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22 propuestas para construir
Barakaldo juntos
Los presupuestos participativos vuelven a la calle del 1 al 15 de marzo para que las
propias barakaldesas y barakaldeses seleccionen los proyectos que se ejecuten en 2017
Los primeros presupuestos parti-

fase de participación y el formu-

néricos con el fin de priorizar el

y hasta el día 15, se colocarán una

cipativos de Barakaldo contaron

lario con el que toman parte en

interés general, evitando agravios

decena de buzones en los diferen-

el pasado mes de diciembre con

la misma.

comparativos. La clasificación se

tes equipamientos de proximidad

más de 460 propuestas ciudada-

Del total de las propuestas recibi-

ha realizado en torno a los mis-

de Barakaldo como el SAC de la

nas. El próximo 1 de marzo, las

das, el equipo técnico ha valorado

mos ejes de trabajo del programa

Herriko Plaza; Clara Campoamor; la

iniciativas volverán a salir a la calle

310. El resto, han sido rechazadas

Barakaldo Cumple. La ciudadanía

casa de cultura de Zuazo, el CIP de

reagrupadas en 22 proyectos que

debido a estar ya planificadas

podrá seleccionar un proyecto de

Lutxana… en los que se podrán de-

se pondrán a disposición de las

–59– o por tratarse de propuestas

cada uno de los seis apartados:

positar los formularios debidamen-

barakaldesas y barakaldeses para

en las que la competencia no es

Barakaldo On; Barakaldo al De-

te cumplimentados con nombre,

que seleccionen los que conside-

municipal.

talle; Barakaldo Ondo; Barakaldo

apellidos y DNI o Pasaporte. Ade-

ren prioritarios para la ciudad.

Las 310 propuestas valoradas se

Berdin, Barakaldo Live…

más, con el objetivo de poder acla-

El Ayuntamiento ha remitido a las

han englobado en 22 proyectos,

Puede participar en la votación to-

rar dudas y acercar la posibilidad de

vecinas y vecinos una carta en la

unificando aquellas que tienen

das y todos los empadronados en

votar a las y los vecinos de todos los

que se explica el procedimiento

similar naturaleza y objetivos y

Barakaldo que tengan más de 16

barrios, se recorrerá la ciudad con

que debe seguir en esta segunda

formulándolas en proyectos ge-

años. Para ello, desde el 1 de marzo

carpas informativas.

1,1 MILLONES PARA LOS PROYECTOS
El equipo de gobierno ha optado

un coste superior pero que pue-

por destinar 1,1 millones de eu-

den ejecutarse por fases.

ros para ejecutar los proyectos

Cada una de las propuestas recibi-

del

participativo.

das, así como el análisis realizado de

Para garantizar que el presu-

las mismas por el equipo técnico es-

puesto se reparte equitativamen-

tán incluidas en un documento que

te, se ha establecido un tope de

el Ayuntamiento ha colgado en la

un 35% del presupuesto global

web municipal: www.barakaldo.org,

por proyecto. También se han

en el apartado especial dedicado a

incluido los proyectos que tienen

los presupuestos participativos.

presupuesto

Zalantzak argitu, eta parte hartzeko
KARPAK
Izan lankide, eta lagun iezaguzu Barakaldo hobetzen!

Parte hartzeko POSTONTZIAK
-Lasesarreko kiroldegia
-Herriko Plazako HAZ.
-Clara Campoamor
-Zuhatzuko Kultur Etxea
- Lutxanako LHIK/CIP
-Returtoko Adinekoen Zentroa

-17/03/03 11:00etatik 14:00etara Arrontegin Osasun Etxeko aldea
-17/03/03 16:00etatik 19:00etara Retuerton
- Plaza - 17/03/06 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara
Gurutzetan - Ospitalea -17/03/07 11:00etatik 14:00etara San Bizenten - Elizateko plaza -17/03/07 16:00etatik 19:00etara Desertu-Urbanen - Plaza -17/03/08 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 19:00etara, Bide
Oneran.

-Gurutzetako Kultur Etxea

-17/03/09 11:00etatik 14:00etara Zuhatzu-Arteagabeitian -Azoka
txikian -

-Errekatxoko HIIZ/CIHMA

-17/03/09 16:00etatik 19:00etara Retuerton - Plaza -

-Kastrexanako plaza

-17/03/10 11:00etatik 14:00etara, Santa Teresan - Gabriel Aresti -

-Burtzeñako Ludoteka

-17/03/10 16:00etatik 19:00etara Burtzeñan - Plaza -

También se podrá participar a través de internet, cumplimentando el formulario que se ha colgado de la págna web www.barakaldo.org,
en eld estacado de los Presupuestos Participativos.

http://www.barakaldo.org/portal/web/economia-y-hacienda/presupuestos-2017/presupuestos-participativos
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Ekarpenen azterketa tekniko eta ekonomikoa egin dute udal langileek, 2017ko Partaidetzazko Aurrekontuetarako erreserbatutako 1,1 milioiko diru-sailaren kargura zein proiektu joango diren ezartzeko.
Hona hemen.
Barakaldarren proposamenak jaso ondoren prestatutako 22 proiektuak: inork ez duenez hiria zeuk baino hobeto ezagutzen, har ezazu parte udal aurrekontuak prestatzen!
Apartado 1: BARAKALDO ON
ON01 – Fomento del uso público de la plaza Pormetxeta (385.000 €)
Primera fase de acondicionamiento de las lonjas para la promoción económica a través de empresas creativas y emergentes, y/o utilizarlas
como centro artesanal y creativo de Barakaldo.
ON02 – Fomento del uso público de la finca Munoa (213.730 €)
Acondicionar la finca Munoa para promover actividades culturales, infantiles y turísticas.
ON03 – Fomento del uso público de la Alhóndiga (350.000 €)
Primera fase de acondicionamiento de la Alhóndiga para promocionar el arte y la cultura.
Apartado 2: BARAKALDO AL DETALLE
DE01 – Instalación de barandillas y/o rampas para mejorar la accesibilidad (385.000 €)
Colocación de escaleras y rampas fijas y/o mecánicas, así como barandillas y pasamanos en diversas zonas del municipio.
DE02 – Peatonalización y pasos de peatones (190.000 €)
Mejora de las zonas peatonales en diversas zonas del municipio.
DE03 – Mejorar el alumbrado público (119.500 €)
Colocación de nuevos puntos de luz y sustitución de luminarias por leds en diversas zonas del municipio.
DE04 – Ampliación del transporte urbano KBUS (278.000 €)
Ampliar el servicio Kbus a otras zonas de municipio y colocar marquesinas en nuevos puntos.
DE05 – Acondicionamiento de calles, zonas de aparcamiento y tráfico (385.000 €)
Arreglar diversas calles del municipio, acondicionar diversas zonas de parking e implementar medidas para mejorar la seguridad para
peatones y conductores.
Apartado 3: BARAKALDO ONDO / LIVE
OL01 – Instalación de aseos públicos entre Gorostiza y el Regato (92.200 €)
Instalar aseos públicos en paseo entre Gorostiza y El Regato.
OL02 – Habilitación de parques para perros (100.000 €)
Habilitar parques para perros en diversas zonas del municipio.
OL03 – Fomento de la investigación y la ciencia entre los jóvenes (100.000 €)
Becas destinadas a los jóvenes investigadores de Barakaldo que trabajan por el avance científico, la investigación y el desarrollo.
OL04 – Ampliación de equipamientos y actividades infantiles y juveniles (384.310 €)
Mejorar e instalar parques infantiles en diversas zonas del municipio, así como poner en marcha más actividades destinadas a los niños/as y
jóvenes de Barakaldo.
OL05 – Fomento de las actividades culturales y patrimonio histórico (210.000 €)
Potenciar la oferta cultural en el municipio y revalorizar el patrimonio histórico.
Apartado 4: BARAKALDO BERDIN / EXPERIENCIA
BE01 – Servicios destinados a personas sin hogar (235.950 €)
Reforzar los servicios destinados a las personas sin hogar (alimentación, higiene, atención social…).
BE02 – Potenciar el uso de la tecnología entre las personas mayores (33.750 €)
Instalar dos puestos de ordenadores con acceso a Internet en cada uno de los nueve centros para personas mayores ubicados en el municipio
para acercar el uso de las nuevas tecnologías a las personas mayores.
Apartado 5: BARAKALDO HIRIA
HI01 – Cubrimiento de parques infantiles (385.000 €)
Cubrir parques infantiles en diversas zonas del municipio.
HI02 – Promoción de huertos urbanos (20.000 €)
Utilizando personas en desempleo se trataría de recuperar un antiguo huerto que se utilizaba fundamentalmente para que los niños de los
colegios conociesen de dónde vienen los productos que comen.
HI03 – Renovación del Jardín Botánico (250.000 €)
Acondicionar el Parque Botánico, reparando los caminos, escaleras y el estanque, la zona de cascadas y del arroyo, renovación de los
mecanismos de filtrado y tratamiento de agua, y cambio del sistema de recogida de aguas pluviales.
HI04 – Cubrimiento de zonas peatonales y Colegios (385.000 €)
Cubrir diversas zonas peatonales y colegios ubicados en el municipio.
Apartado 6: BARAKALDO KIROLAK
KL01 – Cubrimiento de instalaciones deportivas (385.000 €)
Cubrir diversas instalaciones deportivas ubicadas en el municipio
KL02 – Fomento del uso de la bicicleta (50.000 €)
Ampliación del servicio municipal de préstamo de bicicletas, así como realización de un estudio de hábitos deportivos y saludables de los
vecinos de Barakaldo.
KL03 – Mejora de instalaciones deportivas (385.000 €)
Mejorar el polideportivo de Gorostiza así como otras instalaciones de uso deportivo.
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Barakaldo resuelve de manera positiva
2.238 expedientes de ayudas sociales en
2016, medio centener más
Acción Social ha atendido la totalidad de solicitudes y ha repartido las mismas
cuantías a todas y todos los demandantes
sido

600 euros anuales para aquellas

el primer año en el que cada

familias que hubiesen solicitado

barakaldesa y barakaldés ha

una ayuda municipal con este

recibido

fin.

El

pasado

la

2016

ha

misma

cuantía

199

personas

recibieron

económica de ayuda social. El

este complemento, que supone

Ayuntamiento

una ayuda extra de 50 euros

decidió

acabar

mensuales.

con el trato discriminatrio qie

Por otro lado, el Área de

establecía diferencias entre los
solicitantes de ayudas, ya que

Acción

Social

quien llamaba primero recibiía

control

el 100% de la cantidad y quienes

ayudas sociales, ha recuperado

lo hacían más tarde, únicamente

46.572,10 euros. Este dinero ha

recibían el 50% de la ayuda por el

tenido que ser devuelto por las

mismo concepto.

y los demandantes que no han

del

a

través

fraude

en

del
las

presentado ninguna justificación

Así, a lo largo del año pasado

del gasto de las ayudas en el

el Área de Acción Social resolvió
2.238

establecidos –en la mayoría de los

y de las Ayudas de Emergencia

concepto por el que le fueron

expedientes, 494 más que en

casos superan los rendimientos

Social (AES) están destinadas

concedidas.

2015. De las solicitudes recibidas,

e ingresos requeridos–, y 123

al

y

sumada a los 16.900 euros que

166 han sido atendidas a través

han sido desistidas por las y los

conceptos relacionados con la

han quedado en la partida de

del procedimiento de urgencia;

propios demandantes.

vivienda. Además, el pasado

Ayudas sociales para atender

Más del 60% de las Ayudas

mes de diciembre se puso en

emergencias, será sumada a la

Económicas Municipales (AEM)

marcha un complemento de

prevista para este 2017.

de

manera

positiva

305 han sido denegadas por
no

cumplir

los

requisitos

alquiler,

subarriendos

Esta

cuantía,

Barakaldon 1.143 langabe gutxiago urtearen amaieran
Inguralde-tokiko
autoenpleguari

garapen
eta

agentziak

prestakuntza-programei

buruzko zazpi prestakuntza-ikastaro eskaini dizkie
gizarteratzeko zailtasunak dituzten langabeei
Barakaldok 1.143 langabe gu-

dek zazpi ikastaro abiarazi ditu lan-

txiagorekin amaitu zuen 2016. ur-

gabeei negozio bat martxan jartze-

tea. Udalaren lehentasunetako bat

ko eta egoki kudeatzeko tresnak

prestakuntza da, eta horrekin ba-

eskaintzeko asmoz.

tera enpleguari eustea ere bai, na-

Autoenplegua sustatzeko as-

hiz eta eskumen mugatuak dituen

moz antolatutako ikastaro hauek

alor horretan, Inguralde-tokiko ga-

urte osoan egongo dira martxan.

rapen agentziaren bitartez, hiriko

Aldi berean, Bizkaiko Foru Aldun-

langabeei

diarekin batera, Inguraldek otsai-

aukerak

eskaintzeko

ahalegina egiten dihardu.

lean enplegugarritasuna hobet-

Urtea 7.504 langabe barakal-

zeko 352 ikastaro abiarazi ditu

darrekin (Euskal Enplegu Zerbit-

lanbideratzeko arazo handiagoak

zuan izena emanda) amaitu dugu.

dituzten

zuzendurik,

Autoenplegurako ikastaroetan parte hartu nahi dutenek telefo-

Azken hilabeteotako beheranzko

hala nola 30 urtera arteko gazteei

noz (944.789.269) edo postaz (creaempresa@inguralde) eska de-

joerari eutsi ahal izateko, Ingural-

eta 45 urtetik gorakoei.

zakete informazioa.
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El parque de Lasesarre gana
31 nuevos puntos de luz
Barakaldo continúa su plan de mejora de la iluminación en la
ciudad con la inversión de 178.900 euros

Saneatze
lanak egingo
dizkiote
Azkueko
pergolari,
egokitzeko

Gainbehera etor ez dadin
eta zutik iraun dezan, hesiak
kendu dizkiote BECen parean
dagoen Azkueko pergolari, birgaitze lanak egiteko. Auzoko
ikurretako bat da hogeita hamar bat atari dauzkan egitura,
eta lanei esker, beste aisia eta
atseden gune bat irabaziko
dute auzotarrek.
24.000 eurokoa da aurreA fin de mejorar la seguri-

de Lasesarre, Gernikako Arbola,

creación de 31 nuevos puntos de

kontua. 6 aste iraungo dute

dad en las calles de Barakaldo

el entorno del BEC, la calle San

luz que permitan iluminar todas

arrakalek kaltetu dituzten zor-

y favorecer la eficiencia ener-

Luis del barrio de Las Delicias y

las alturas del parque, desde la

tzi atariak konpontzeko lanek.

gética, el Ayuntamiento sigue

en el paseo Dolores Ibarruri, a

zona de los columpios y la de los

Kaltetuta

fiel a su objetivo de ir poco a

la altura de La Familiar.

dauden

zutabeak

bancos, hasta su perímetro ex-

desmuntatu ondoren, birjarri

poco mejorando la iluminación

La actuación más importante

terno. Además, se sustituirán los

egingo dira. Zutabeak, arkuak

de la ciudad. Para ello destina-

es la del parque de Lasesarre,

20 proyectores de luz ubicados

eta

rá 178.900 euros a modernizar

donde hay una gran cantidad de

en las cuatro columnas centra-

dautza berreraikitze lanak. Era

las luminarias repartidas por

puntos de luz dañados, en gran

les del parque por bombillas de

berean, berriro egingo da arku

varias zonas del municipio. Los

medida debido a actos vandáli-

tecnología LED, con el objetivo

artean zegoen trenkada, bai

enclaves donde prevé actuar

cos. La obra contempla una re-

de lograr una mayor durabilidad

eta berriro jarriko ere atari ar-

próximamente son el parque

forma lumínica integral con la

y sostenibilidad.

teko goiko habeak.

kontrahormak

eratzean

Las calles de la ciudad mejoran su asfaltado
El Ayuntamiento
invierte 275.000
euros en arreglar
el firme y aumentar
la seguridad de los
peatones

El mal estado del firme que

Además de mejorar el estado

gosidad, lo que favorece los resba-

presentan varias calles del munici-

del firme, se instalarán seis re-

lones de los viandantes. Por ello,

pio, en las que se ha desgastado el

ductores de velocidad, tres pasos

el Ayuntamiento de Barakaldo ha

suelo y han aparecido baches, ha

de peatones elevados y un paso

destinado 24.000 euros a ejecu-

impulsado al Ayuntamiento a pla-

de peatones común para mejorar

tar una técnica antideslizante que

nificar la mejora del asfaltado de

la accesibilidad de los peatones y

ayudará a mejorar el tránsito y

14 calles. El Área de Urbanismo, In-

garantizar su protección ante el

evitar el riesgo de caídas en la ciu-

fraestructuras y Servicios Municipa-

tráfico. El plazo estimado de los

dad. Este procedimiento, conocido

les ha llevado a cabo un análisis glo-

trabajos es de aproximadamente

como abujardado, se está realizan-

bal del municipio para seleccionar

dos meses y el coste de este pro-

do en ocho puntos del municipio,

las vías que más necesitaban esta

yecto asciende a los 249.347.68

concretamente en las calles Mu-

actuación: Andikollano, Zubileta,

euros, IVA incluido.

nibe, Eguskiagirre y Economía, la

Zurbaran, Zumalakarregui, Rubén

pasarela de Cruces sobre la A-8, la
bajada de la calle La Paz y Murrie-

barria, Arriotxe, Bazigorta, Lekuba-

Técnica antideslizante en 8
calles

rri, Elorriaga y Bituritxa, Labrostegi,

Con el paso del tiempo, algu-

parque Trueba y la zona de los so-

Darío, Mendia, Buen Pastor, Errota-

Anaitasuna, Bengolea y La Siebe.

nas baldosas han perdido su ru-

ta. Además, se ha actuado ya en el
portales de Cruces.
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Anbulatorioak
jardungo du
drogamenpekotasunen
prebentzio lanetan

La casa de cultura de Burtzeña
contará con entrada accesible
La carretera de la calle Munoa cuenta
con nuevos reductores de velocidad a la
espera de los tres semáforos

Eskualdean aitzindari izango den programa-pilotu bat jarri du martxan
Barakaldok, Osakidetzaren laguntzaz

blemas de movilidad podrán acceder dentro

Nerabezaroan, nork bere trebetasunak, jarrera baikorrak, balo-

se ha comprometido a garantizarlo, en cumpli-

reak eta bizi estilo osasungarriak garatzea tresna eraginkor bihur dai-

miento de la Ley de Accesibilidad y en respues-

teke, etapa horretan droga kontsumoari aurrea hartzeko. Hori horre-

ta a una demanda del barrio.

Las vecinas y vecinos de Burtzeña con prode poco de manera fácil y cómoda a su casa de
cultura, ya que el Ayuntamiento de Barakaldo

la, eskualdean aitzindaria den programa pilotu bat jarri du martxan

Tras analizar las posibilidades técnicas que

Osakidetzaren laguntzaz Udalak, Droga-menpekotasunen Prebentzio

ofrecen las instalaciones, se creará una nueva

Zerbitzua anbulatoriora eramanez, ahalik eta gazte eta familia gehie-

entrada por uno de los laterales del edificio,

nengana iristeko asmoz. Arrontegiko osasun zentroan jarri da mar-

que será completamente accesible y apta para

txan esperientzia aitzindari hau.

personas con movilidad reducida y para quie-

Horrela, bada, udalerriko 12 eta 16 urte bitarteko seme-alabak di-

nes lleven una silla de bebé.

tuzten udalerriko familiei zuzendutako ‘Kontaktua’ udal programara
bildutako tailerrak eskola eta institutuetan eskaintzeaz gainera, Arron-

BADENES PROVISIONALES A LA ESPERA DE LOS SEMÁFOROS

tegiko aretoetan ere eskaintzen dira. Arrontegiko auzoan eman zaio

Por otro lado, y tras analizar las peticiones vecinales para mejorar la

hasiera egitasmoari,

seguridad en la carretera de la calle Munoa, el equipo de gobierno ha op-

Mendialde

auzo

tado por instalar reductores de velocidad en esta vía y reducir a los 40

elkartea egiten ari

kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. Esta medida permi-

den lanaren bidez,

tirá garantizar la seguridad durante los meses en los que se tramita y se

‘Somos

ejecuta la instalación de semáforos y la eliminación de los túneles.

Arrontegi

Gara’ programa garatzen baitute kulturarteko bizikidetza
eta gizarte kohesioa
sustatzeko.

Familia

eta gazte barakaldarrek

baikorki

erantzuten badiote
prebentzio tailerrei,

El nuevo modelo de
OTA ya está en marcha
El Ayuntamiento ha emitido más de 3.700
tarjetas de OTA desde primeos de enero

beste auzo batzue-

El 1 de enero entraron en funcionamiento las nuevas tarjetas de OTA

tan ere lan dina-

gratuitas para residentes, que permiten a sus propietarias y propietarios

mika bera ezartzeko

aparcar a coste cero en su zona. En las dos primeras jornadas el Ayunta-

aukera aztertuko du

miento había expedido cerca de 800 y, a día de hoy, las nuevas y nuevos

Udalak.

usuarios de la OTA suman ya más de 3.700.
Las personas interesadas pueden solicitar esta tarjeta en las oficinas
del servicio de la OTA de Barakaldo, situadas en el número 23 de la calle
San Juan. Deberán presentar la póliza del seguro para registrar los con-

Lantegien edukia:

‘Hezteko modu desberdinak. Nola lortu hurbiltasuna
eta konfiantza? Martxoaren 1ean. Nola lortu hurbiltasuna
eta konfiantza?´. Tailer hau baliagarria izango da hezteko
erabiltzen diren moduen indarguneei eta ahuleziei buruzko
gogoeta egiteko, bai eta familia osatzen duten kide
guztiengan duten ondorioei buruzkoa egiteko ere.
Hirugarren tailerra ‘Miatu eta entzun; elkar komunikatu,
eta ez eten kontaktua... eta, batez ere, gatazkek dirauten
bitartean’ izenekoa da eta maiatzaren 4an, 11n, 18an eta
25ean eta ekainaren 1ean burutuko da. Azken tailer hau
batez ere praktikoa da, eta nerabeekiko komunikaziorako
beharrezkoak eta eraginkorrak diren bi trebetasunei
buruzko praktika bultzatuko da, hala nola ikerketa eta
entzuketa.
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ductores habituales del vehículo para el que se solicita el permiso. Quienes ya contaban con la tarjeta de residente, cerca de 13.000 personas, no
deben realizar ningún otro trámite ya que la renovación se ha realizado
de forma automática.
El resto de modificaciones en la OTA, la reducción de zonas de 11 a
5, la zona marrón y el ticket de comerciante se pondrán en marcha a lo
largo del año, con el inicio del nuevo contrato del servicio y la ordenanza
de tráfico.
- La tarjeta de residente gratuita podrá obtenerse a lo largo de todo
el año.
- El horario de atención en las oficinas de la OTA es de 9.00 a 13.30 y
de 16.00 a 18.30 h de lunes a jueves y de 8.30 a 14.30 h los viernes.
- Deberán presentar la póliza del seguro para registrar los conductores
habituales del vehículo para el que se solicita el permiso

deportes | kirolak

Aterpetxea
izango du Done
Jakue Bideak
Barakaldon
Gorostitzan zabalduko dute
erromesentzako gunea, eta 14
lagunentzako tokia izango du

El IMD invierte 138.400 euros
para mejorar las instalaciones
deportivas de la ciudad
Se ha dotado a los gimnasios municipales de
nueva maquinaria, puesto suelo de goma en
el rocódromo de Ansio y renovado canastas
de baloncesto, entre otras actuaciones
El Ayuntamiento de Barakaldo,

de Lutxana como medida de pro-

a través del Instituto Municipal de

tección. El Grupo Alpino Turista,

Deportes (IMD), ha invertido más

impulsor de esta instalación de-

Hirira erakarri nahi ditu Ba-

birika berdeaz gozatu ahal izan-

de 138.400 euros para mejorar

portiva, venía demandando esta

rakaldok, Done Jakue Bidea egi-

go dute bisitariek, hura baita

las instalaciones deportivas de la

medida para evitar que los esca-

ten ari direlarik, inguruko herrie-

hiriko gune naturalik ederrene-

ciudad. Las y los usuarios de los

ladores y escaladoras sufran lesio-

tan gaua igarotzen duten 1.200

tako bat. 14 lagunentzako tokia

gimnasios de Lasesarre y Gorosti-

nes durante las caídas producidas

erromesetako batzuk, bai eta

dauka aterpetxeak. Hiru gela,

za han podido estrenar ya la nueva

en la práctica de este deporte.

ibilbideak garatzen duen turis-

gune komuna, bi komun, ataria,

maquinaria cardiovascular, adqui-

Además, se están ejecutando

moa eta ekonomia-eragina ere.

sukaldea eta aterpetxeko jago-

rida por un total de 20.945 euros,

mejoras una decena de actuacio-

Ostatu propioa egokitu du Uda-

learentzako aretoa dauzka 65

complementando así su oferta de

nes en el resto de equipamientos

lak horretarako: hirian izango

metroko espazioak. Ez da 5.000

máquinas deportivas.

deportivos, entre ellas la actualiza-

den lehena, eta bigarrena, be-

eurora iristen Udalak lekua ego-

Por otro lado, se han invertido

ción del sistema de video-vigilancia

rriz, Ezkerraldean. Bizkaiko Done

kitzeko egin duen inbertsioa.

8.321,41 euros en la colocación de

en los polideportivos de Lasesarre

Jakue Bidearen Lagunak elkarteak

Oraindik ohatze, sukalde eta os-

suelo de goma en el rocódromo

y Gorostiza, la adecuación de un

kudeatuko du lokala, urte luzetan

tatu hartuko dutenei harrera be-

local en desuso para el servicio de

aritu baitira hirarako horrelako

har bezala egiteko beharrezko

almacén y lavandería del C.F. Lu-

ekipamendu bat eskatzen.

material guztiaz hornitu beharra

txana, la instalación de césped de

kiroldegian

dago, baina udaberrirako prest

hierba artificial en las pistas de pá-

kokatuko dute aterpetxea, baina

egongo da, orduan hasiko baiti-

del de Gorostiza, el suministro de

sarrera desberdina izango da.

ra etortzen erromes saldo han-

material deportivo para las clases

Han, Gorostitza eta Errekatxoko

dienak.

de gimnasia que se imparten en el

Gorostitzako

IMD o la colocación de porterías en

Barakaldoko Santiago ibilbidea

el barrio de El Regato,

- Kastrexanan hasten da, Deabruaren Zubia dagoen lekuan.
Aipatu auzoa zeharkatu ondoren, Agate Deunaren baselizara
eramaten gaituen bidea hartu behar da, 1,2 kilometrora.
Handik, Gurutzeta, Errekatxo-Gorostitza, Retuerto eta San
Bizentera bidea hartuko dugu.
- “Done Jakue ibilbideak, historikoek diotenez, eduki beharreko
guztiak – zubia, galtzada erromatarra eta eliza - dauzkan herri
bakanetakoa da Barakaldo, Horiek guztiak daude bilduta
Kastrexana parean.

El polideportivo de Zorrotza se
abre a Burtzeña
Un acuerdo entre Barakaldo y Bilbao permite
que las vecinas y vecinos de la zona puedan
disfrutar de los mismo precios y condiciones
que los abonados a Bilbao Kirolak
Desde primeros de año ha entrado en vigor el acuerdo alcanzado entre los Ayuntamientos de Barakaldo y Bilbao por el cual las y los residentes
del barrio de Burtzeña pueden utilizar el polideportivo de Zorrotza con
los mismos precios y condiciones que las y los abonados a Bilbao Kirolak.
Más de 1.800 barakaldesas y barakaldeses podrán beneficiarse de
este acuerdo, que tiene el objetivo de promover los hábitos saludables
entre la ciudadanía. Para poder activar esta medida es necesario acudir al
polideportivo de Zorrotza con su certificado de empadronamiento.

2017 martxoa | info baraKaldo | 7

opinión | iritzia
¿Qué opinia sobre la ampliación del 5º contenedor en la ciudad?

GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV

ALBA DELGADO
PSE-EE

Udalak 5. edukiontzia zabaldu du, orain auzokideek erabil dezaten behar dugu
Barakaldok 5. edukiontzia beste 3 auzotara zabaldu du. Albiste ona da pausoak ematen ari garelako udalerri osora zabaltzeko.
2013an Desertu-Urban eta San Bizenteko dorretan hasi zen zerbitzua ematen. Egia esan,
lehen 3 urte hauetan jasotako hondakinkopurua txikia izan da. Horregatik, Lutxana,
Llano eta Retuerto auzoetara zabaltzeaz gain,
kanpaina berria jarri nahi dugu abian 5. edukiontziaren erabilera handitzeko.
Badakigu ohitura berriak hartzea guztioi
kostatzen zaigula, baina behin ohituta, ahalegin handirik gabe izugarri lagunduko diogu ingurumenari. Beira, papera eta ontziekin

Por el desarrollo sostenible
La naturaleza proporciona bienes y servicios básicos para la vida humana —el agua,
el aire, el calor del sol…—, motivo suficiente
para protegerla y aprender a vivir en equilibro con ella. Los Socialistas apostamos por el
desarrollo sostenible. Las políticas medioambientales que hemos llevado a cabo en los últimos años desde el Ayuntamiento así lo demuestran. Hemos promovido la creación de
nuevas zonas verdes como el Jardín Botánico
Ramón Rubial o el Parque Munoa y fomentado acciones que contribuyen a proteger
nuestro entorno natural, como el reciclaje.

El Ayuntamiento ha extendido el 5º
contenedor a nuevos barrios, ahora
necesitamos que las y los vecinos
se impliquen en su uso

egin genuen, nahiz eta hasieran arrotza iruditu; orain hondakin organoekin egiten hasi
behar dugu. Beraz, egokitu dezagun leku bat
gure sukaldeetan poltsa berri bat sartzeko
eta hondakin organikoak gainerakoetatik bereizteko.
Zabor kopurua gutxitu behar dugu eta horretarako biltzen den hondakin organikoen
kopurua nabarmen handitzea funtsezkoa da.
Hala ere, auzokideen parte-hartzerik gabe
Udalaren ahaleginak ez luke ezertarako balio
izango. Horregatik, guztiok batera egin behar
dugu.
5. edukiontzia erabiltzeko edozein H.A.Z.
zerbitzutatik pasa zaitezkete eta hantxe bertan azalpen guztiak eta ontzi bat emango
dizkizuete. Zalantzaren bat izanez gero, 010
telefonora ere dei dezakezue.
Udalak ahalegina egin du 5. edukiontzia
zabaltzeko, orain auzokideen konplizitatea
eta laguntza behar dugu, ahalegin honi atarramendua ateratzeko. Ingurumena zaintzea
guztion ardura da. Beraz, gogoratu ahalegin
txikia eginda, sekulako aurrerapausoa lor dezakegula. Erabili dezagun 5. edukiontzia!!
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IKER RAHONA
EH-BILDU
Quinto contenedor: sostenibilidad por
la supervivencia
En 2030 Europa exigirá incrementar los
objetivos de reciclado/preparación para la
reutilización del 70% de los Residuos Sólidos
Urbanos.
Barakaldok 2013.urtean, 5.edukiontzia,
marroia alegia, martxan jarri zuen herriko
Urban-Galindo eta San Bartolome auzoetan .
La falta de voluntad institucional del PSE
entonces, reflejada en una débil campaña
informativa y la escasez de recursos destinados, se tradujo en un exiguo 22% de participación ciudadana.

En diciembre de 2013, Barakaldo
fue junto a Abanto el primer
municipio de la comarca en
implantar el quinto contenedor,
con un programa piloto en las
zonas de Desierto-Urban y las
Torres de San Vicente

En enero, se ha ampliado a Lutxana, Llano

Barakaldo necesita un verdadero
compromiso institucional con las
políticas medioambientales y de
reciclaje
y Retuerto. La exigencia trasladada al PNV era

Y es que la concienciación ciudadana es
tan importante o más que la construcción de
parques y la plantación de árboles. Tanto a
través de la Agenda Local 21 como la Escolar
21, se ha hecho un esfuerzo por incorporar
los valores de cuidado de la naturaleza a la
sociedad barakaldesa, con especial incidencia en los niños, niñas y jóvenes. Porque ellos
y ellas son el presente, pero también el futuro
de nuestra ciudad.
La implantación del quinto contenedor
para residuos orgánicos va también en la
misma línea. En diciembre de 2013, Barakaldo fue junto a Abanto el primer municipio de
la comarca en implantarlo, con un programa
piloto en las zonas de Desierto-Urban y las
Torres de San Vicente. Y recientemente promovimos su ampliación a otras zonas de la
ciudad.
El quinto contenedor supone un cambio
en nuestros hábitos, pero desde el Partido
Socialista tenemos la absoluta confianza en
que los barakaldeses y barakaldesas responderemos de nuevo al reto de forma satisfactoria.

la implantación integral en el resto del municipio. Sin embargo, el equipo de gobierno lo
limitó a estos tres barrios.
EH Bildu lamentamos la ausencia de compromiso institucional que se traduzca en un
verdadero plan de actuación. PNV-PSE abanderan una política de Gestión de Residuos,
con Zabalgarbi y la incineración como exponentes. Contrarios a los dictámenes europeos, que atentan contra el medioambiente
y el clima.
Goraipatu nahi dugu gure herrian eragile
ekologistek egiten duten lana; hau aigntariek
egin behar dutela uste dugu, auzotarren bizi
kalitatea igo Samos ingurune jasangarriaren
aldeko apostu irmoa lagun, eta ez edonolako
legediak behartzen gaituelakoan.
La fracción orgánica de basura supone el
45% del residuo doméstico. Para alcanzar los
objetivos hay que actuar ya: recoger selectivamente y realizar el compostaje.
Reducir, reutilizar y reciclar, esas son las
claves.

opinión | iritzia
Zer deritzozu gure udalerrian bosgarren edukiontzia zabaltzeari?

RAMÓN SÁNCHEZ
IRABAZI
“No es obligación, es responsabilidad”
Irabazi siempre ha tenido clara la impor-

AMAYA FERNÁNDEZ
PP

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

Apostamos por una recogida selectiva
sostenible económicamente

Ahora nos toca implicarnos

tancia de extender el 5º contenedor a todo el

La gestión de los residuos ha llegado a

Comenzábamos 2017 con la incorpora-

municipio. Según la legislación de la UE para

convertirse en uno de los grandes retos con

ción del quinto contenedor en los barrios de

el 2020 deberíamos alcanzar un mínimo del

los que se enfrentan las sociedades moder-

Lutxana, Llano y Retuerto, que se suman a la

50% de los bioresiduos, cifra de la que nos

nas. Gestionar de forma adecuada esos resi-

recogida de materia orgánica en Urban y San

encontramos muy lejanas.

duos constituye todo un reto para la adminis-

Bartolomé. Tenemos un reto por delante; un

tración.

compromiso europeo de cara al año 2020

En Barakaldo se instauró a finales de 2013
como plan piloto y desde entonces los resul-

Por eso, apostamos por implantar la reco-

para el que necesitamos comprometernos

tados no han sido satisfactorios. Pero no todo

gida selectiva de forma adecuada, pero con

todas las barakaldesas y barakaldeses: alcan-

puede medirse solamente por su eficiencia eco-

garantías de eficacia y eficiencia, en esto es

zar un mínimo del 50% de materia orgánica

nómica. Hay que recordar que este plan, conta-

en lo que nos diferenciamos de la posición

en la recogida selectiva de basura. Estoy se-

ba con una campaña de comunicación que se

que mantienen otros partidos políticos de

gura de que en Barakaldo podemos lograrlo.

realizó solo un par de meses. Terminado el plazo

nuestro Ayuntamiento.

La llegada del quinto contenedor a la

Barakaldo comenzó en el año 2013 la im-

ciudad pasó bastante desapercibida. Así se

luar y tomar decisiones para su mejora.

plantación de la recogida selectiva orgánica,

demuestra en los análisis que nos han he-

Según la UE para el 2020
deberíamos alcanzar un mínimo del
50% de los bioresiduos, cifra de la
que nos encontramos muy lejanas

Apostamos por implantar la recogida
selectiva de forma adecuada, pero
con garantías de eficacia y eficiencia;
en esto nos diferenciamos de los
otros partidos políticos

Hau dugu Barakaldon zer egiteko
gauza garen gizarteari erakusteko
abagunea

2017 nos da otra oportunidad y gracias a

tanto cocinada como cruda, con un proyecto

la apuesta de las organizaciones ecologistas

piloto en los barrios de San Bartolomé y Ur-

cho llegar al Ayuntamiento desde la Manco-

y vecinales, y con el apoyo de la gran mayo-

ban. El informe técnico municipal que valoró,

ría de grupos municipales, se ha comenzado

dos años después, su implantación concluyó

a extender su implantación. Nos alegra que

que el servicio tenía una baja rentabilidad so-

Ekologistak Martxan vaya a realizar la campa-

cial, una baja recogida de residuos y, conse-

ña de sensibilización y comunicación. Es im-

cuentemente, una baja eficiencia económica

portante conocer el terreno y la tarea pero lo

del servicio. Así, solo un 15% de las familias

es más creer en lo que se hace.

lo utiliza, pese a la campaña de información y

establecido para el plan, pasaron meses sin eva-

El reciclaje de residuos orgánicos es muy
necesario. A nivel medioambiental genera-

difusión del servicio que alcanzó un costo de
30.000 euros.

mos menos contaminación gracias al com-

Sin embargo, el gobierno municipal ha de-

postaje y este compost sirve como recurso

cidido ampliarlo a los barrios de Lutxana, Lla-

natural para la mejora de nuestro entorno.

no y Retuerto, con el consiguiente aumento

Pero además reduciendo los residuos que se

del gasto municipal.

incineran, el gasto económico para el municipio también es menor.

Nuestra propuesta es analizar los informes técnicos, centrar los esfuerzos en que

Ahora tenemos dos retos, la implantación

sea eficiente y eficaz en los barrios de San

en todos los barrios y que las campañas de

Bartolomé y Urban y, conseguido este obje-

información y concienciación sean manteni-

tivo, proceder a su extensión progresiva al

das en el tiempo, analizando y adaptándose

resto del municipio.

a las necesidades del municipio. Es labor de

En definitiva, apoyamos la recogida selec-

todas y todos lograr un Barakaldo más sos-

tiva de materia orgánica, pero garantizando

tenible.

la eficacia y eficiencia del dinero público.

munidad de Basuras, donde se observa una
participación más discreta de lo hubiéramos
deseado quienes apostamos por la sostenibilidad.
Vosotras y vosotros nos demandasteis a
los responsables políticos la ampliación de
este servicio. Hemos cumplido nuestro compromiso pasando de 22 a 60 contenedores, y
continuaremos esforzándonos por hacer que
llegue a más barrios. Construyendo juntos
Barakaldo: ‘Batera Eraikitzen’.
Ahora es necesario que todas y todos nos
impliquemos, y para lograrlo hemos ideado
una campaña informativa junto a Ekologistak
Martxan que recorrerá los barrios en los que
está presente el quinto contenedor explicando y aclarando dudas.
Es el momento de demostrar a la sociedad de lo que somos capaces de hacer en Barakaldo. Tenemos tres años para alcanzar el
objetivo marcado por Europa. Yo creo que es
posible, ¿y vosotros?
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genda

Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
@infobarakaldo
facebook.com/ayuntamientodebarakaldo.
barakaldoudala
Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano)
946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención)
944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.
Servicios de Salud
Hospital de Cruces: (Plaza de Cruces s/n)
946 006 000.
Hospital de San Eloy: (Avenida Miranda, 5)
944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo: (La Felicidad, 9)
946 007 830.
Centro de Salud Rontegi: (Arontegi, 12)
946 007 770.
Centro de Salud Zaballa: (La Felicidad, 9)
946 007 884
Consultorio Zaballa: (La Felicidad, 1)
944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces):
(Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
Centro de Salud Urban: (Plaza del Desierto)
946 007 580.
Centro de Salud San Vicente: (Elejalde, s/n)
946 007 940.
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia:
(Lurkizaga, s/n) 946 007 700.
Centro de Salud Lutxana: (Maestro Teixedor
s/n) 946 007 900.
Centro de Salud Mental: (La Felicidad, 9)
946 007 835.
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Asociación Cruz Roja Española: (José Mª
Olabarri) 902 222 292.
Servicios generales
Oficina Municipal de Información a la
Persona Consumidora (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (c\ Elkano, 19,
Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 / 16:30 a 20:00.)
900 225 235.
Correos y Telégrafos: (Arana, 8) 944 377 193.
(La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Murrieta, 47-49) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 25) 944 370 021
Recogida de Muebles: 944 370 838
Transportes Colectivos
KBUS: (Arana, 2) Oficina de información:
901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta
3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y
Castro): 946 362 782.
Justicia
Palacio de Justicia: (Plaza Bide Onera, s/n)
944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y
Juzgados de Instrucción y Penal (4ª planta):
944 001 000.
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Producción editorial:

D.L.: BI-706/2011

MARZO

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

16 - Títeres ‘Cuando Martina

26 - Competición de Patinaje

encontró su historia’.

Baratzalde. En el Módulo 2 del

2 – Banda Municipal de

Barakaldoko Antzerkia. 11 y

Música de Barakaldo. Carnaval

15.15 h.

Polideportivo Lasesarre. De 9 a

Kontzertua. Barakaldoko
Antzerkia. 20 h.

17 – Antonia Contreras ‘Viernes
Flamencos’. Teatro Barakaldo.

3 – Esperanza Fernández.

20.30 h.

`Viernes Flamencos`. Teatro
Barakaldo. 20.30 h.

18 – Kontzertua BOS – Bilbao
Orkestra Sinfonikoa & Ana

4 y 5 – Campeonato de Fútbol

Mª Valderrama. Barakaldoko

7 del Barakaldo C.F. Campo de

Antzerkia. 20 h.

21 h.
31 – Banda Municipal de Música
de Barakaldo ‘La Voz’. Teatro
Barakaldo. 20 h.

ABRIL
9 – Five Days to Dance. Módulo
1 del Polideportivo de Lasesarre.

Fútbol de La Siebe Txiki. Tarde
del sábado y domingo todo el

21 – Teatro ‘Romeo y Julieta de

día.

bolsillo’. Teatro Barakaldo. 10 y
12 h.

5 - Concentración de Hockney
Femenino. Pabellón cubierto del

24 – Teatro BAI Bizkaiko Antzerki

Polideportivo Gorostitza. 11 – 14

Ikastegia. Teatro Barakaldo.

h.

20.30 h.

10 y 11 – Teatro ‘Bodas de

25 - Jornada de Puertas Abiertas

sangre’. Barakaldoko Antzerkia.

Cardio Box. En el Gimnasio de

20 h.

Musculación del Polideportivo

De 9 a 16 h.
22 - Torneo Fútbol 7 Alevín
Gurutzeta KFT. Campo de Fútbol
11 de La Siebe de 9 a 17 h y en
La Siebe Txiki de 9 a 21 h.
23 – Torneo Fútbol 7 Alevín
Gurutzeta KFT. Campo de Fútbol
11 de La Siebe de 9 a 17 h y en

Lasesarre. 11.30 – 12.30 h.

La Siebe Txiki de 9 a 14 h.

encontró su historia’. Teatro

25 – Teatro ‘La vida es sueño’-

30 – Teatro Musical ‘Go!Azen’.

Barakaldo. 9.30 y 11.15 h.

Barakaldoko Antzerkia. 20 h.

Barakaldoko Antzerkia. 17 y 19 h.

15 - Títeres ‘Cuando Martina

ACTIVIDADES AREA
DE JUVENTUD MARZO
2017
ACTIVIDADES DE GAZTE
BULEGOA
Para jóvenes de 18 a 35 años
FORMACIÓN
LENGUA DE SIGNOS (A1 y A2)
Día: de lunes a jueves del 13 de
marzo al 18 de mayo
Hora: 16:30 – 20:00
Inscripción: del 1 al 8 de marzo
Lugar: Gazte Bulegoa
Barakaldo
Precio: fianza 10€
TALLERES en GAZTE BULEGOA
GRUPO SPEAKING (con
estudiante de Erasmus)
Día: 7 de marzo
Hora: 17:30 – 9:15
Inscripción: del 21 al 28 de
febrero
Precio: 10,50€
INICIATIVAS JUVENILES
SALIDA FOTOGRAFICA URBANA

Día: 18 de Marzo
Hora: 10:30
Inscripción: del 3 al 10 de
marzo
Lugar: Barakaldo
Precio: gratuito
ASTEBURUKO AISIALDIA
GAZTE BUSA ‘SAGARDOTEGIA’
EGUNA: MARTXOAREN 25ean
Ordua: 11:00etan
Izen-ematea: martxoaren
10etik 17ra
Non: Hernanin
Prezioa: Barakaldarrak: 5.25
€ / Barakaldotik kanpokoak:
8,40 €
ACTIVIDADES DE GILTZARRI
Para jóvenes de 12 a 18 años
CHARLA “ETORKIZUNERAKO
PREST!”
Día: 4 de marzo
Hora: 10:15h
Lugar: CC Clara Campoamor
Precio: Gratuito
TALLER PARA UN AMOR
SANO

Día: 10 de marzo
Lugar: CC Clara Campoamor
Precio: Gratuito
JORNADA “Z-DAY”
Ginkana ambientada en un
ataque Zombie
Día: 11 de marzo
Lugar: Urban
Precio: Gratuito
SALIDA AL MUSEO EUREKA
Día: 18 de marzo
Lugar: Donostia
Precio: 3,15€
Inscripciones: Topalekus
DOCUMENTAL “Cómo somos
y cómo nos ven”
Documental sobre la
adolescencia
Día: 23 de marzo
Hora: 19:00h
Lugar: CC Clara Campoamor
Precio: Gratuito
ASAMBLEA GILTZARRI
Día: 24 de marzo
Hora: 18:30h
Lugar: CIS , Parque de Los
Hermanos

cultura | kultura

100 años

demostrando
su maestría con el balón
El Barakaldo Club de Fútbol prepara un año repleto de
actos especiales para celebrar su centenario
Bajo la presidencia de Orlando Sáiz, el Ba-

res, fueron testigo de enérgicos partidos hasta

rakaldo Club de Fútbol conmemora una fecha

que se construyó el primer campo de Lasesa-

muy especial, la de su centenario, con una

rre, inaugurado el 17 de septiembre de 1922 y

programación de actos que se celebrarán a lo

derribado en el año 2000. El club disputó sus

largo de todo el año. En este siglo de historia el

siguientes encuentros de forma provisional en

equipo gualdinegro ha sido arropado por sus

el campo de San Vicente hasta que el nuevo

miles de seguidores, demostrando su maes-

Lasesarre abrió sus puertas el 20 de noviem-

tría con el balón y su capacidad para emocio-

bre de 2003 con un partido amistoso que

nar y también hacer sufrir a partes iguales.

enfrentó al Barakaldo C.F y al Athletic

Los comienzos del club barakaldés se re-

Club de Bilbao.

montan a 1917, si bien dos años antes ya co-

En cuanto a su equipación en

menzaron a jugar partidos no federados. Tal y

todos estos años de recorrido no ha

como cuenta Carlos Ibáñez, autor del libro de

sufrido apenas variaciones. En la tem-

los 75 años del club, el primer campo de entre-

porada 1942-43, cambió sus clásicos

namiento y competición fue “un hermoso relle-

colores de amarillo y negro por la cami-

no de arenas” que hubo al final de El Barracón,

sola azul y el pantalón blanco, así como el

entre la vía del ferrocarril y el Cuadro Maderos,

escudo en fondo rojo con las iniciales de

en los terrenos que en su día ocupó el llamado

A.H.V., que se convirtió en patrocinador,

taller de Fondos de Altos Hornos de Vizcaya. Su

pero pocos partidos después se pasó al

bautizo fue muy prometedor. En temporada

calzón negro. En 1946-47, el Barakaldo re-

1918-1919 quedó campeón de grupo categoría

gresó a sus colores de siempre pero con el es-

C en el Campeonato Regional sin perder un solo

cudo de A.H.V. Y el 28 de noviembre de 1948

partido, por lo que ascendió a la categoría B.

los jugadores aparecieron con el número im-

Aquellas precarias campas de juego, que se
inundaban con el agua salada de las pleama-

preso en la espalda de su camiseta.
¡AUPA BARAKA!

Gazte barakaldarrentzako erdialdeko gune
bihurtuko da Barakart aretoa
Anaien parkeko ISZn kokatutako lokal berriak aisia osasungarria eta belaunaldi
arteko jarduerak bultzatuko ditu
Topaleku bana dute gazte barakaldarrek

kulturalerako Zentroan egokitu dien aretoan.

jotzen dituzten jarduerak kontuan hartuak

Clara Campoamor eta Gurutzetako zentroe-

Ekimen horren bidez, hirugarren gaztegune

izan daitezen. Halatan, parte-hartze prozesu

tan, biltzeko eta kultur jarduerak egiteko. Da-

bihurtuko da eraikineko hirugarren solairuko

bat abiaraziko du. Modu horretara, espa-

torren ikasturtetik aurrera, beste topaleku bat

erakusketa aretoa: era horretako hiri-ekipa-

zioa nola banatu eta zer jarduera hautatu

izango dute, Udalak hiriaren erdialdean aisia

mendurik handiena, hiriaren bihotzean.

erabakiko dute Giltzarriko gazteek, lokala

osasungarria sustatzen duten planak eskaini

Gune berriaren sorreran gazteak in-

ahal izateko Anaien parkeko Integrazio Sozio-

plikatzea nahi luke Udalak, beharrezkotzat

oso handia denez, aukera ugari eskaintzen
dituelako.
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El quinto contenedor llega a los
barrios de Lutxana, Llano y Retuerto
El Ayuntamiento extiende la red de reciclaje orgánico con 38
nuevos contenedores que se suman a los 22 instalados en San
Bartolomé y Urban
El quinto contenedor ha llega-

selectiva de desechos orgánicos ya

Retuerto. Estas tres nuevas áreas

do para quedarse. Así, Barakaldo

se viene prestando en las zonas de

han sido incluidas en los pliegos

quiere

San Bartolomé y Urban desde 2013,

del nuevo contrato de limpieza,

en materia

pero a partir de ahora se incorporan

pero mientras se hace efectivo,

de recicla-

tres áreas nuevas que acogen ya en

será necesario realizar estos

je, concre-

sus calles estos contenedores. El pa-

trabajos aparte, lo que su-

tamente en la

sado mes de enero, Lutxana, Llano

pondrá un coste estimado

dar

un

paso

más

y Retuerto se sumaban a
esta red, con lo que los

de 15.800,29 euros –IVA
incluido–.

Asimismo,

el

vecinos y vecinas de es-

Consistorio ha encargado

tos barrios tienen bajo su

700 lotes formados por

casa la oportunidad de

cubos, llaves y bolsas a

iniciarse en el reciclaje de restos de

fin de repartirlos entre los

origen vegetal, tanto crudos como

vecinos y vecinas de estos barrios.

cocinados.

De la mano de la asociación

rá

la

ciudad. Solo en

Así, en 2017 Ba-

Ekologistak Martxan, el Consis-

2015, se recogieron 19.340 ki-

rakaldo prevé triplicar

torio ha iniciado una campaña

los de residuos orgánicos a través
del quinto contenedor.

su número de conte-

de información y concienciación

nedores marrones. Si hasta

para incentivar la responsabili-

ción de resi-

9 en San Bartolomé– ahora pone

Esta campaña contará con charlas

APÚNTATE A LA
RECOGIDA SELECTIVA
EN :

duos orgánicos, que

a disposición de sus ciudadanos y

explicativas en los propios barrios,

-SAC de la Herriko Plaza

poco a poco va convirtiéndose en

ciudadanas un total de 60, con la

para que las y los vecinos puedan

-SAC de Cruces

un hábito más en los hogares ba-

incorporación de 17 contenedo-

aclarar sus dudas, y con una ex-

rakaldeses. El servicio de recogida

res en Llano, 8 en Lutxana y 13 en

posición itinerante que recorre-

-Local de Ekologistak
Martxan, calle San Juan 5

ahora contaba únicamente con 22

dad medioambiental entre los

separa-

unidades –13 en Urban-Galindo y

barakaldeses y las barakaldesas.

Udalak hobetu egin du
udalbatzen zuzeneko emanaldia
Barakaldoko Udalak osoko bilkurak zu-

Emanaldiak kalitate hobea izango du

zenean emateko teknologia berritu egin du.

erabiliko den sistema berriari esker, batza-

Hemendik aurrera osoko bilkurak Internet

rra kalitate onean, garbi eta pantaila osoan

bidez ikus daitezke kalitate hobeaz eta pan-

ikusi ahal izango da.

taila osoan. Ekimen honen bidez, herrita-

Horretarako, nahikoa da udal webgu-

rrei hilaren azken ostegunean egiten diren

nean sartu (www.barakaldo.org) eta `Zuze-

eztabaidak egungo arazorik gabe jarraitze-

neko emanaldiak´ hautatzea, eta bertatik

ko aukera eman nahi diegu.

egongo da emanaldi berria ikusteko aukera.

Orain arte, udalbatzak emateko siste-

Neurri horri esker, Udalean erabakitzen

mak arazoak sortzen zizkien erabiltzaileei,

diren gaiak edota kontuak nola dauden ja-

behin eta berriro eskatzen baitzien egune-

kiteko aukera handiagoak dituzte barakal-

ratzeko. Orain arte, pantaila txikia zen, eta

darrek, bide batez, herritarren parte-hart-

nekez ikus zitekeen nor ari zen hitz egiten

zea eta kudeaketaren gardentasuna ere

batzarrean.

hobetzen dira.
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