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Antiguo paso a nivel de Lamiako. Años 80. 
Archivo de imágenes de Leioa.

Fotografía cedida por Javier Landeta. 



Leioako Udala/
Ayuntamiento de Leioa
94 400 80 00
secretaria@leioa.net

Udaltzaingoa/Policía Local
94 400 80 21

Erregistro Orokorra/Registro General
94 400 80 20

Ibilgailuak/Vehículos
94 400 80 27

Bulego Teknikoa/ Oficina Técnica
94 400 80 05/06

Kultur Leioa
94 607 25 70
infokultur@leioa.net

Aterpe/Información Juvenil
94 607 25 72 
gazte@leioa.net

Udal Liburutegia/Biblioteca Municipal
94 607 25 74
liburutegia@leioa.net

Euskara Zerbitzua/Servicio Euskera
94 607 25 76
euskarazerbitzua@leioa.net

Kultur Saila/Área de Cultura
94 607 25 78 
kultur@leioa.net

Pinuetako Udal Bulegoa • Pinueta
Kultur Aretoa/Of. Municipal
de Pinueta • Aula Cultura Pinueta
94 464 67 22

Udal Euskaltegia/Euskaltegi
94 464 00 02

Argitaratzailea/Edita:
Leioa Elizateko Udala/
Ayuntamiento de la
Anteiglesia de Leioa
Elexalde s/n 48940 Leioa Bizkaia

www.leioa.net

Zenbaki interesgarriak/
Teléfonos de interés:

Udal Kontserbatorioa/
Conservatorio Municipal
94 463 86 83
conservatorioleioa@leioa.net

Udal Kiroldegia/
Polideportivo Municipal
94 400 80 59
polideportivo@leioa.net

Gizarte Ongizatea/
Bienestar Social
94 480 13 36
servsociales@leioa.net

Kontsumitzailearen informazio udal
bulegoa/Of. Municipal de información
al consumidor
94 607 25 70

Exposición en KL: 

The Beatles y “Lisboa”
Kultur Leioak erakusketa bi prestatu ditu hurrengo asteetan bisitatu

ditzazun: The Beatles, EP, LP eta single formatuko 300 binilo,
argazkiak eta posterrak, besteak beste, eta “Lisboa”, Asier

Bastidaren argazki-erakusketa bat.

Discografía Oficial y discos inéditos:

Conoce esta mítica banda de Liverpool,
fenómeno musical, social y cultural que
marcó un antes y un después en el devenir
del siglo XX.

• más de 300 vinilos en formato EP, LP y
single, y colecciones en formato CD

• fotografías y posters
• más de 150 libros, revistas y cómics
• filmoteca y objetos de coleccionista

Exposición "Lisboa”. ASIER BASTIDA

“Cuando te descubres sobre sus empedradas
calles, sientes como tu alma viaja a través
del tiempo, a través del sosiego que solo
ciudades como esta pueden hacerte sentir.
Una sensación, un deseo: Paz.”

Hasta el 28 de febrero
• De lunes a viernes: de 10:00 a

20:00 hr

• Sábados: de 17:00 a 20:00 hr

• Domingos y festivos: de 11:00 a
14:00 hr

Hasta el 11 de febrero
• De lunes a viernes: de 10:00 a

14:00 hr y de 17:00 a 20:00 hr

• Sábados: de 17:00 a 20:00 hr

• Domingos y festivos: de 11:00 a
14:00 hr
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ProgramaciónKL
MUSIKA/MÚSICA

BLUESJAZZ ZIRKUITO

Eguna: urtarrilak 26 enero
ostirala/viernes

Ordua: 22:00etan 
Lekua: Ambigú Kultur Leioa
Sarrera: 64

DE DIEGO BROTHERS

De Diego Brothers boskote bat da, Juan eta Victor de Diego
anaiak ditu buru eta Bartzelonan eratu zen 1993an. Anaia
biek musika-heziketa sendoa jaso zuten Bilboko Musika Goi
Kontserbatorioan ikasi ondoren.

De Diego Brothers es un quinteto liderado por los hermanos Juan y
Víctor de Diego formado en Barcelona el año 1993. Los dos
hermanos adquieren una sólida formación musical a partir de su
paso por el Conservatorio Superior de Música de Bilbao. ■

KLn jardungo duen Jerónimo Martín Trío taldeak Jerónimo Martín
pianista bilbotarraren izena darama eta berori du buru. Jazzaren eta
beste musika mota batzuen, hala nola klasikoaren edo
flamenkoaren, bat egitea garatzeko interesak eraman zituen hiru
interpreteak taldea eratzera, Musikenen egon zirenean gertatu zena.

El grupo Jerónimo Martín Trío que lidera el pianista bilbaíno y da
nombre a la formación, actuarán en KL. El interés por desarrollar una
fusión del jazz con otros géneros como la música clásica y el
flamenco, llevó a los tres intérpretes a crear el grupo durante su
estancia en Musikene. ■

Ez da larregi esatea “Johnny cogió su fusil” XX. mendeko
antibelizismoa hobekien ordezkatzen duen eleberria dela. Egileak
munduko pentsamolde aurrerakoi guztien begirunea irabazi zuen
Estatu Batuen mugimendu gerrazalearen eta sorgin-ehizaren
aurrean hartutako jarreragatik. 

No es aventurado afirmar que “Johnny cogió su fusil” es la
novela más representativa del antibelicismo del siglo XX. La
postura asumida por su autor frente a los movimientos
beligerantes y a la caza de brujas en Estados Unidos, le valió
el respeto de todas las corrientes progresistas del mundo. ■

ANTZERKIA/TEATRO

Eguna: otsailak 16 febrero
ostirala/viernes

Ordua: 22:00etan 
Lekua: Ambigú Kultur Leioa
Sarrera: 64

JERÓNIMO MARTÍN TRIO

Eguna: otsailak 23 febrero
ostirala/viernes

Ordua: 22:00etan 
Lekua: Auditorium Kultur Leioa
Sarrera: 124

JOHNNY COGIÓ SU FUSIL
FUNDICIONES TEATRALES C, S.L
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Instalación del mural “Leioa” de 
Jesús María Lazkano en Kultur Leioa

Eguna: otsailak 24 febrero
larunbata/sábado

Ordua: 18:00etan 
Lekua: Auditorium Kultur Leioa
Sarrera: 44

“PIDO GANCHO… 
LA HISTORIA DE
CARLITOS Y VIOLETA”
LA GALERA ENCANTADA

ANTZERKI FAMILIARRA/TEATRO FAMILIAR

Carlitosek eta Violetak berrogeita hamar urte
bete dituzte ezkonduta eta, euren bizitzako

unerik hunkigarrienak
eta dibertigarrienak
gogoratzean,
konturatu dira
elkartzen dituen
maitasunak bere hartan
dirauela

Carlitos y Violeta
cumplen cincuenta años
de casados y al
recordar los momentos
mas emotivos y
divertidos de su vida, redescubren que
conservan intacto el amor que los une. ■

Urtarrilaren 10ean, Jesus Maria
Lazkano margolariaren "Leioa"
horma-pintura jarri zen Kultur
Leioan.
Artelanak udalerriaren irudia
erakusten du erabilera lekuen
zertzeladen, eraikin ezagunen eta
sormenaren baliabideen bitartez.

EL PASADO DÍA 10 se llevó a cabo la
instalación del mural “Leioa”, del pintor Jesús
María Lazkano. La pieza pictórica de
formato apaisado que está instalada en la
pared derecha del hall de la entrada, cuenta
con 125 cm de alto por 650 cm de largo.

La obra pictórica muestra una imagen del
propio municipio, a partir de retazos de
espacios de uso, arquitecturas reconocibles y
todos aquellos recursos propios de la
creatividad. La pieza asume un necesario
enganche como vehículo de sensaciones, y
como puente de interpretación para la
construcción de un nuevo sentido del
LUGAR. Aporta un patrimonio de visiones
plásticas que dota de plusvalías al hecho de

pertenecer y vivir en Leioa, con sus
connotaciones topográficas, y de memoria
histórica.

Se enmarca en el clásico concepto italiano
de “veduta”. Con un formato forzadamente
lineal, obliga una lectura panorámica, en
ambos sentidos, de izquierda a derecha en
el sentido de entrada, y de derecha a
izquierda en el sentido de salida, lo que
permite un discurrir por el cuadro a modo de
“passeggiata”, construido a partir de
fragmentos bajo una unidad de luz y
perspectiva. ■
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El XVIII Certamen de Santa Agueda, a celebrar el día 4 de
febrero, por la mañana, se desarrollará en las zonas de actuación
de Lamiako, Pinueta, San Bartolome/Basañez-Artatzagane y el
centro urbano del municipio.

UDALERRIKO KALEETAN BARRENA, datorren otsailaren
4an, goizez, Agate Deunaren Kantuen XVIII.
Lehiaketa izango da, Leioako Udalak deituta.
Txapelketa honetan parte hartzeko bi maila
jarri dituzte, alde batetik, 16 urtera arte eta
bestetik, 16 urtetik aurrera.

Oinarrietan azaltzen den bezala,
antolatzaileek lau jarduketa-alde ezarri dituzte,
talde bakoitzak gehien komeni zaiona aukeratu
ahal izan dezan. Alde hauek Lamiako, Pinueta,
herriko erdigunea eta San Bartolome/Basañez-
Artatzagane dira. Taldeek aldea aukeratu
ondoren, alde bakoitzerako ezarririk dauden
lekuetan jardun beharko dute. Beraz, Lamiako
aldea aukeratuz gero, Jubilatuen Etxea,
Txopoeta, Txorierri eta Langileriatik igaro
beharko da; Artatza-Pinuetakoan, Kultur Aretoa,
Cervantes Plaza eta Gaztelu Tailerretik; herriko
erdigunekoan, Ikea plaza, Udondo, San Joan
auzoa, Euskal Etxeen plaza eta Jose Ramon
Aketxetik eta azkenik, San
Bartolome/Basañez-
Artatzagane. aldean Artaza,
Negurigane, baseliza eta
Artatzagane plazatik.

Leku horiez gain, lehiaketan
parte hartzen duen talde
bakoitzak beste gune batzuk
ere aukeratu ahal izango
ditu, bai beren aldean, bai alde horretatik at.

Bestalde, taldeak dirua biltzen ibiltzea ala ez
ibiltzea euron ardura izango da, eta
horretarako askatasuna izango dute.

Epai mahaikideak talde bakoitzaren kantaldia
entzun eta ezarririk dauden lekuetan bertan
emango du puntuazioa, erabakia aldaezina

izango dela. Taldeei ezarririk dauden
guneetako batean kantatzeko ordutegia
esleituko zaie.

Gogoratu behar da, bestalde, oinarriotan
ezarritako beharkizunak betetzen dituen talde
bakoitzak 60 euroko saria jasoko duela.

Abestiak euskaraz kantatu beharko dira, eta
epai mahaikideek aintzat hartuko dituzte

kantarien janzkera eta
girotzea, oro har, puntuazioa
ematerako orduan.

Kategoria bakoitzeko sariei
dagokienez, talde
txapeldunak 300 euro,
garaikurra eta diploma
eskuratuko ditu;

txapeldunordeak 210 euro, garaikurra eta
diploma; eta hirugarrenak 150 euro,
garaikurra eta diploma.

Taldeen izena emateko epea datorren
urtarrilaren 30 baino lehen egin beharko da.
Kultur Leioan, hau da, honako helbidean: Jose
Ramon Aketxe Plaza, 11 – 4. Telefono
zenbakia hauxe da: 94 607 25 78. ■

El plazo de inscripción
para los grupos que deseen
participar en el concurso
concluye el próximo 
30 de enero

Leioako 

Agate Deunaren 
Kantuen XVIII. Lehiaketa
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Leioako udalak Mozorroen
Lehiaketa deitu du 14 urte
gorako auzotarrentzat, datorren
otsailaren 16rako, eta Haur
Mozorroena, otsailaren 20rako,
2007ko Inauteriei begira. 

CON MOTIVO DE LOS CARNAVALES 2007, el
Ayuntamiento de Leioa convoca los
concursos de disfraces infantil y de adultos
mayores de 14
años en las
categorías
individual y de
grupos. El
desfile de los
adultos tendrá
lugar en un
escenario que
se habilitará en la Plaza Ikea Barri, a las
22:00 horas, el viernes 16 de febrero,
mientras que los niños concursantes
desfilarán en el Polideportivo Sakoneta, a las
17:00 horas, el martes día 20.

Durante esas dos jornadas se han programado
actividades lúdicas para crear un entorno
festivo. Así, el 16 de febrero los niños podrán

Concurso de disfraces
y actividades    para los

Carnavales 2007
disfrutar con juegos, talleres y castillos
hinchables en Euskal Etxeen Plaza desde las
17:30 horas, y habrá una actuación infantil y
fanfarrias poniendo la nota músical. Más tarde
se dará inicio al desfile del XVI Concurso de
Disfraces de adultos, y los participantes subirán
al escenario de la Plaza Ikea Barri a las
22:00 horas.

Posteriormente habrá una verbena, que será
interrumpida a la medianoche para celebrar
el acto de entrega de premios. Una vez que
se haya premiado a los ganadores,

proseguirá la verbena hasta las
03:00 horas.

El 20 de febrero arrancará la jornada
festiva a las 11:00 horas con el
Parque Infantil en el Polideportivo
Sakoneta, en donde está prevista la
actuación de un grupo de animación. 

El Parque Infantil volverá a abrir sus puertas
a las 16:00 horas y después habrá una
nueva actuación mientras los participantes en
el XIV Concurso de Disfraces de niños
desfilan por el escenario. La entrega de
Premios será a las 18:30 horas. Los
organizadores facilitarán un número que
deberá ponerse en un lugar visible del traje
elegido para el certamen. ■

Helduen lehiaketa
Ikea Barri plazan
izango da; haurrena,
Sakonetako kiroldegian

Los interesados en tomar parte en el concurso
pueden informarse en Kultur Leioa, 
José Ramón Aketxe Plaza, 11, o llamar 
al teléfono 94 607 25 78.
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LEIOAKO GAZTE PLANAK aurrera egin dezan
herriko gazteen partizipazioa nahitaezkoa da.

Hau dela medio, ekimenaren taxua, edukiak
eta jarduerak jakinarazteko garaia da. Aurki,
lantaldea osatuko da Udalerriko arduradun
politikoekin, teknikariekin, elkarteetako
arduradunekin eta interesa duten hiritar
gazteekin bilerak egiteko plana aurkeztu
aldera.

Gogoratu, plan honen bidez gaztearen
errealitatea ikuspegi orokorretik begiratzen
dela, bost arlo bereziki aintzat hartzen
direlako: lana, hezkuntza eta prestakuntza,
etxebizitza, osasuna eta gizarte-ekintza eta
aisia eta kultura. Arlo hauez gain, zeharkako
beste bi osagarri azpimarra daitezke, alde

Este año, el Plan
Joven-Gazte Plana

de Leioa dará a conocer sus
contenidos y sus acciones en temas
relacionados con la vivienda,
salud, empleo, formación y cultura,
entre otros.

batetik, gizarte baloreen sustapena eta
pertsona gazteen partaidetza demokratikoa,
eta beste alde batetik, gazteen munduan
sartuta dauden gizarte-eragile guztien
erantzunkidetasuna eta partaidetza. Azken
finean, gazteen beharrizanei erantzun egokiak
emateko bideak eskeintzeaz gain, gazteak
eta erakundeak elkarrengana biltzeko aukerak
ematen du ekimen honek. 

Gazteak aipaturiko edozein arloan ekintzak
garatzeko dituen eskaerak edota
proposamenak ezagutzera eman nahi baldin
baditu, Kultur Leioako web orrialdearen
(www.kulturleioa.com) gazte-foroaren atalean
bere kezkak agertzeko aukera dauka, Aterpe
Gazte Bulegora jo dezake iritzia emateko edo
bere posta elektronikoa (gazte@leioa.net)
erabili dezake.

Bestalde, urte honetan zehar Gazte Planaren
bitartez, zenbait ekintza edo lan ildo jorratuko
dira. Hain zuzen ere, gazteentzako
baliabideen gida argitaratzeko asmoa dago,
eta euskara lantzea eta suspertzea,
drogomenpekotasunaren inguruko prebentzio
ekintzak burutzea, elkarteekin elkarlana
sendotzea eta Jai Batzordeak suspertzea
izango dira beste jarduera batzuk. Gainera,
Aterpe Gazte Bulegoaren bitartez hiru hileko
txalaparta eta alboka, argazkilaritza digitala
ikastaroak eta, berritasun bezala, zirku tailerra
antolatu dituzte. Martxoari begira Gurutze
Gorriarekin elkarlanean, lehen laguntzen
ikastaroa egitea aurreikusi da.

Gazte Planaren arduradunek argi utzi nahi
dute Kultur Leioako Aterpe Gazte Bulegoaren
zerbitzu ondoan egon arren, plan honek ez
duela soilik kultura arloaren eskaintzak
jasotzen, baizik eta arestian aipatutako
arloetakoak ere bai, adibidez, lan eskaintzak,
etxebizitzaren eta osasunaren inguruko
kezkak, bidaiak, lehiaketak, ikaslearentzako
edota Gazte-aterpetxeko karnetak,
erakusketak, ordenagailua erabiltzeko aukera
eta abar. ■

Leioako Gazte     
Planaren edukia

ezagutzera emango da aurten

Los jóvenes pueden expresar sus
opiniones en el ‘link’ gazte-foroa
de la página web kulturleioa.com



ANDRA MARI
Maidagan, 35
944 911 125

PASTELERÍA · BOMBONERÍA · PANADERÍA
CONFITERÍA · HELADOS ARTESANOS · CHARCUTERÍA

PASTA FRESCA ITALIANA · TRUFAS

AREETA
Mayor, 17

944 647 729

LEIOA
Sabino Arana, 67

944 644 058

ALGORTA
Telletxe, 11

944 603 214

SOPELANA
Sabino Arana, 9
946 761 101
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Prematriculación
de la Escuela Pública

de Leioa
Leioako 2 eta 20 urte bitarteko
haurrak eta gazteak eskolaratzeko
aurrematrikulazioaren epea
otsailaren azken astean
hasiko dela aurreikusten
da. Banakako
irakaskuntza lantzeaz
gain, euskarari
lehentasuna ematen diote.

PREVISIBLEMENTE, y durante la última semana
de febrero, se abrirá la campaña de
prematriculación de la Escuela Pública de
Leioa para los niños y jóvenes de 2 a 20
años. La inscripción se podrá realizar en
los centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria de titularidad
pública del municipio en el modelo
educativo que se prefiera. 

Los centros destacan por su enseñanza
actualizada y personalizada, así como por dar
prioridad al euskera. Ofrecen, además, una
enseñanza gratuita y bilingüe, el aprendizaje

de otros idiomas, la integración
de todos los alumnos y la
participación en la comunidad
escolar. Los centros educativos
de Leioa pretenden desarrollar
en el alumnado sus capacidades
mediante la adquisición de
valores personales y una mejor

preparación para adaptarse a los cambios de
la sociedad marcados por la innovación
tecnológica y la toma de conciencia ante los
nuevos problemas colectivos. 

Otros servicios que ofrecen estos centros son
los comedores, transporte, aulas de
informática, biblioteca, laboratorios, aula de
audiovisuales, actividades extraescolares y
Berritzegune, y un equipo multiprofesional de
pedagogos, psicólogos, logopedas y
orientadores. ■

ARTATZA IKASTETXEA
Dir.: Artatza, 81
Tel.: 944.638.429
Ciclo educativo: Infantil y Primaria
Modelo: D

ALTZAGA IKASTOLA
Dir.: Independentzia, 46
Tel.: 944.059.637
Ciclo educativo: Infantil y Primaria
Modelo: D

LAMIAKO IKASTETXEA
Dir.: Langileria, 106
Tel.: 944.633.448
Ciclo educativo: Infantil y Primaria
Modelo: B

MENDIBILE IKASTETXEA
Dir.: Mendibile s/n
Tel.: 944.635.069
Ciclo educativo: Infantil
Modelo: D

SAN BARTOLOME IKASTETXEA
Dir.: San Bartolomé auzoa, 4
Tel.: 944.600.082
Ciclo educativo: Infantil y Primaria
Modelo: B

TXOMIN ARESTI IKASTETXEA
Dir.: Iparragirre etorbidea, 76
Tel.: 944.638.938
Ciclo educativo: Infantil
Modelo: D 

ARTATZA INSTITUTOA
Dir.: Amaia, 28
Tel.: 944.801.005
Ciclo educativo: ESO, ESPO y
Bachiller
Modelo: A-B-D

BARANDIARAN GOIKOA INSTITUTOA
Dir.: Santsoena, 6
Tel.: 944.648.933
Ciclo educativo: ESO
Modelo: A-D

BARANDIARAN BEKOA INSTITUTOA
Dir.: Sabino Arana, 75
Tel.: 944.642.973
Ciclo educativo: ESO
Modelo: B-D

Relación de centros educativos:

Ikastetxe guztiek
gaurkoturiko 
irakaskuntza
eskaintzen dute 
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AURTEN ERE LEIOAKO UDAL KIROL Instalazioek
abian ipini dute urteko egutegi berri bat
jaiegun eta zubietarako; bertan ez da
instalazioak erabat ixterik jaso, Donibane
Eguna, abenduaren 25a eta urtarrilaren 1a
izan ezik. 

Hirugarren urtez Leioako UKIek kirol eskaintza
zabala eskaintzen dute 2007rako, aurreko
urteetako irekitze-ordutegi berarekin:
astelehenetik ostiralera 7:00etatik 22:00etara
eta larunbat, igande, zubi eta jaiegunetan
8:00etatik 22:00etara. 

ORDUTEGIA ETA KIROL
ESKAINTZA 
ASTELEHENETIK OSTIRALERA 

Igerilekua*: 07:00etatik  21:45era

Mantentze-gimnasia*: astelehenetik ostiralera:
10:00-11:00 / 15:30-16:30 / 20:00-21:00

Eta, gainera, 18:00etatik 19:00etara

Gimnasia Pinuetan*: astearte eta ostegunetan
9:30etatik 10:30etara

Spinning*: astelehenetik ostiralera: 
10:00-10:45 / 14:10-14:45 / 19:00-19:45
/ 20:00-20:45 / 21:00-21:45

Astelehen, asteazken eta ostiraletan: 7:00etatik
7:45era eta 19:00etatik 19:45era, eta
astearte eta ostegunetan, 8:00etatik 8:45era
eta 18:00etatik 18:45era.

Aeróbic*: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik
20:00etara eta 21:00etatik 22:00etara.

Astearteetan eta ostiraletan ere bai: 11:00etatik
12:00etara eta 15:00etatik 16:00etara.

Tai-Chi*: astelehen eta asteazkenetan,
19:00etatik 20:00etara. 

Astearte eta ostegunetan, 10:00etatik
11:00etara, 19:00etatik 20:00etara eta
20:00etatik 21:00etara

*leku-kopuru mugatua

ASTEBURUETAN

Igerilekua: larunbatetan, 8:00etatik-12:00etara
/ 16:00etatik-22:00etara.

Igande eta jaiegunetan, 8:00etatik-22:00etara.

Rokodromoa: astelehenetik igandera,
9:00etatik-21:00etara.

Bestalde, muskulazio-gimnasia eta fitness,
mantentzea eta aerobic hiruhilabeteka izango
dira, areto-dantzak, Pinuetako mantentze-
gimnasia eta zaharrei eta langabetuei
zuzendutakoa bezala, azken bi horiek doan
direla.

Kirol
eskaintza

Leioan
Las Instalaciones Deportivas
Municipales de Leioa
contemplan un amplio
calendario anual en el que el
total de las instalaciones
permanecen abiertas salvo el
día de San Juan, el 25 de
diciembre y el 1 de enero.

El polideportivo Sakoneta seguirá
apostando por las escuelas deportivas
de esgrima, pelota, baloncesto,
gimnasia rítmica, danza, judo,
taekwondo, patinaje, fútbol
femenino y waterpolo
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Osasunaren atalean, erabiltzaileek sauna
erabili dezakete astelehenetik igandera eta
jaiegunetan 8:00etatik 21:00etara;

bestalde, kontrol
medikoa egiteko
ordutegia da,
astelehenetik
ostiralera
9:00etatik
13:00etara eta
16:00etatik
19:30etara. Era
berean, masaje-
zerbitzua
astelehenetik

ostiralera baliatu ahalko da, 9:00etatik
13:00etara eta 16:00etatik 20:00etara.

ASTEBURUKO JARDUERAK 
Asteburuetan zenbait kirol jarduera berezitan
jardun ahalko da. Beste jarduera horietan parte
hartzeko egunez eguneko sarrera-zerbitzua
nahiz 5 edo 10 eguneko bono-zerbitzua
baliatu daitezke.

Cursillos de natación
Sakonetako Kirol Instalazioek
igeriketa ikastaro eskaintza zabal 
bat eskaintzen dute.

Las Instalaciones Deportivas de Sakoneta ofrecen
un amplia oferta en cursillos de natación para
bebes, adaptación para 4 años, iniciación a
partir de 5 y 15 años, y natación especial. 

Bebés
• De 4 a 8 meses, 11:30 a 12:00 hr
• De 9 a 18 meses, 12:00 a 12:30 hr
• De 19 a 30 meses, 12:30 a 13:00 hr
• De 31 a 46 meses, 13:00 a 13:30 hr

Adaptación 4 años
• Martes y jueves de 17:15 a 18:00 hr, y de 18:15 a 19:00 hr
• Lunes y miércoles de 18:15 a 19:00 hr

Iniciación niños 5 años 
• Lunes - miércoles - viernes, de 17:15 a 18:00 hr, y de 18:15 a 19:00 hr

Iniciación a partir de 13 años
• Lunes a viernes de 16:00 a 17:00 hr, y de 20:00 a 21:00 hr

Natación especial 
• Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 hr

Para más información sobre actividades deportivas, y reserva de alquileres 
y compra de entradas, llamar al teléfono: 94 400 8059

Durante los fines de
semana hasta el
próximo 1 de abril, se
podrá practicar spinning,
aeróbic, pilates, body tono,
bailes de salón, bailes
caribeños y aikido 

Larunbata Igandea

10:00-11:00 Spinning Spinning
10:00-11:30 Aikido
11:00-12:00 Body Tono
11:00-12:00 Pilates
12:00-13:30 Bailes latinos
12:00-13:00 Pilates
18:00-19:30 Bailes caribeños
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el PERRI de Lamiako-Txopoeta, el año 2006
ha finalizado aún mucho mejor.

Y lo ha hecho porque durante el pasado
año, la empresa Bizkaieder 2000, SL, en
colaboración con AYTASA, el tándem que el
Pleno del Ayuntamiento de Leioa eligió en el

otoño de 2004
como
adjudicatario del
concurso
realizado para
materializar la tan
deseada
regeneración

urbanística de este barrio leioaztarra, ha
alcanzado acuerdos con la inmensa mayoría
de propietarios de suelo en la zona de
actuación, así como de viviendas obsoletas
a derribar y sustituir con nuevas de realojo.
Ello permite afirmar hoy que la decidida y
arriesgada apuesta de rehabilitación urbana
emprendida por las autoridades municipales,

El PERRI de
Lamiako-Txopoeta

es ya una realidad
Leioako Udalak dagozkien
obra-lizentziak eman ditu,
Lamiako-Txopoeta erabat
birmoldatzea ahalbidetuko
dituzten bost
eraikinetatik bi
eraikitzeko,
bakoitzari
dagozkion
urbanizazio-obra
erantsiekin.

SI EL AÑO 2005 FINALIZABA con la buena
noticia de los acuerdos obtenidos con
aquellos propietarios de viviendas (14) que
posibilitaban su derribo y realojo transitorio
para la explanación de la superficie que
acogería el bloque de viviendas de VPO en

Dagoeneko hasi dira eraikin
biak altxatzeko obrak;
eraikin horiek jarduketa-gunearen
mutur banatan kokatuko dira
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operación que ha recibido felicitaciones y
parabienes de multitud de especialistas en la
materia, es ya irreversible.

Así, 2007 arranca con la concesión por parte
del Ayuntamiento de Leioa de las
correspondientes licencias de obra que
permiten la construcción de dos de los cinco
edificios, con sus correspondientes obras de
urbanización anejas, que van a permitir
remodelar completamente Lamiako-Txopoeta.
De este modo, Bizkaieder 2000, SL, puede ya
comenzar a levantar los dos edificios que se
situarán en ambos extremos de la zona de
actuación.

Uno de ellos, el más próximo a la estación de
metro de Leioa, albergará un total de 161
viviendas, de las cuales 147 son de VPO y
sirven para poder realojar a todas las familias
con derecho a ello. Las viviendas de realojo ya
han sido adjudicadas sobre plano a las
familias en cuestión, una vez éstas ya habían
procedido a definir su programa de
necesidades de vivienda (número de
habitaciones y metros cuadrados totales de
vivienda deseados) y alcanzado un acuerdo
con la empresa encargada de su construcción.
Fruto de estos acuerdos, aquellas familias que
han deseado pisos mayores que los que han
de abandonar para su derribo, una vez el
nuevo edificio esté finalizado, han logrado ver
colmado su deseo abonando la diferencia de

más metros de vivienda nueva a precio de
VPO. El edificio tendrá dos plantas de sótano
para garajes y trasteros, planta baja para 8
portales, locales comerciales (307 m2) y
viviendas con jardín o terraza, y seis plantas de
viviendas. El edificio se resuelve en torno a una
gran plaza de nueva creación, dotada de
completa accesibilidad, zona de juegos
infantiles y en la que se integrará, a modo de
escultura urbana que recuerde el pasado del
barrio, el rehabilitado lavadero de Txopoeta,
como consecuencia de la decisión del
Ayuntamiento de Leioa de apostar por la
conservación del patrimonio histórico aún
existente en el municipio.

Junto con este edificio Bizkaieder también
podrá comenzar la construcción de un segundo
inmueble, también de planta baja más seis
alturas al igual que la mayoría de los
preexistentes en el barrio, que situado en el
extremo más cercano a Gaztelubide albergará
un total de 50 viviendas, garajes y trasteros,
332 m2 de locales comerciales. ■

Eraikina plaza sortu berri
handi baten inguruan
gauzatuko da; erabat
erabilerraza izango da, haur-jolasen
gunea edukiko du eta bertan
integratuta, Txopoetako garbitegi
birgaitua
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Mejoras urbanas de Iturribide
e Ikeamendi

Amaitu dira Iturribide auzoko hiri-hobekuntzako obrak.
Erabateko berrikuntza izan da: saneamendua; lurrazpiko

zerbitzuak, eta airezko kableak
lurperatzea, besteak beste.

EL FIN DE AÑO HA TRAÍDO consigo la
finalización también de las obras de mejora
urbana del barrio de Iturribide,
comprendidas entre los números 1-2-3-4-5 y
8-9-10 del mismo, que dieron comienzo a
finales de junio de 2006. 

Estas obras de rehabilitación urbana han
consistido en una renovación completa de la
red de saneamiento existente, ya muy antigua,
y su sustitución por una debida red separativa
de aguas pluviales y
fecales, una reposición
de servicios subterráneos
afectados y el
soterramiento de los
tendidos de cableado
aéreo (pendiente aún de
realizar por los distintos
operadores tras la obra
civil necesaria realizada
por el Ayuntamiento), la
modificación de rasantes
de la calzada para ordenar e igualar
pendientes, la ampliación de aceras y zonas
peatonales, la dotación de nuevo mobiliario
urbano, así como la habilitación de una
rampa para personas con movilidad reducida
y para dotar a los vecinos y vecinas de la
zona de un itinerario accesible que evite las
escaleras entre la zona alta y baja del barrio.

El coste de esta actuación de reforma urbana
que posibilita dulcificar y humanizar la
delicada convivencia entre los espacios
destinados a peatones y vehículos ha tenido
un presupuesto de entorno a los 400.000
euros. 

El Ayuntamiento de
Leioa, una vez
finalizada esta
actuación en
Iturribide, pretende
extender estas obras

de mejora urbana a Ikeamendi para
acometer mejoras en el asfaltado y
señalización del firme de la calzada,
habilitar una acera entre los números 35 y
39 que conecte con la calle principal del
barrio, rebajar las aceras en los pasos de
cebra y habilitarlos para invidentes, y lograr
un mejor aprovechamiento del espacio de
calzada pública para aumentar la
capacidad de aparcamiento en la misma.
En este momento el proyecto se encuentra en
fase de redacción y las autoridades
municipales prevén llevarlo a efecto entre
finales de invierno y primavera del presente
año. ■

Aldats bat ipini da
mugikortasun murriztuko
pertsonentzat eta inguruko
auzokideei auzoaren
goialdearen eta behealdearen
arteko ibilbide errazagoa
eskaintzeko
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batean galderak sartuko dituzte eta bestean
horien erantzunak. Alde batetik, 4 eta 6 urte
bitarteko umeentzat, eta bestetik 7 eta 11 urte
artekoentzat zuzendutako galderak dira. 

Galdera-sortan ateratzen diren puntuen
arabera, zeregin jakin bat erabakiko da
jokoaren bigarren zatira begira. Horretarako,
kolore desberdineko gutunak prestatu dituzte
(horia, urdina eta orlegia), eta bakoitzean egin
beharreko lana azaltzen da.

Bestalde, ikasleek behar duten material guztia
eskuragarri izango dute aukeratutako gutunean
zehazten diren eginkizunak egin ahal izateko.

Gutun horia ikastetxeen hondakinen
kudeaketaren inguruko azterketa egitera
bideratuta dago. Gutun urdinari dagokionez,
Lehen Hezkuntzako ikasleentzat bereziki
zuzenduta dago eta edukiontzien erabileraren
gainean gogoeta egiteko balio izango du.
Orlegiz dagoena materialaren birziklapenari
buruzkoa da eta horretarako edozein motako
joko tresnak, maskotak eta zenbait osagarri
egingo dira. Ekolapikon parte hartzeko izena
emateko epea datorren urtarrilaren 31ra arte
zabalik dago. ■

LEIOAKO UDAL HEZKUNTZA SAILAK, Solasgunerekin
elkarlanean, Ekolapiko izeneko ekimena abian
jarri berri du, Leioarako ez Hain Txikiak
heziketa-egitasmoaren barruan kokatuta.

Artaza, Txomin Aresti, Lamiako, Nuestra
Señora de las Mercedes, Askartza Claret, San
Bartolome eta Altzaga ikastola ikastetxeetako
eta Artaza eta Jose Miguel de Barandiaran
institutoetako Haur eta Lehen Hezkuntzako
ikasleek ekimen honetan hartuko dute parte,
nolabait ingurumena babesteko asmoz
hondakinen eta jasangarritasunaren
tratamenduaren bitartez.

Bi kutxaz osaturiko jokoa da, bata
mugikortasunarekin eta bestea hondakinekin
erlazionatuta. Ikastetxe bakoitzak bost eguneko
epea izango du jokoa garatzeko, beste
ikastetxe batera bidali izan aurretik. Kutxa

Nueve centros escolares participan
en la iniciativa medioambiental
Ekolapiko. Desde el Área de
Educación del Ayuntamiento de
Leioa, en colaboración con
Solasgune, se pretende concienciar a
los escolares sobre la importancia de
preservar el medio ambiente a través
del tratamiento de los residuos y la
sostenibilidad.

EKOLAPIKO

Leioarako ez Hain Txikiak-GeneracCion

Albokariak Ekolapi egitasmoaz jardun du
Lamiakoko herri ikastetxeko umeekin
Albokariak Ekolapi egitasmoaz jardun du
Lamiakoko herri ikastetxeko umeekin
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LaKantoria
La Kantoria gazte
abesbatzak lehen aldiz
hartuko du parte lehiaketa
batean datorren maiatzaren
27an, Zumarragako
“Antigua
Abesbatzak”
sariketan,
alegia. Hogei
ahotsez
osaturiko
talde hau
Basilio Astulez zuzendariak
sortu zuen 2005ean,
nolabait Leioako Kantika
Koralaren abeslarien lanari
jarraipena emateko asmoz.

EL CORO JUVENIL “LA KANTORIA” está preparando
lo que va a ser su primera cita en un Certamen
Coral a nivel estatal, “Antigua Abesbatzak”,
que se celebrará en la Ermita de La Antigua de
Zumarraga el próximo 27 de mayo. En este
concurso tomarán parte diversos grupos
musicales femeninos procedentes de todo el
Estado español y para tal ocasión, esta

agrupación femenina formada
por 20 componentes de entre
18 y 20 años, todas ellas
alumnas del Conservatorio
Municipal de Leioa, darán a
conocer un repertorio variado
con obras de diferentes épocas
y estilos, básicamente referidos

al siglo XX. Por citar algunos ejemplos, La
Kantoria interpretará la obra “Lamiñak”, del
compositor alicantino Alberto Alcaraz, y
“Sanctus” y “Benedictus”, ambas partes
incluidas en la “Missa in discantu” del autor
noruego Carl Bertig Agnestig.

El grupo La Kantoria fue creado en el año
2005 por su actual director, Basilio Astúlez,
quien, a su vez, es profesor de Canto Coral en
el Conservatorio Municipal de Leioa y director
de la Coral San Juan Bautista desde 1999.

La Kantoriaren harrobia
Leioako Kantika Koralatik
dator abeslariek 18 urte
betetzen dutenean

TRAS EL ÉXITO DEL DVD/CD
"KANTIKA" de la coral infantil Leioa
Kantika Korala, se han editado dos
mil ejemplares más. Además de los
puntos habituales de venta, podrás
encontralo en el Conservatorio
Municipal de Leioa. ■

2.000 ejemplares 
más editados
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Además, en 2001 fundó el coro infantil
Leioa Kantika Korala.

Nacido en 1975, Astúlez realizó estudios
musicales en Vitoria-Gasteiz y se formó
como director en los cursos de la
Federación Coral de Euskal Herria, así
como en otros cursos y seminarios del
Estado español y Europa trabajando con
directores como J. Duyick o J. Busto, entre
otros.

La idea de sacar adelante el coro juvenil
La Kantoria –que es como así se denomina
en Suramérica a los grupos corales–,

“tiene como
objetivo
prioritario
fomentar la
afición y el
desarrollo del
canto coral de
los jóvenes, así
como de

profundizar y descubrir nuevos lenguajes y
repertorios”, según indica el propio
impulsor de este proyecto. 

Fue creado también para dar continuidad
al trabajo coral desarrollado por las
componentes del coro infantil Kantika
Korala y establecer así un eslabón más en
la familia coral del Conservatorio
Municipal y de Leioa.

Desde sus inicios, La Kantoria ha tomado
parte activa en la vida musical de nuestra
localidad, actuando tanto conjuntamente
como por separado con el coro infantil en
Kultur Leioa y en otros escenarios de
Bizkaia como el Club Marítimo del Abra
de Getxo y el Palacio Euskalduna y el
Teatro Arriaga de Bilbao.

Recientemente participó en la Gala de la
Empresa Vasca, que tuvo lugar en el Palacio
Euskalduna y fue retransmitido por ETB.

Entre sus próximos proyectos destaca la
participación en el ya citado Certamen
Coral “Antigua Abesbatzak”. De cara a
este evento, las chicas que componen este
coro se presentan “ilusionadas y con la
intención de hacer el trabajo lo mejor
posible”, afirma Astúlez.

Lo cierto es que La Kantoria lleva poco
más de un año de andadura y ya va
haciéndose un hueco en el panorama
musical vasco con un tipo de música que
abarca todas las tendencias y estilos. El
propio Astúlez define a su grupo como
“muy joven, con mucha energía y
capacidad musical, que tiene un saber
estar en el escenario y que disfruta con lo
que hace”. El futuro de La Kantoria es tan
prometedor que no se descarta la edición
de un CD a medio plazo, una
experiencia que las integrantes de esta
agrupación ya conocen de su paso por
Kantika Korala. Viendo la inagotable
cantera de músicos que hay en el
Conservatorio de Leioa, “La Kantoria
podría llegar a alcanzar las 35
personas”, según reconoce Astúlez. ■

Gazteen artean
abesbatza kantuaren
bilakaera eta zaletasuna
sustatzea du helburu
talde honek

La Kantoria gazte-abesbatzaren
helburua gazteen artean
abesbatza-kanturako
zaletasuna eta haren garapena
sustatzea da, baita lengoaia eta
errepertorio berriak aurkitzea eta
sakontzea ere 
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Helburuak: Etxean, kalean eta eguneroko
bizitzan baliagarri izan daitezkeen ezagutzak,
oinarrizko trebesiak eta lehen sorospenen
inguruko teknikak ikastea.

Hartzaileak: Adin gutxikoekin edota gazteekin
lan egiten duten boluntarioak, profesionalak,
irakasleak, gizarte hezitzaileak, aisialdi
begiraleak, animatzaile soziokulturalak, ikasleak.

Datak: ostegunero, martxoaren 1etik martxoaren
29ra arte. Guztira 5 saio. 
Ordutegia: 18:00etatik 21:00ak arte. 
Ikastaroaren irauepena: 15 ordu. 
Prezioa: 30 1. PLAZA MUGATUAK.
Izen emate: Aterpe Gazte Bulegoan urtarrilaren 15etik
otsailaren 9ra arte (goizez 9:00etatik 13:30ak arte,
eta arratsaldez 16:30etatik 19:30ak arte).

ATERPE, lehen sorospen ikastaroa
La Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Leioa Aterpe Gazte
Bulegoa, organiza un talller de primeros auxilios en el mes de marzo.

ERAGON
Eguna:
Urtarrilak 27 Enero, Larunbata/Sábado 20:00 hr
Urtarrilak 28 Enero, Igandea/Domingo 20:00 hr
* Urtarrilak 29 Enero, Astelehena/Lunes 20:00 hr

Sarrera: 4 EURO
* IKUSLEAREN EGUNA (astelehena): 3 EURO

PEQUEÑA MISS SUNSHINE
+7 (gaztelaniaz)

Eguna:
Urtarrilak 30 Enero, 20:00 hr

Sarrera: 2 EURO

HAUR ZINEA

ZINE FORUMA Zikloa: KOMEDIA

Los días 31 de enero
y 1 de febrero el 4º
Festival Internacional
de cine gay/lesbo/trans de
Bilbao, se traslada a KL. 
Hegoak Elkartearekin batera, Leioako Udaletxeko
Kultura Sailak “Bilbaoko gay/lesbo/trans 4.
nazioarteko zinemaldia”ko luzemetraiak, laburmetraiak
eta dokumentalak emango ditu.

Urtarrilak 31, 20:00 hr
• 18.15 Uhr ab Ostkreuz  

Otsailak 1, 20:00 hr
• Groucho 
• David
• Sístole /Diástole 
• K 
• Carne de neón

Sarrera: Egunean bertan gonbidapena eskatu. 

ZINEGOAK

Azken orduko aldaketak egon daitezke.

COLEGAS 
EN EL BOSQUE
T.P/Denontzat (gaztelaniaz)
Eguna:
Urtarrilak 21 Enero,
Igandea/Domingo 
12:00–17:00 hr

CRISTOBAL MOLON
T.P - Denontzat (euskaraz)
Eguna: 
Urtarrilak 28 Enero,
Igandea/Domingo 
12:00–17:00 hr

Sarrera: 3 EURO

Zine programaketa
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siguen siendo los más solicitados (30.198),
por delante de los audiovisuales (2.871) y
las revistas (1.431). Cabe subrayar,
además, que en el préstamo de
audiovisuales 2.395 fueron vídeos frente a
los 208 CDs y 208 CD-ROMs. 

En cuanto a los fondos bibliográficos se
refiere, el total de documentos que guarda
la biblioteca municipal asciende a
37.993, cifra muy superior a los 2.285
ejemplares que disponía en 1996. La

Biblioteca también
gestionó la reserva de
925 ejemplares.

Todos los meses, con el fin
de difundir el archivo
bibliográfico, se elaboran
unas guías mensuales de
novedades, desglosados

en tres grandes grupos como son la
ficción, la no ficción y los libros infantiles y
juveniles. Estas guías se envian por e-mail
a todos los usuarios que lo deseen.

Por otro lado, desde el pasado mes de
mayo, la Biblioteca Municipal dispone de
una página web
(www.bibliotecaspublicas.es/leioa/index.js
p) desde la que se ofrecen todos los
servicios que presta el archivo, así como el
acceso al catálogo de todos los fondos del
mismo. La creación de esta página se
actualiza semanalmente con nuevos
contenidos como boletines de novedades,
guías de lectura, libro del mes, actividades
culturales y exposiciones, entre otros. 

La Biblioteca Municipal toma parte además
en actividades de animación a la lectura
tanto en Kultur Leioa como fuera de sus
instalaciones. ■
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE KULTUR LEIOA sigue
su recorrido con paso firme, aumentando el
número de socios y
usuarios en general, así
como sus fondos
bibliográficos. A lo largo
de 2006 se dieron de alta
852 personas, lo que
significa que la Biblioteca
cuenta con un total de
6.874 socios, esto es, el
23.63% de la población de Leioa tiene
actualmente la tarjeta de lector. 

Asimismo, el préstamo de libros u otra serie
de documentos ascendió a 34.499,
registrándose un incremento del 15,25%
con respecto al año anterior. Los libros

Egun, 6.874 bazkide ditu Kultur
Leioako Udal Bibliotekak, hots, ia
leioaztarren %25a. Gainera, iaz
34.499 mailegu egin ziren, beraz,
gero eta zerbitzu gehiago
eskaintzen ari da. 
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Cerca del 25% de los leioaztarras

es socio de la Biblioteca
Municipal

Bibliotekaren web
orrialdearen bidez
liburu guztien zerrenda
ikus daiteke
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C/Doctor Luis Bilbao Líbano, 10 · 2º B
48940 LEIOA (Bizkaia)

Tels.: 944 636 400 / 944 636 870
Fax: 944 800 703

SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE
• Venta de contenedores para:

Recogida selectiva de pilas
Recogida de tubos fluorescentes

S E R V I C I O S
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SARRIA, S.L.

S E R V I C I O S
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SARRIA, S.L.

SERVICIOS DE LIMPIEZA:
• Viaria
• Edificios, locales y colegios (SERVICIOS CERTIFICADOS)

Al servicio del Municipio de Leioa

“Mantén limpio Leioa” · “Leioa garbi euki”


