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Beste urrats bat

Otro paso más

G

V

Eta zenbaki honetan Leioak urte askoan
eskatutako beste proiektu bati heldu
diogu: metroaren eta EHUko Campusaren
arteko konexioa. Eusko Jaurlaritzako
Garraio Sailak eta Udalak protokolo
bat sinatu dugu unibertsitate-zentroa
udalerriarekin eta Bizkaiko garraiosarearekin lotzeko autobus elektriko
bat sortzeko bidean aurrera egiteko.
Funtsezko sarea da lurraldea ingurumenjasangarritasunaren eta berrikuntza
teknologikoaren parametroetatik
hobetzeko.

Y en este número abordamos otro proyecto
muchos años demandado por Leioa; la
conexión de Metro con el Campus de la
UPV/EHU. El Departamento de Transportes
del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento hemos
ﬁrmado un protocolo para avanzar en la
creación de un autobús eléctrico que conecte
el centro universitario con el municipio y con
la red de transporte de Bizkaia. Una red
fundamental para mejorar el territorio desde
parámetros de sostenibilidad ambiental e
innovación tecnológica.

ure herriaren aldarrikapen
historiko batzuk argituz doaz
azkenaldian. Hala, honako
hauek aipa ditzakegu: beharrezko eta
etorkizuneko udal kiroldegiarekin egiten
ari diren urratsak; Avanzadaren estaldura
(gure Aldundiaren mendekoa); institutu
bateratu berria udalerriaren erdigunean;
etorkizuneko Hiri Antolamendurako Plana;
edo gure auzoen hobekuntza, auzoen
parte-hartzearen eskutik. Horri esker,
Leioako herritar guztientzat bizigarriagoa
eta hobea izango den Leioan konﬁantza
izan dezakegu, denbora-tarte labur
batean, edo gutxienez zentzuzko batean.

Urrats horiek irmoak baina seguruak dira,
Leioa hobea egiteko eguneroko lanean,
gure bizilagun guztien bizi-kalitatea
hobetzeko. Aurrera jarraitzen dugu. n

arias de las históricas
reivindicaciones de nuestro municipio
van viendo la luz en los últimos
tiempos. Así, podemos citar los pasos
que ya se están dando con el necesario y
futuro polideportivo municipal; la cubrición
de la Avanzada (dependiente de nuestra
Diputación); el nuevo instituto uniﬁcado en
el centro del municipio; nuestro futuro Plan
General de Ordenación Urbana, o la mejora
de nuestros barrios también de la mano de
la participación vecinal. Esto nos permite
conﬁar en un Leioa más habitable y mejor
para todos y todas las leioaztarras en un
breve, o al menos razonable, espacio de
tiempo.

Son pasos que vamos dando, ﬁrmes pero
seguros, en el trabajo diario de hacer un
Leioa mejor, que redunde en la calidad de
vida de todos nuestros vecinos y vecinas.
Seguimos avanzando. 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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NUEVA EDICIÓN DE
PRESUPUESTOS ABIERTOS
Datorren 2023rako Leioako Udalak 1.000.000 € bideratuko ditu herritarrengandik
sortutako proposamenetara. Aurrekontu Irekietarako 800.000 € erabiliko dira, eta 200.000
€ Umeen Kontseiluak sustatuko duen haurren parte-hartze prozesu berri baterako. Modu
horretan udal aurrekontuak guztion proposamenak eta ekarpenak izango ditu.

L

eioa pone en marcha, por
cuarto año consecutivo, el
proceso participativo para que
los vecinos y vecinas de Leioa decidan
en qué invertir una partida
presupuestaria de 800.000 euros para
obras o proyectos que se incluyan en
el presupuesto del próximo año.
¿A qué destinarías tú ese
dinero? ¿Cómo lo gastarías?
Pueden ser inversiones o actividades a
desarrollar en el municipio. Piensa que
deberá ser algo que nos beneficie a
todos y todas, que tenga en cuenta el
interés general y que, además, sea
viable técnica y económicamente en el
marco de las competencias del
Ayuntamiento de Leioa.
El proceso tendrá 2 fases
FASE 1. Ahora podremos realizar
propuestas de mejora y necesidades
del municipio. El personal técnico
analizará su viabilidad técnica y
económica. Las propuestas se
convertirán en un listado de 5 a 10
proyectos.
FASE 2. Podremos votar por aquellos
proyectos que más se acercan a
nuestros intereses. Este año como en el
anterior, en el proceso de valoración
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técnica para el paso a FASE 2, se
valorarán también proyectos que
provengan de HERRIGUNE (Herrigune
Leioa es un proyecto que impulsa
procesos colectivos de aprendizaje,
participación y capacitación. Una
herramienta más para facilitar la
colaboración entre la ciudadanía y la
institución).
¿Quiénes podrán participar?
Podrán participar todas aquellas
personas empadronadas en el
municipio mayores de 16 años.
¿Hasta cuándo puedo enviar
mis propuestas?
Del 8 de febrero al 27 de febrero.
Para más información del
proceso acércate a las carpas
informativas
Las carpas informativas estarán también
presentes siempre y cuando la situación
sanitaria lo permita. Las fechas previstas
de manera provisional serán las
siguientes:
• 15 febrero, martes: en el Centro de
Salud (mañana) y en Sakoneta
(tarde).
• 16 febrero, miércoles: en los
alrededores del Metro de Lamiako

(mañana) y en Kandela Zubieta
(tarde).
• 17 febrero, jueves: en Maiatzaren
bata, 2 de Pinueta (mañana) y frente
a San Bartolome Kulturgunea (tarde).
Vias de participación
SAC (Ayuntamiento o Gaztelubide)
Carpas de información
Buzones
Portal de Transparencia Leioa Zabalik
¿Qué ha ocurrido hasta ahora
con los presupuestos
participativos?
• Desde 2018, se han destinado
400.000 € a iluminación de calles
y mejora de visibilidad de pasos de
peatones.
• Más de 1 Millón de € para
asfaltados y mejora de aceras.
• 100.000 € para desarrollar un
proyecto de alquiler de bicicletas.
• Además, en 2022 se llevarán a
cabo proyectos seleccionados en el
anterior proceso. Entre otros, la
instalación de baños públicos,
nuevas zonas de juego y cubierta de
un parque infantil. n
Toda la información de avance de los proyectos de
ejercicios anteriores está disponible en:
leioahurbil.leioa.net/es/aurrekontuak

UMEEN KONTSEILUAK MARTXAN
JARRI DU UMEEN AURREKONTU
IREKIEN PROZESUA
El Consejo de la Infancia pone en marcha y anima a participar en el proceso de
Presupuestos Abiertos Infantiles

2

020-21 ikasturtean,
Umeen Kontseiluak
Leioako Umeen
Aurrekontu Irekiak gauzatzeko
araudiaren zirriborroa egin zuen.
Iban Rodriguez Etxebarria alkateari
aurkeztu eta Udaleko arduradunek
baliozkotu ondoren, aurtengo
Kontseiluko kideek martxan jarri
dute prozesua.
7 eta 15 urte bitartekoek jada
izango duzue zuen etxeetan Umeen
Kontseiluak prestatutako gutuna.
Bertan azaltzen den moduan,
Leioan erroldatuta zaudeten 7 eta
15 urte bitarteko pertsona guztiek,
Leioako umeen aurrekontu irekietan
parte-hartzeko eta Leioa hobetzeko
proposamenak luzatzeko aukera
duzue, eta baita martxoan
proposamen horien artean egingo
den bozketan parte hartzeko ere.
Otsailaren 15a proposamenak
luzatzeko azken eguna izango da.
Horretarako etxera heldu zaizuen
gutunean zuen proposamenak
idatzi eta Leioako 10
ikastetxeetan, Gaztegunean,
Kulturrean edo Sakoneta

kiroldegian dauden postontzietan
sartu behar dituzue. Gura dituzuen
proposamen guztiak idatzi ahal
dituzue, baina gogoratu guztioi
mesede egingo digun zerbait izan
behar dela, interes orokorra
kontuan hartuko duena.

gainbegiratuko du. Proposamenak
baliozkotu ondoren, jende aurrean
aurkeztuko dira, eta Leioako 7 eta
15 urte bitarteko pertsona guztiek
beste gutun bat jasoko dute,
gehienez 3 ekimeni botoa eman
ahal izateko. n

Umeen Kontseiluak proposamen
guztiak jasoko ditu eta, udalteknikarien laguntzarekin, ikuspegi
teknikotik eta ekonomikotik
bideragarriak diren ala ez

PARTIDA DE
200.000 EUROS
A petición del Consejo de
la Infancia el Alcalde ha
reservado una partida
de 200.000 euros que,
una vez recogidos los
resultados de la
votación, se destinará a
una o alguna de las
propuestas seleccionadas
por el Consejo de la
Infancia.
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BUS ELÉCTRICO
LEIOA-UPV/EHU
Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailak eta Udalak, udalerria unibertsitatearekin lotuko
duen autobus elektriko bidezko sistema sortzeko protokoloa sustatu dute

E

l Departamento de
Planificación Territorial,
Vivienda y Transportes del
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento han
presentado el protocolo con el que
ambas instituciones avanzarán en la
creación de un servicio de lanzadera
que conecte el campus de Leioa de la
UPV/EHU con la parada de metro de
la localidad. El viceconsejero de
Infraestructuras y Transportes, Pedro
Marco, y el Alcalde de Leioa, Iban
Rodriguez Etxebarria, que presentaron
el protocolo el pasado 3 de febrero,
coinciden en emplear la movilidad
sostenible e inteligente entre ambos
puntos a través de un sistema de
autobús eléctrico.
Ambas instituciones han confirmado el
autobús eléctrico como la alternativa

más favorable en términos de
sostenibilidad medioambiental y
financiera para abordar este enlace.
Así, Leioa ganará una ampliación de
su sistema de transporte público con la
extensión del mismo para cubrir la
distancia de 4 kilómetros, la existente
entre la parada de metro (L1) y el
campus universitario.
El primer paso para abordar esta
nueva línea se dará en el primer
trimestre de 2022, con la licitación,
por parte de Euskal Trenbide Sarea
(ETS), de un estudio del diseño de las
líneas de autobús público del
municipio en las que se incorporará la
nueva línea de autobús eléctrico
optimizando todo el sistema de
movilidad de manera integral. El
protocolo permitirá la puesta en

marcha de un conjunto de actuaciones
para la gestión del tráfico, la creación
de un sistema de bus eléctrico y la
apuesta por la movilidad integrada.
Los aspectos relacionados con la
financiación, organización y ejecución
de las actuaciones se detallarán en
convenios que se firmarán más
adelante. n

«LOTURA» IZENEKO PROIEKTUAK IRABAZI
DU PINUETARAKO IDEIA-LEHIAKETA
El lema de la idea ganadora del concurso realizado para la regeneración urbana de Pinueta fue
“Lotura”, según el jurado de expertos técnicos que analizaron las trece propuestas que se
pudieron conocer en la exposición pública realizada el año pasado.
El Ayuntamiento, desde los diferentes grupos políticos y la Oficina Técnica, va a conformar una
mesa de trabajo en la que se desarrolle esta idea así como otras propuestas interesantes,
además de otras actuaciones en la zona para mejorar la situación actual de este barrio.
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
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LEIOAAUZOETAN ARTATZAGANAKO
BIZILAGUNEKIN EGINDAKO
BILERA BATEKIN AMAITU DA
Artatzagana ha culminado el proceso participativo LeioaAuzoetan con una reunión
de vecinos y vecinas junto a personal técnico y político del Ayuntamiento en el que se
detallaron, entre otras cuestiones, los proyectos resultantes del proceso.

L

eioako hainbat tokitan partehartzea sustatzeko
LeioaAuzoetan proiektu pilotua
Artatzaganako bizilagunei egin
zaizkien proposamenen
azalpenarekin amaitu da.
Bilera urtarrilaren 27an izan zen, eta
Udaleko teknikariek eta politikariek
parte hartu zuten, besteak beste,
Mikel Abascalek, Julen Capetillok eta

Pedro Arceredillok. Bertaratutakoei
egindako proposamen bakoitzaren
erantzuna azaldu zien. Auzoarekin
lotutako galderak eta bestelako gaiak
egiteko denbora ere izan zen.

Zerbitzuak, informazio-karpak eta
galdetegi birtuala Leioa Zabalik
gardentasun atarian.
Prozesuak 65 formulario erregistratu
zituen; horietatik 33 kapar
informatiboen bidez jaso ziren, 24
postontziaren bidez eta 8 galdetegi
birtualaren bidez. Jasotako 65
formularioetatik, Artatzagana
hobetzeko 121 ekarpen atera ziren.

Prozesua 2021eko azaroaren 9tik
16ra bitartean gauzatu zen, eta,
horretarako. Parte hartzeko hainbat
bide luzatu ziren, hala nola kaleko
postontzia, Herritarren Arreta

Hauteriko bakoitzaren erantzuna
eman ondoren Leioa Zabalik atarian
eskegitako dokumentuaren bidez, 7
aukeratu ziren epe laburrean gauzatu
diren proiektu modura. n
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COMIENZA LA TERCERA Y
ÚLTIMA FASE DE REORDENACIÓN
DE LA AVANZADA
Jarduera hori 10 hilabetez luzatuko da EHU/UPVren eta Avanzadako tunelaren arteko
lotunean Getxorako noranzkoan, enborraren eta paraleloan doan alboko bidearen
arteko erreiak eta sarbideak berrantolatzeko, traﬁkoaren arintasuna hobetuz eta
segurtasun handiagoa emanez.

L

a Diputación Foral de Bizkaia
ha iniciado los trabajos en el
tercer y último tramo de las
obras para reordenar el tráfico en La
Avanzada. La actuación, que durará
10 meses, se ejecutará en cinco fases
y afecta al tramo de enlace de la
UPV/EHU con el túnel de La
Avanzada, sentido Getxo.
El objetivo de los trabajos es reordenar
carriles y accesos entre el tronco y la
vía lateral, mejorando la fluidez del
tráfico y facilitando una mayor
seguridad en los movimientos de
intercambio y trenzado entre calzadas.

La calzada del tronco central
mantendrá 2 carriles en todo
momento, con tramos de 3 carriles
en las salidas e incorporaciones
entre tronco y vía lateral.
La vía lateral pasa a disponer de 2
carriles dirección Leioa en todo
momento, incluso 3 carriles
considerando el tramo de nuevo
trenzado entre la futura nueva
salida y la incorporación
modificada desde Universidad, de
unos 330 metros.

carriles y anula los dos trenzados
actuales de salida al tronco central,
permitiendo solo la incorporación en
dirección a los túneles hacia Getxo o
hacia el casco urbano de Leioa. De
esta manera se mejoran las
condiciones de incorporación, el
tránsito y una mayor capacidad de
la vía lateral, y la eliminación del
trenzado con el tronco central actual,
con lo que todo ello supone de
mejora de la seguridad vial. n

El acceso a Leioa gana una nueva
salida hacia el lateral con dos
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
LA FASE DE DIAGNÓSTICO DEL
PGOU SIGUE EN MARCHA HASTA
EL 1 DE MARZO

Z

Fase hau funtsezkoa da; izan ere, zenbat eta herritar gehiagok parte hartu –nahikoa
da udalaren webgunera sartzea eta kontsulta digital anonimoa egitea–, HAPO hobeto
egokituko da etorkizuneko Leioa eraikitzeko behar berrietara.

E

l Ayuntamiento anima a los
y las leioaztarras a
participar en la fase de
diagnóstico del PGOU (Plan General
de Ordenación Urbana), que sigue
en marcha hasta el próximo 1 de
marzo. Esta fase es fundamental,
pues cuantos más vecinos y vecinas
participen -basta con acceder a la
web municipal y realizar la consulta
digital anónima- mejor se adecuará
el PGOU a las nuevas necesidades
para construir un futuro Leioa mejor.
Se puede participar en los temas que
se desee a través de los enlaces
https://hapo-leioa.net/eu y https://
hapo-leioa.net/es. Ya se han
celebrado tres sesiones en tres
emplazamientos distintos: Lamiako,

Natur ingurunea eta
mugikortasuna, parte-hartze
gehien jaso duten gaiak

San Bartolomé y Kultur Leioa.
Asimismo, en esta web se pueden
consultar los tipos de acciones a lo
largo de las diferentes fases del
PGOU, explicadas en la guía de
participación. También continuarán las
7 exposiciones simultáneas que se han
habilitado en diferentes espacios
públicos de Leioa, abiertas a toda la
ciudadanía: Artaza, Bordeone,
Lamiako, Mendibile, Pinueta, Sabino
Arana, San Bartolomé. n

Gaur egun, fase honetan
parte hartu dutenei esker,
HAPOko 9 gaiek izan dute
parte-hartzea. Parte-hartze
gehien jaso duen gaia
ingurune naturala da, eta,
ondoren, mugikortasuna
dator. Ondoren, espazio
publikoa, etxebizitza,
ekipamenduak eta
jasangarritasuna eta klimaaldaketa daude. Bestalde,
parte-hartze txikiagoarekin,
ondoren jarduera
ekonomikoa, inklusibotasuna,
osasuna eta ondarea datoz.

LLAMA GRATIS AL 900 72 06 31
PARA RETIRAR ENSERES Y VOLUMINOSOS
Gogoratu, 900 72 06 31 doako telefono zenbakiaren bidez, etxeko tresna gogaikarriak eta
tamaina handikoak jasotzeko hitzordua ezar dezakezula. Gogoratu, halaber, kaleak garbi
edukitzea guztion ardura dela, eta araudia ez betetzeak 900 eurorainoko isuna ekar dezakeela.
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Id

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

KALEKO ANIMALIEN
OSASUNAREN
ALDEKO APUSTUA
El Ayuntamiento, a través del Área de Sanidad y Protección Animal, continúa con la
labor que ha venido desarrollando desde el año 2016 en la puesta en marcha del
método CES (Captura, Esterilización y Suelta) para el control de las colonias felinas del
municipio.

U

dalak, Animalien
Osasunerako eta
Babeserako Sailaren
bitartez, 2016az geroztik
udalerriko katuen koloniak
kontrolatzeko HEA-CES metodoa
(Harrapatzea, Esterilizatzea eta
Askatzea) martxan jartzeko egin
duen lanarekin jarraitzen du.
Urtarrilean, urtebete bete da

dokumentu bat egin zenetik.
Dokumentu horretan, horrelako
ekimena inplementatzeko beharra
justifikatzeaz gain, kolonietako
arduradun eta elikatzailearen figura
sortu zen, Animalien Edukitzea eta
Babesa Arautzeko Ordenantzarekin
eta Leioako Udalak pertsona
horiekiko hartu dituen
konpromisoekin bat etorriz.

Ordutik, 53 txartel pertsonalizatu
eman dira 30 bat katu hiri-kolonia
kudeatzeko, eta 31 felino esterilizatu
dira. 2016. urtetik 320 katu izan
dira. Gainera, kaleko 44 katu eme
eta har inguru artatu dira hainbat
albaitaritza-klinikatan, 15.000 eurotik
gorako inbertsioarekin. Kasu
gehienetan, bizi-kalitate duinari
eustea ahalbidetu dute. n
Multa de hasta 300 euros
Desde el Área de Protección
Animal se recuerda a la
ciudadanía que no sólo esta
actividad está amparada por
el Ayuntamiento, sino que
cualquier acto o conducta
que impida o dificulte su
desarrollo podrá suponer
una infracción del artículo
29, letra p, de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la
Tenencia y Protección de
Animales, sancionable con
una multa de entre 30,05
hasta 300,51 euros.
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LEIOA CONSOLIDA EL TAPER
SOLIDARIO Y SU COLABORACIÓN
CON EL BANCO DE ALIMENTOS
Sukalde kolektibo eta profesionalek prestatutako janariaren soberakina modu
jasangarrian kudeatzen duen ekimena, gizarte-bazterkeria arriskuan dauden
pertsonei eta bizikidetza-unitateei ematen zaizkien udal-zerbitzuak osatzeko.

E

l Área de Bienestar Social,
junto a la Asociación Aunar,
ha decidido consolidar
para el 2022 el programa Taper
Solidario. Se trata de una iniciativa
que gestiona de manera sostenible el
excedente de comida elaborada
procedente de cocinas colectivas y
profesionales para completar los
servicios municipales que se prestan
a las personas y unidades
convivenciales en situación de riesgo
de exclusión social.
Este proyecto consigue, mediante un
sistema de trabajo en red,

aprovechar el excedente de comida
cocinada que a diario se genera en
sectores profesionales de
restauración, hostelería y cocinas
colectivas, retornándolo al circuito de
alimentación de manera segura. Tras
un proceso de identificación que
garantiza su trazabilidad, entregan
esta comida cocinada y congelada
a las familias demandantes, siendo
los propios Servicios Sociales
municipales los que identifican a las
personas o unidades convivenciales
que puedan llegar a ser usuarias de
este servicio. Las mismas deben

15 PERSONAS BENEFICIADAS
Y 105 RACIONES SEMANALES
Ekimen horri esker, 15 pertsonak astero baliatzen dute
programa, eta astean 105 anoa inguru izan ditzakete,
eguneroko postre bat barne. Aunar elkarteak, martxan
jartzeko beharrezkoak diren kontsumigarriak,
ekipamendua eta logistika eta kudeaketa arloko
eskakizun guztiak ematen dizkio programari. Udalak,
bestalde, programa diruz laguntzeaz gain (2022rako
aurrekontua 8.100 eurokoa da), berau gauzatzeko
gune egokia jartzen du Elkartearen esku.

presentar especiales dificultades en
la preparación de la comida o con
ausencia de habilidades para
procurar su propia alimentación. n

EL PROGRAMA DE BANCO DE ALIMENTOS
ATENDIÓ A 215 PERSONAS AL MES EN 2021
Sortarazi elkarteak kudeatzen eta Udalak diruz laguntzen duen Elikagai Bankuaren
programak, 104 pertsona eta bizikidetza-unitate artatu zituen iaz batez beste, 215
pertsona hileko, eta horietatik 55 adingabeak ziren. Aurreko urtean, batez beste
116 familiari eman zitzaizkien elikagai sortak (hilean 246 pertsona), baina
pandemiaren lehen hilabeteetan nabarmen egin zuen gora eskaerak, eta ekainean
172 familia artatu ziren (366 pertsona). Udako hilabeteetatik aurrera, kurbak
behera egin du nabarmen urtearen amaierara arte.
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2 ETA 6 URTE BITARTEKO
SEME-ALABAK BADITUZU, “BITAN”
El Área de Educación abre este espacio dentro del Programa de Apoyo
Socioeducativo para familias. Comenzará con propuestas dirigidas a familias con
hijos e hijas entre 2 y 6 años los viernes y sábados a partir del mes de marzo en el
antiguo Colegio Mendibile.

U

dal Hezkuntza Arloak
“BITAN” jarriko du
martxan. Gizarte eta
Hezkuntza Laguntzako Programaren
barruko espazioa da, Mendibile
Ikastetxe zaharrean, martxotik
aurrera, ostiraletan eta larunbatetan,
2 eta 6 urte bitarteko seme-alabak
dituzten familiei zuzendutako
proposamenekin hasiko dira. Beste
familia batzuekin uneak partekatzeko
eta hazkuntzari eta hezkuntzari

buruzko zalantzak argitzeko familiaelkargune berria, ostiraletan
18:00etatik 20:00etara eta
larunbatetan 10:00etatik
12:00etara.
Lehenengo fase honetan,
proposatutako jardueren helburua
gune atseginak, beroak eta
errespetuzkoak sortzea izango da.
Familiek, umeek eta adinekoek,
erratzeko beldur barik, euren

erritmoari jarraituz eta euren denbora
hartuz, sortzeko, esperimentatzeko,
partekatzeko, eskatzeko, itxaroteko,
aukeratzeko, gozatzeko… espazioa
eskaintzea da. Horrela, eredu,
konparazio eta epaiketa barik,
pertsonak seguru senti daitezke eta
eurak izan.
Proposamen honen ardatz nagusiak
Prebentzioa, Ondoan Aritzea eta
Komunitatea Sortzea dira. n

ACTIVIDADES QUE SE OFRECERÁN:
Masaje y juego:
Las y los participantes podrán acercarse a esta forma de comunicación
a través del tacto entre los padres y madres y sus bebés más allá de
las palabras.
Psicomotricidad:
Los grupos adaptarán su movimiento corporal, reafirmarán su
autoconcepto y autoestima y descargarán emociones contribuyendo a
su equilibrio afectivo.
Espacio para el vínculo:
Un espacio en que poder crear tribu. Tribu entendida como un grupo
de apoyo y acompañamiento en el desarrollo de las hijas y los hijos.
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LOS ESCOLARES APRENDEN
CÓMO MANEJAR SITUACIONES
DE ESTRÉS DERIVADAS DE LA
PANDEMIA A TRAVÉS DEL AULA
DE BIENESTAR Y DEL PROGRAMA
SENTITUZ
Hiruhileko honetan zehar, Hezkuntza Sailak Ongizate Gela baten bidez lagunduko
die Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoei, pandemiaren ondorioz adingabeek
jasan dituzten estres-sentsazioak arintzeko; ikasturteko bigarren eta hirugarren
hiruhilekoetan, Udalak Lanbide Heziketako 5. mailako ikasleengan jarriko du arreta
“Sentituz” programaren bidez.

A

causa de los efectos de la
pandemia en la sociedad,
en especial en la infancia
y juventud, el Ayuntamiento de
Leioa se ha centrado en el cuidado
y el bienestar emocional de los
niños, niñas y jóvenes del
municipio. El Área de Educación, a
lo largo del primer trimestre del
curso, ayuda a los niños y niñas de
3º y 4º de Enseñanza Primaria (8 y
10 años) en este sentido desde el
programa Aula de Bienestar. A
través de este programa, los
niños y niñas han trabajado las
emociones que han sufrido a
lo largo de la pandemia,
así como la tolerancia
hacia la incertidumbre y
han aprendido a

desarrollar estrategias para
sobrellevar las emociones
negativas. En total, han participado
cinco escuelas públicas y un total
de 338 niños y niñas.
Durante el segundo y tercer
trimestre del curso, el Ayuntamiento
se centrará en el alumnado de 5º
de Formación Profesional. En este
caso, lo hará a través del
programa Sentituz. Si bien está
más centrado en la
coeducación, al igual que en
el Aula de Bienestar, las
emociones son el punto de
partida para desarrollar
la propia identidad y las
relaciones con los
demás. n
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BIZIKLETA-IBILALDIA FAMILIAN
El Área municipal de Deportes cita a vecinos, vecinas y familias a un paseo en bicicleta
por el municipio el 20 de febrero en el marco de su estrategia de promoción de
actividades que aúnen movilidad sostenible y entorno de modo autónomo y seguro.

L

eioak ez du biztanleria
sedentariorik gura, eta asko
dira herritarrak zapatilak
janztera eta martxan jartzera
gonbidatzen dituzten ekimenak.
Hori dela eta, Udalak, Kirol
Sailaren bidez, herritarrak eta
familiak udalerrian zehar bizikletaibilaldi bat egitera gonbidatzen
ditu otsailaren 20an, ingurunean
mugikortasun jasangarria modu
autonomoan eta seguruan egitea
bultzatzen duten jarduerak
sustatzeko estrategiaren barruan.
Ibilbidea 10:30ean abiatuko da
Boulevardetik, eta itzulera
12:00ak aldera izango da,
udalerrian zehar ibilaldi atsegina
egin ondoren. Gainera, amaieran,
parte-hartzaileetzat opariak
banatuko dituen ginkana
antolatuko da. n

Impulsar 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 otra 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 de la localidad:
San Bartolome, Altzaga, Irlandesas, Azkartza, 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.
El recorrido partirá a las 10.30 del Boulevard con
regreso sobre las 12.00 tras un agradable paseo por
el municipio. A su término, se organizará una ginkana
con obsequios paras las y los participantes.

KULTURA EMAKUMEEKIN BURU BELARRI
La cultura se vuelca con las mujeres en un mes de marzo muy especial para el colectivo.
Entre las actividades que tiene programadas el Área de Cultura y Deportes destacan tres que
no puedes perderte: la representación de la popular y prestigiosa obra de teatro “Madre
Coraje” el viernes 4 de marzo, una jornada de deporte rural en femenino el sábado 5 de
marzo y unas coloridas manos moradas que las y los leioaztarras se encontrarán decorando
un lugar preferente en el municipio. n
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Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 30 51 25

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?
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8M POR LA CORRESPONSABILIDAD
EN LEIOA
Aurten, Berdintasun Arloak Erantzunkidetasuna sustatzean zentratuko du
Emakumeen Nazioarteko Egunaren kanpaina, desberdintasun egoera hobetzeko
beharrezko neurri gisa.

E

ste año, el Ayuntamiento, a
varios vídeos de testimonios de vecinas
través del Área de Igualdad,
y vecinos leioztarras sobre cómo
centrará la campaña del Día
coincilian su vida, personal, familiar y
Internacioal de las Mujeres el próximo
laboral. Sobre cómo organizan el uso
8 de marzo en
del tiempo las
fomentar
personas
l
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a
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M
mes, se grabarán
A primeros del mes
s
de la

de abril, tendrá lugar un acto para el
visionado del corto resultante con la
participación de expertas y expertos
en la materia.
Además, se han organizado otra serie
de acciones entre las que destacan el
reparto de banderines morados para
colgar en balcones y ventanas, la
grabación el 7 de marzo de ese corto
de testimonios y la concentración
popular el 8M a las 12.00 horas en
el Boulevard. n

LAKETEK BOST TAILER BERRI JARRIKO DITU MARTXAN
1. Tailerra.
Martxoak 4, ostirala, 17:30etik 20:30era

4. Tailerra.
Martxoak 18, eta 25, ostiralak, 10:00etatik 11:30era

Gorputz-ahalduntzea (16 eta 40 urte bitarteko emakumeei
zuzendua). Tailer parte-hartzailea, sortzailea eta dibertigarria da, eta indarkeria
estetikoak gure bizitzetan duen eraginari buruz hausnartuko da.

“Altzotan”, ama izan naiz, eta orain zer?
Tailer hau haurdun egon ondoren duela gutxi erditu diren emakumeei dago
zuzenduta, euren egoera berean dauden beste emakume batzuekin partekatzeko
espazioa errazteko asmoz.

2. Tailerra.
Martxoak 7, astelehena, 17:30etik 20:30era
Ahalduntzen eta desahalduntzen duten
emozioak.
3. Tailerra.
Martxoak 14, 21 eta 28, astelehenak, 18:00etatik 20:00etara
Literatura, emakume egileak deskubritzen.
Literatur tailer honetan emakume idazleak ezagutuko dira, Margarita de Navarratik
hasi eta gaur egunera arte.
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5. Tailerra.
Martxoak 19, larunbata, 10:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik
19:00etara
Autodefentsa Feminista – emakume helduak.
Tailer horrek indarkeria matxistari erantzuten ikasteko balioko du, autoestimu
tekniken bidez, autodefentsa fisiko eta psikologikoaren bitartez, ahalduntze
feministaren barruan.

EHU/UPV-ko UMEAK
FUNDAZIOAK IREKI DU 2022/2023
IKASTURTERAKO MATRIKULA

L

a escuela infantil-guardería
Fundación Umeak de la
UPV/EHU recibirá durante
todo el mes de febrero a los padres
y madres que pertenezcan o no a la
universidad y estén interesados en el
servicio de guardería. En caso de no
poder acercarse a la universidad, se

podrá concertar una cita llamando al
número de teléfono 946012250.
La escuela tiene horario continuado
de 07:30 a 18:30. Las instalaciones
del centro cuentan con 790 metros
cuadrados distribuidos en diferentes
aulas, una sala de uso polivalente,

otras dos de descanso, un amplio
jardín propio, una cocina y un
comedor con menús supervisados
por un nutricionista infantil. Además,
durante los meses de verano, los
niños y niñas menores de 6 años
dispondrán de un servicio de
ludoteca. n

¡Abierto *
a todos!

Universidad del Pais Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV-EHU) Campus de Leioa.

*

En los bajos del Edificio del Rectorado
(frente a la facultad de Bellas Artes).

www.fundacionumeak.com • De 0 a 3 años • Horario: de 7:30 a 18:30

94 601 22 50

fundacion-umeak@ehu.es
www.fundacionumeak.com

TRABAJANDO EL EUSKERA EN FAMILIA
“Familian” programak tailer berriak eskainiko ditu
udalerriko umeentzat. Pinuetako ludotekak eta Kultur
Leioak, Udaleko Euskara Zerbitzuak antolatutako
programaren hamar saio hartuko dituzte datozen
hilabeteetan. Programa 4 eta 8 urte bitarteko umeak
dituzten familia euskaldunei dago zuzenduta eta familia
barruko harremanetan euskararen erabilera erraztea eta
ume eta guraso euskaldunen sareak sortzen laguntzea du
helburu.

Zerbitzua guztiz doakoa da eta hilean behin emango da leku
bakoitzean. Kultur Leioako prentsa-aretoak urtarrilaren
21ean, otsailaren 11n, martxoaren 11n, apirilaren 1ean eta
maiatzaren 13an, hartuko ditu familiak 17:30ean, eta
Pinuetako ludotekak otsailaren 5ean, martxoaren 5ean,
apirilaren 2an eta maiatzaren 7an 11:30ean. Ezinbestekoa
izango da izena ematea programan parte hartu ahal izateko;
gainera, horri buruzko dekretuak indarrean jarraitzen badu,
helduek COVID Ziurtagiria aurkeztu beharko dute.
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KULTUR LEIOA,
UN ESPACIO ABIERTO
A LAS Y LOS ARTISTAS LOCALES
La sala de exposiciones del Kultur Leioa viene acogiendo desde su apertura una gran
diversidad de muestras artísticas, así como autores de muy distinta procedencia. Es
un espacio que sirve también para dar cabida a artistas locales, vecinos de Leioa,
que tienen la oportunidad de enseñar sus trabajos en una sala representativa y bien
acondicionada. Se trata de autores quizás menos conocidos, pero no por ello con una
trayectoria menor, como es el caso de Ana Undurraga y de Julio Gómez Mena.
Entrevista con Ana Undurraga, artista

“PINTAR ES UNA NECESIDAD
VITAL PARA MÍ, NO UN SIMPLE
ENTRETENIMIENTO”
Hasta el 13 de febrero se
puede visitar la exposición
de esta vecina de Leioa
centrada en la naturaleza
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B

urgalesa de nacimiento pero
afincada en Leioa desde
hace 30 años, Ana
Undurraga es una de esas personas
que han encontrado en la pintura su
manera de expresarse. Con una
larga trayectoria expositiva a sus
espaldas es, sin embargo, la primera
vez que muestra su trabajo en la sala
Kultur Leioa. Para ello ha elegido
hacer una oda al medio natural a
través de sus acuarelas y otras
técnicas, mostrar lo que es capaz de
sugerir en ella el contacto con la
naturaleza, de la que dice que “solo
amándola contribuiremos a su
cuidado”.

¿Cómo empieza tu relación con
la pintura?
Yo, en realidad, nací con un lápiz en la
mano, siempre me recuerdo pintando,
en cualquier lugar, incluso en las
paredes de casa. Además, iba con mi
padre a ver muchas exposiciones, ya
que él también era pintor. De hecho,
hice mi primera exposición junto a mi
progenitor, en 1992 en Burgos, y
gracias a la repercusión que tuvo me
impulsó a seguir pintando y
exponiendo.
¿Cuál es tu formación artística?
Mis inicios son sobre óleo, pero tras el
parón por la maternidad, empecé con
las acuarelas. De hecho me hago

miembro de la Asociación de
Acuarelistas Vascos. Ahora estoy
inmersa en aprender nuevas técnicas,
como el grabado o mezclar acuarela
con estampación; digamos que estoy
evolucionando hacia técnicas mixtas,
utilizando diferentes papeles o texturas.
¿Qué encontramos en tu actual
exposición?
Como indica el título, “In natura”, el leit
motiv de la exposición es la naturaleza:
soy bióloga de formación y la
naturaleza me llama, disfruto del monte,
de observar a los pájaros. Lo que intento
expresar con los cuadros de la
exposición son los sentimientos que la
naturaleza y los paisajes me producen.
Se trata de acuarelas sobre papel
realizadas de los dos o tres últimos años:
las obras son figurativas, fácilmente
reconocibles, con una tendencia
impresionista. Los cuadros tratan, en
general, temas de la naturaleza, como
bosques, árboles, dehesas, encinares
por los que suelo caminar. También
algunos otros recogen motivos del
entorno cercano, como la Ría o paisajes
costeros.
En la exposición tengo varios “libros de
artistas”, un libro-objeto hecho por mí,
donde se entremezclan varios lenguajes,
es una especie de poesía visual. Se
pueden ver varios con distintos hilos
conductores: uno sobre la Sierra de la
Demanda, otro sobre la mujer, un tercero
sobre el Mar Mediterráneo…
¿Cómo te sientes al exponer
en el lugar donde vives y
trabajas?
Esta es mi exposición número 15, pero
lo cierto es que es la primera vez que
estoy en Kultur Leioa. La verdad es que

es un placer exponer en esta sala, tiene
una buena iluminación, un espacio
amplio. Cuando me invitaron, me
sorprendió, pero me está sirviendo para
darme a conocer entre la gente más
cercana que no se imaginaba que
pintaba estas temáticas. Aunque he
hecho otras exposiciones, individuales y
colectivas, es la primera vez que
muestro un número importantes de
obras en acuarela y me gustaría que la
persona que se sitúe delante de mi
obra no le dejara indiferente, que le
transmitiera una emoción.
¿Qué supone para ti ponerte a
pintar, qué te aporta?
Para mí, pintar es una necesidad vital,
no un simple entretenimiento. Veo
muchas exposiciones de muchos
autores, estilos y técnicas diferentes, me
gusta entender el proceso creativo, el
motivo que impulsa a un autor o autora
a crear. Yo misma me hago muchas
preguntas a este respecto, estoy en
continuo movimiento. Es un
inconformismo que me impulsa a seguir

adelante y explorar nuevas formas.
Prueba de ello es que he hecho alguna
incursión en la cerámica y en el
grabado, técnicas que no descarto en
el futuro. Y en acuarela, intento también
buscar nuevos modos de expresión
sobre el papel (u otros soportes). En
definitiva, se trata de expresar algo que
se lleva dentro en modo de emoción,
de sentimiento y generalmente con
temas relacionados con la naturaleza.
¿Qué planes de futuro tienes
respecto a la pintura?
Pues tengo la jubilación a la vista y
pienso dedicarme a lo que me gusta:
disfrutar de la naturaleza y pintar.
También estoy empezando con la
cerámica y con el grabado.
Soy muy inquieta, estoy continuamente
aprendiendo. Así que lo normal es que
dedique más tiempo a mis dos
pasiones. n

Más info sobre la autora:
http://miojomorado.blogspot.com/
IG : @undurraga.ana
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Entrevista a Julio Gómez Mena, artista

“EL ARTE MÁS PURO
LO ENCONTRAMOS EN LAS
PINTURAS RUPESTRES”
Del 18 de febrero al 11 de marzo expondrá en Kultur Leioa sus cuadros abstractos
sobre los primeros creadores

R

einterpretar la pureza de las
pinturas rupestres, tendiendo
un hilo conductor entre
nuestros ancestros y lo que se puede
hacer ahora, es la propuesta del
pintor de Leioa Julio Gómez Mena en
su primera exposición en Kultur Leioa,
que se podrá ver del 18 de febrero
al 11 de marzo. Con una larga
trayectoria a sus espaldas, el artista
ha sido presidente de la Asociación
de Acuarelistas Vascos y es un
habitual de los concursos de pintura
al aire libre que se celebran por todo
el Estado.

La exposición va a constar de 21
cuadros abstractos, más un panel de
bitácora de apuntes. He utilizado la
técnica de pintura matérica (donde se
utilizan materiales diferentes a los
tradicionales) con pigmentos acrílicos
de representación, madera… Por otra
parte, he intentado usar las mismas
herramientas con que trabajaban en
las cuevas, con espátulas de
maderas, con pinceles bastos, hechos
con piel, e, incluso, algunos me los
he fabricado yo. El objetivo no era
que quedara realista, sino que fuera
una expresión.

¿Qué vamos a encontrar en
tu exposición “Las puertas del
tiempo”?
Es un trabajo basado en las pinturas
rupestres, que fue el principio del arte,
una expresión artística sin contaminar,
el arte más puro. La intención no ha
sido replicar sus dibujos, sino
interpretarlos y hacer como una
continuación de la pintura. He
pretendido tender un hilo conductor
entre lo que pintaron nuestros
ancestros y lo que se puede hacer
ahora.

¿Cómo ha sido el proceso de
crear estas obras?
He disfrutado mucho pintando en la
tranquilidad de mi taller y el resultado
es muy satisfactorio para mí. Esta no
es una exposición para una galería,
para vender los cuadros, sino que
sirve sobre todo para mostrar mi
trabajo. Además, para hacer esta
serie he estudiado bastante a los
antepasados, me he documentado
para entender cómo pasaron del
realismo a la abstracción de los
símbolos.

22 Leioa Udal Aldizkaria 222. Zbk.

¿Qué te parece la sala de
exposiciones Kultur Leioa?
Es la primera vez que voy a exponer
aquí y la verdad es que me parece
una “pasada”, por el espacio, por la
iluminación…, da una enorme
satisfacción poder mostrar mi trabajo
ahí.
¿Cómo ha sido tu trayectoria
en esta actividad?
Yo pinto desde siempre. Empecé con
óleo pero he trabajado y conozco
muchas técnicas, porque me he
preocupado de formarme, no he
tenido miedo a probar y he sido
bastante autodidacta. Mis referentes
iniciales eran William Turner, el pintor
inglés especializado en paisajes, y
Goya. La verdad es que manejo
muchas técnicas y en la variación, en
la mezcla de ellas, me siento
cómodo. Desde que me prejubilé,
hace 15 años, me tomo más en serio
la pintura, ya que, evidentemente,
tengo más tiempo para pintar.
Además, durante tres años fui
presidente de la Asociación de
Acuarelistas Vascos que, por cierto,
este año va a organizar un Simposio

Más info sobre el autor:
www.gomena.es
internacional de acuarela en Bilbao.
¿Cómo ha sido el paso de
pintar cuadros realistas a los
abstractos que presentas en
esta muestra?
Yo soy de los que piensa que la
abstracción te la tiene que pedir el
cuerpo y, aprovechando el encierro
de la pandemia, me he metido en el
estudio y es lo que me ha salido,
estos cuadros abstractos. Siempre
había intentado hacer una propuestas
más abstracta, pero no había sido
capaz hasta ahora; es un tipo de
pintura que hay que sentirla, exige
tener un tiempo de introspección,
pararte a pensar, algo que no es
sencillo en este mundo que vivimos, y
es entonces cuando surgen las cosas.
En este sentido, el parón que ha

supuesto la pandemia nos ha venido
bien a todos y a mí me ha dado la
ocasión perfecta para encerrarme en
el taller.
Además del trabajo en tu
taller, tienes una larga
trayectoria de pintura en el
exterior, especialmente
participando en certámenes
Sí, es un plan que hemos hecho
muchas veces, mi mujer y yo, que
también pinta. Vamos a alguno de
esos pueblos que organizan
concursos de pintura al aire libre o de
pintura rápida: hemos estado en
Tudela, en Berriz, en Aranda, en
Albacete, en Jaén, en Salamanca…,
prácticamente hemos recorrido toda
España. Y, además, hemos tenido la
fortuna de ganar algunos concursos.

El ambiente es bueno y, como ya
estoy jubilado, no tenemos prisa por
volver: te permite conocer nuevos
sitios con calma, contactar con otra
gente...
Cada vez hay más gente que
pinta, ¿qué te aporta en tu
caso concreto?
Por un lado, me vale para
desconectar de los problemas, me
abstraigo cuando estoy con los
pinceles en mi estudio. Te aíslas, te
evades. Por supuesto, produce
satisfacción, pero no es una actividad
relajante, al menos no para mí. Y, en
el caso de la pintura al aire libre, en
los concursos, te permite conocer
lugares y a un montón de gente con
un interés similar al tuyo. n
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OCIO JUVENIL SIN SALIR DE LEIOA
Aterpe Leioa Gaztegunea Udaleko Gazteria Zerbitzua da,
balio anitzeko ekipamendua, gazte leioaztarrentzat irekia,
jolaserako, ikasketarako, informaziorako eta topaketarako
guneak euren esku jartzen dituena. 12 eta 30 urte bitarteko
gazteek hainbat eta hainbat jarduera izango dituzte
martxoan, Leioatik irten barik aisialdiaz eta astialdiaz
gozatzeko. Izena emateak, otsailaren 13ra arte
gaztegunedigitala.blogspot.com webgunean.

1. Crea tu cartel (8M)
Viernes, 4 de marzo de 17:00 a 19:00
en Aterpe Leioa Gaztegunea.
10 plazas disponibles para jóvenes entre 12 y 17 años.
2. ¿Qué dicen las canciones? (8M)
Martes, 8 de marzo de 17:00 a 19:00
en Aterpe Leioa Gaztegunea.
10 plazas disponibles para jóvenes entre 12 y 30 años.
3. Primeros Auxilios + RCP
(Taller totalmente práctico)
Jueves, 10 y 17 de marzo de 17:00 a 19:30
en Aterpe Leioa Gaztegunea.
10 plazas disponibles para jóvenes de 12 a 15 años.

GAZTELEKU
ZERBITZUAREN
PROGRAMAZIOA
Para jóvenes de 12-17 años. Inscripción, en
gaztegunedigitala.blogspot.com.
Zaindu zure azala
Otsailak 18, ostirala, 17:00etatik 19:00etara.
Mozorro-tailerra
Otsailak 25, ostirala, 17:00etatik 18:30era.
Mozorro lehiaketa
Otsailak 26, larunbata, 18:00etatik 19:00etara.

4. Taller de arreglo de bicis
Martes, 15, 22 y 29 de marzo de 17:00 a 19:30
en Aterpe Leioa Gaztegunea.
10 plazas disponibles para jóvenes entre 12 y 30 años.

Gailetak egiten
Martxoak 11, ostirala eta 13, igandea, 17:00etatik 18:30era.

5. Nordic Walking
Jueves, 31 de marzo de 17:00 a 19:30
10 plazas disponibles para jóvenes entre 18 y 30 años

FIFA binakako txapelketa
Martxoak 26, larunbata, 17:00etatik 21:00etara. Izen-emateak
martxoaren 14tik 20ra.
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Pyssla imanen tailerra
Martxoak 18, ostirala eta 20, igandea, 17:00etatik 18:30era.

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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