilekoko kultur programazioa, pandemiaren aurkako osasun-neurri guztiak
bermatuta.

L

eioa arranca con fuerza el
año cultural con una potente
programación durante el
primer trimestre de 2022 en torno a
Kultur Leioa, el centro público del
Área de Cultura del Consistorio
local que promueve, apoya y
difunde la cultura y la creación
artística. La programación se resume
al amplio espectro de espectáculos
que abarca, adecuados todos ellos
a la demanda de las y los

14 Leioa Udal Aldizkaria 221. Zbk.

leioaztarras y a la actual pandemia
con todas las medidas sanitarias
exigidas garantizadas.
La programación se estrenará el 14
de enero en el Auditorium con un
género mayúsculo, zarzuela, de la
mano de la Masa Coral del
Ensanche y su obra “Si las mujeres
mandasen”. Además de la veintena
de espectáculos que se subirán a
las tablas del Auditorium, el cine
también estará más que presente

durante el trimestre con decenas de
películas clasificadas por públicos,
géneros así como ciclos
especializados. Además,
exposiciones, certámenes y
concursos, cursos y talleres de la
mano de Aterpe Leioa Gaztegunea,
biblioteca infantil, club de lectura
en euskera y en castellano, sala de
estudio… completan la oferta
cultural para el primer trimestre del
año en Leioa. n

OCIO SEGURO
• PASAPORTE COVID
Siguiendo las últimas directrices sanitarias, en las actividades que se
desarrollen en el Auditorium de Kultur Leioa (música, danza, teatro, cine…)
se solicitará a todas las personas mayores de 12 años el certificado
Covid y el DNI.
• MASCARILLA
Dentro del auditorio es obligatorio el uso de mascarilla durante el acceso,
la representación y el desalojo del edificio. Cada espectador traerá su
propia mascarilla de casa.
• DESINFECTADO DE MANOS
A la entrada al Auditorium será obligatorio desinfectarse las manos con
gel hidroalcohólico que se pondrá a disposición de todo el público.
• LIMPIEZA DEL AUDITORIUM
El Auditorium se limpia y desinfecta a fondo diariamente: pasillos, butacas,
pasamanos, igual que los aseos antes del inicio de los espectáculos.
• SEÑALIZACIÓN
Se ha organizado la señalética del Auditorium de modo que desde la
misma entrada y durante todos los espacios del mismo se indican los
recorridos con una señalización específica que evite pérdidas, garantize
la distancia entre personas, evite aglomeraciones y cruces entre personas
en los pasillos.
• APERTURA DE PUERTAS
El Auditorio abrirá sus puertas media de hora antes del comienzo de la
función. Se ruega no esperar al último momento para acceder y, una vez
en el teatro, acudir a sus asientos preasignados lo antes posible.
• ACTUALIZACIÓN
Según la evolución de las recomendaciones sanitarias y normativa en
cada momento, se procederá a actualizar las medidas y a informar de
ello debidamente.

Eskuratu % 25eko deskontua
arte eszeniko eta musika
ikuskizunetan, eta jaso
programazioaren
aurrerapenak eta agenda
kulturala zure etxean.
Gainera, Kultur Leioako
Adiskide karnetak
deskontuak eskaintzen
dizkizu Euskal Antzerki
Sarean eta Kultur Leioako
beste jarduera eta programa
batzuetan
UME KARNETA
(0-13 urte)
10,20 €/urtean. Umeentzako
2 zinema-sarrera.
GAZTE KARNETA
(14-26 urte)
15,30 €/urtean. Zinemarako
4 sarrera. % 50eko
deskontua "gaztea" logotipoa
duten ikuskizunetan.
KARNET OROKORRA
(27-64 urte)
30,60 €/urtean. 2
gonbidapen gomendatutako
ikuskizunetarako eta 4
zinema-sarrera.
NAGUSI KARNETA
(65 urtetik aurrera)
20,40 €/urtean. 2
gonbidapen gomendatutako
ikuskizunetarako eta 4
zinema-sarrera.

De acuerdo con las medidas sanitarias en vigor hasta el 29 de enero,
el aforo del Auditorio de Kultur Leioa estará reducido al 60%
Leioa Udal Aldizkaria 221. Zbk. 15

LAS FAMILIAS… ¡A LA ESCUELA!
Udaleko Hezkuntza Sailak Familien Eskola proposatu du. Proiektua urtarrilaren 20an
hasiko da, Kultur Leioako Prentsa Aretoan 18:00etan egingo den bileran.

E

l Área de Educación del
Ayuntamiento propone la
puesta en marcha de una
Escuela de Familias en la que
participen éstas y todas las personas
interesadas. La Escuela de Familias
se ubicará en lo que fue el colegio
Mendibile, en la planta primera, al
otro lado de la Escuela de

Empoderamiento para Mujeres de
Leioa LAKET. El próximo 20 de
enero, a las 18.00 horas, la Sala
de Prensa de Kultur Leioa (4ª
planta) acogerá una reunión a la
que quedan invitadas todas las
personas que deseen informarse o
aportar sobre el tema. Por
cuestiones de aforo, es necesario
inscribirse a través del teléfono
946072576 o a través del mail
udalhezkuntza@leioa.eus.
En la Escuela de Familias, las
familias podrán proponer
actividades (talleres, cursillos,
encuentros…), con financiación y
gestión propia o contando con el

Área de Educación municipal,
siempre que tengan como objetivo
el cuidado de la familia teniendo
en cuenta la pluralidad de las
mismas.
La Escuela de Familia propone
contar también con un programa
de apoyo socioeducativo con el fin
de prevenir conflictos, hábitos
inconvenientes o cualquier
obstáculo que impida el desarrollo
saludable del entorno familiar, con
objeto también, de acompañarse,
ayudarse mutuamente,
compartiendo tiempo y espacio,
crear comunidad. n

Adinaren arabera bereizitako tratamendua
planteatzen bada ere, lan-ildo komunak ikus
daitezke, hala nola familia-harremanak,
emozioak, mugak, jolasak eta komunikazioa
lantzeko tresnak eta baliabideak sortzea.

Proiektu honen eragileak gurasoak eta seme-alabak izatea
proposatzen da, bai umeak bai nerabeak, baita 18 urtetik
gorako gazteak ere. Posta elektroniko bitarteko kontsultak,
online topaketak, aurrez aurreko topaketak, familia barruko
eta familia arteko taldeak, hitzaldiak, ume jaio berrientzako
masajeak... jarriko dira martxan
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ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA

IKASKETA GELA · AULA DE ESTUDIO

ASTELEHENA-OSTIRALA
LUNES-VIERNES
10:00-14:00//16:30-19:30

ASTELEHENA - OSTIRALA
LUNES - VIERNES
10:00-14:00 //16:30-19:30

GAZTELEKU ZERBITZUA

LARUNBATA - IGANDEA
SÁBADO - DOMINGO
9:00-14:00 // 16:30-19:30

OSTIRALA - LARUNBATA - IGANDEA
VIERNES - SABADO - DOMINGO
17:00 - 21:00

ASTEBURUETAN · FIN DE SEMANA

ORDUTEGI TRINKOA · HORARIO INTENSIVO
Urtarrilak 8 – 30 enero 9:00 - 19:00
SERVICIO DE ASESORAMIENTO SEXOLÓGICO LEIHOSEX

Servicio gratuito y confidencial para jóvenes, padres/madres,
educadores/as, monitores/as y profesores/as… Todos los
jueves de 16:30 a 18:00 horas: leihosex@hotmail.com;
Facebook: Orienta Zerbitzua; Twitter: @sexorienta

• Hartzaileak: 12-30 urte.
• Gogoratu: Gazteguneak eskaintzen dituen zerbitzuak eta
programazioa ezagutu eta jardueretan eta tailerretan izeneman gura baduzu, guztia blog honetan aurkituko duzu:
gaztegunedigitala.blogspot.com

RECUERDA:
Para conocer los servicios, programas que ofrece el Gaztegune, para realizar las inscripciones en sus actividades/talleres…
dispones del blog de Gaztegune: gaztegunedigitala.blogspot.com
Asimismo, para cualquier duda o aclaración, podéis encontrarnos aquí:
Aldapabarrena, 2 · 48940 LEIOA · 944 055 850 // gazte@leioa.eus
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LAKET ESTRENA EL AÑO CON
PROPUESTAS PRESENCIALES
Y ON LINE QUE ABARCAN
DIFERENTES TEMÁTICAS Y EDADES
“Emakume migratuen topaketak”, “Autodefentsa feminista” eta “Emakumea
eta sexualitatea on line” dira urtarrileko eta otsaileko programazioko tailer
nabarmenetako batzuk.

L

a Escuela de Empoderamiento
para Mujeres de Leioa Laket
arranca el año con fuerza. Con
propuestas a través de talleres y cursos
presenciales y
telemáticos que
abarcan numerosas
temáticas y públicos.
Entre los más
destacados de la
programación de
primeros de 2022
figuran “Encuentros
mujeres migradas”,
“Autodefensa feminista” y
“Mujer y sexualidad on
line”. n
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•

Gure hiri berrian, batzen gaituenari
buruz –zailtasunak, zalantzak,
nostalgiak eta afektuak– poztasunetik,
adoretik, helburu eta amets berriak
eraikitzeko moduetatik… hitz egiteko
lekua. Hori da urtarrilaren 11n eta
25ean, otsailaren 8an eta 22an,
martxoaren 1ean eta 29an, apirilaren
26an eta maiatzaren 3an, 19:00etatik
20:00etara, egingo den "Emakume
migratuen topaketen" gaia.

•

Indarkeria matxistaren aurrean
erantzuten ikastea zaila da emakume
askorentzat. Autoestimurako,
autodefentsa fisiko eta psikologikorako
teknika da, eta ahalduntze feministaren
bide barruan dago: urtarrilaren 29an eta
otsailaren 5ean (10:00-14:00).

•

Azkenik, "Emakumea eta sexualitatea on
line", desioa ulertzeko eta indartzeko,
gure gorputz sexuatuarekin
konektatzeko eta harremanak hobetzeko
tailerra da. Bada garaia emakumeek
euren erotikaren gidaritza har dezaten,
euren sexualitatea ezagutzetik hasita:
otsailaren 5ean eta 12an (10:0013:00).

XXII UMORE AZOKA
YA TIENE CARTEL
GANADOR
Maximiliano Cosatti nafarrak irabazi du
aurten hirugarren aldiz egin den Umore
Azoka Leioako kartel lehiaketa. Irudia
Estatuko hainbat lekutatik etorritako 40
proposamenen artean aukeratu da.
Esan behar da horietako asko kalitate
artistiko handikoak izan direla. n

CONCIERTO "HATOR, HATOR 2021"
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Entrevista con Inazio Nieva, vecino de Leioa

EL DIVULGADOR DE LA
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Este joven apuesta por fomentar la integración de las personas con parálisis cerebral.

I

nazio Nieva es un chico de Leioa
de 22 años, que estudia un
grado medio de Integración
Social, que practica deporte (natación
adaptada, dentro del equipo Erandio
Baitan), que le gusta ir al monte y a la
playa, que veranea en Noja, que
disfruta saliendo con sus amigos...,
vamos, un chico como tantos otros.
Lo único que hace singular a Inazio es
que tiene parálisis cerebral que afecta
al 57% de su cuerpo, “que no mental”,
como se encarga demostrar a los 30
segundos de entablar conversación con
él en una terraza de un bar al que ha
venido solo y por su propio pie. “La
principal diferencia es que somos más
lentos, recibimos las señales como con
menos intensidad y nos cuesta más,
por ejemplo, escribir.”
El pasado 3 de diciembre se celebró
el Día Internacional de la Diversidad
Funcional y con esa excusa hemos
podido ver a Inazio dando voz a este
colectivo en varios medios de
comunicación, explicando qué es y
qué no es la diversidad funcional,
poniéndonos delante de nuestras
contradicciones al afrontar la
integración de estas personas.
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“A mí me detectaron la enfermedad
cuando tenía un año y los médicos
pensaron que no iba a hablar ni a
andar. Pero desde pequeño, desde
que se diagnosticó mi discapacidad,
he recibido muchas estimulación, he
podido ir a fisioterapia, he contado
con la colaboración de mi familia para
favorecer mi autonomía. Está claro que
cuanto antes empecemos con la
estimulación, mucho mejor: se mejora
la movilidad, se potencia el desarrollo
de nuestras capacidades, la natación
es mucho mejor que estar en el sofá,
por ejemplo”, señala Nieva.
En la actualidad, “puedo hacer de
todo sin ayuda, andar, nadar,
estudiar... Soy consciente de que he
tenido la suerte de contar con un
entorno, familiar sobre todo, que me

“En las últimas décadas
hemos avanzado en
adaptar la sociedad hacia
la discapacidad física, pero
si miramos la diversidad
funcional, la verdad es que
vamos muy atrasados”

ha apoyado y me ha permitido
desarrollar mis potencialidades para
estudiar y para valerme por mí mismo,
algo que les tengo que agradecer”,
destaca el joven de Leioa.
Pero llegar hasta a esta situación no ha
sido precisamente un camino de rosas
para Nieva, ya que ha precisado por
su parte de mucho esfuerzo y trabajo.
Y sorprende cómo describe los
problemas por los que ha pasado y
cómo los ha afrontado: “cuando fui
consciente de mi diversidad funcional,
en la adolescencia, no lo aceptaba.
Yo pensaba que no tenía valor en la
vida. La gente no entendía mi
comportamiento, los compañeros del
colegio se metían conmigo y esa
situación me hizo caer en una
depresión, de la que afortunadamente
he conseguido salir con ayuda
terapéutica. La atención de la salud
mental me ha ayudado a ser otro, me
ha cambiado la vida para mejor”,
afirma Inazio.
Al hilo de esto, el divulgador de Leioa
aprovecha para posicionarse en este
debate presente últimamente en la
esfera pública: “todavía hay un tabú
sobre las enfermedades mentales,

sobre todo si hablamos del tratamiento
en edades tempranas. Y soy de la
opinión de que hay que perder el
miedo y verlo como una necesidad
más para el cuidado de nuestra salud”.
Divulgación
Desde hace aproximadamente cuatro
años, Nieva vienen trabajando para
dar voz al colectivo de personas con
diversidad funcional, aunque ha sido
en este 2021 cuando ha
profesionalizado su labor divulgativa
para “poner voz a todas aquellas
personas con mayor grado de
dependencia que no pueden
expresarse ni, en muchas ocasiones,

hacerse oír. Ahora lo que me gustaría
es, de alguna manera, devolver lo
que me han dado y he visto que mi
aportación puede ser mi labor como
divulgador de la diversidad funcional
y la parálisis cerebral. Desde hace un
tiempo me dedico a dar charlas en
colegios, o allí donde me invitan,
para explicar cuál es nuestra realidad
y cómo, entre todos, podemos
trabajar para avanzar en la
integración”, señala.
En opinión del joven leioaztarra, los
principales problemas a los que se
enfrenta el colectivo son dos: “Me
gustaría enviar un doble mensaje a la

sociedad en relación a cómo tratarnos.
El primero se refiere a que no nos
infantilicen, que no nos traten como si
fuéramos niños. Por ejemplo, si estoy
en una tienda de ropa no necesito que
me llamen “cariño” todo el rato.
Tenemos las mismas apetencias y
gustos que el resto de las personas de
nuestra edad y, por lo tanto,
esperamos recibir un trato acorde a
nuestra edad. La gente tiene que
entender que cada caso es un mundo
distinto, algunos necesitan ayuda, pero
otros, igual, no. Muchos de nosotros
sólo necesitamos un poco más de
tiempo para hacer las cosas”.
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apoyo que necesitan. Pero para eso
hacen falta recursos en las aulas, así
como más profesionales sanitarios”,
destaca Nieva.
Para explicar en qué situación nos
encontramos frente a este colectivo
de personas con diversidad
funcional, Inazio recurre a un símil:
“estamos dentro de un edificio de
ocho plantas y ahora mismo vamos
por la primera, poco más que
comenzar es lo que hemos hecho
como sociedad. Según lo veo yo, en
las últimas décadas hemos avanzado
en adaptar la sociedad hacia la
discapacidad física, pero si miramos
la diversidad funcional, la verdad es
que vamos muy atrasados”.

El segundo mensaje se refiere a la
necesidad de que la Administración
destine más recursos, especialmente
para favorecer el desarrollo
temprano de los pequeños: “no
puede ser que haya que elegir entre
dar de comer a tus hijos y llevarlos a
profesionales para estimular su
desarrollo. Desde los años 80 hemos
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avanzado mucho, ahora estamos en
un modelo que favorece la inclusión,
donde se fomenta que en un colegio
dos alumnos, cada uno con sus
niveles de desarrollo, puedan
disponer de los elementos que
necesiten para llevar adelante su
vida académica, independientemente
de sus capacidades, recibiendo el

Finalmente, Inazio lanza un mensaje
a favor de la inclusión: “hay que
promover la inclusión de las personas
con diversidad funcional, pero es
que, como sociedad, también
tenemos que trabajar en la inclusión
de los mayores, de las mujeres... En
definitiva, hay que crear entornos
inclusivos hacia todo tipo de
diversidad, lo que quiere decir desde
hacer rebajes en aceras que nos
facilitan la vida a todas las personas,
no solo a las más mayores, o poner
un pictograma en un cartel para las
personas autistas”. n
Seguir a Inazio Nieva
en las redes sociales:
Instagram: @57energy
Twitter: @inaziNieva
Tiktok.: @ignaciNieva7

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 30 51 25

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

GABONETAKO BURBUILAK
La magia de la Navidad ha hecho efecto en Leioa, que
un año más ha combatido el virus con un plus añadido
a las medidas sanitarias exigidas: la ilusión. El Área
municipal de Cultura ha ofrecido una programación
de Gabonak navideña y muy segura, en la que no han
faltado Olentzero ni Maridomingi, sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, las luces, la música, la danza…
la diversión. n
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zinea
CINE

A U D I T O R I U M
K U L T U R L E I O A

Zinea
Cine

Perseo zineforuma
Cine forum Perseo
URTARRILAK 8-9-10 ENERO
Auditorium // 20:00 // 4-5 €

EL BUEN PATRÓN

URTARRILAK 22-23-24 ENERO
Auditorium // 20:00 // 4-5 €

Auditorium // 20:00 // 2,5 €

Zikloa: “Albo-ondorioak zikloa”
Ciclo: “Efectos secundarios”
URTARRILAK 4 ENERO
Auditorium // 20:00 // 2,5 €

SIERVOS

LA CASA GUCCI
URTARRILAK 11 ENERO
Auditorium // 20:00 // 2,5 €

QUO VADIS, AIDA?

Haur zinea
Cine infantil
URTARRILAK 8-9 ENERO
Auditorium // 17:30 // 4 €

ZUTIK (SALVAR EL ÁRBOL)

URTARRILAK 18 ENERO
Auditorium // 20:00 // 2,5 €

QUERIDOS CAMARADAS

URTARRILAK 22-23 ENERO
Auditorium // 17:30 // 4 €

URTARRILAK 25 ENERO
Auditorium // 20:00 // 2,5 €

ENCANTO

LA VIDA DE LOS DEMÁS

EUSKARA

CASTELLANO

URTARRILAK 14 ENERO
Auditorium // 20:30 // 12 €

URTARRILAK 16 ENERO
Auditorium // 18:00 // 6 €

SI LAS MUJERES MANDASEN

GANBARA

Masa Coral del Ensanche (Euskadi)

Markeliñe Teatro (Euskadi)

© Marijo de la Hoz

URTARRILAK 21 ENERO
Auditorium // 20:30 // 14 €

URTARRILAK 28 ENERO
Auditorium // 20:30 // 10 €

ARNASA

EL DROGAS

Organik Dantza Antzerki (Euskadi)

(Euskadi)

© Dani Fernández

ESTREINALDI ABSOLUTUA
Estreno absoluto

