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INAUTERIETARAKO PREST
La ciudad contará con una treintena de actividades para disfrutar del Carnaval P 2-3

Se amplían los servicios para atender a las
personas sin hogar P. 4-5
El Ayuntamiento recibirá 1,3 millones para
reformar el Jardín Botánico y la Ciudad
Deportiva de San Vicente P. 9
En marcha las nuevas ayudas a la
rehabilitación de edificios y ascensores P. 8

carnaval | inauteriak

Tarambolo visita Barakaldo para
animar la fiesta más gamberra
La localidad celebra los Carnavales con más de 30 actividades
La magia y el misterio que envuelve el Carnaval visitan un año

al máximo, siempre dentro del
respeto hacia los demás.

más la ciudad para aportar una

El Carnaval de Barakaldo ten-

pizca de alegría a las fiestas más

drá lugar, de manera oficial, del

gamberras del año. El Área de Cul-

viernes 9 al domingo 11 de febre-

tura ha organizado un programa

ro, aunque hasta el 14 de febrero

con más de treinta actividades

tendrán lugar diferentes activida-

en las que la magia de Tarambo-

des en las casas de cultura y los

lo, el personaje del Carnaval ba-

centros cívicos de Retuerto, Cru-

rakaldés, protagonizará los actos

ces, Burtzeña, Zuazo y Clara Cam-

festivos, dirigidos a todas las ba-

poamor con el deseo de dotar de

rakaldesas y barakaldeses con el

cimientos que fortalezcan y revita-

objetivo de que dejen a un lado

licen el carnaval de Barakaldo por

sus preocupaciones y se diviertan

todos los barrios de la ciudad.

EUSKAL INAUTERI TRADIZIONALA
Otsailaren 9a, ostirala
20:00etan
Herriko Plazan (euria egiten badu, Batzar Nagusiak kalean dagoen
Barakaldoko frontoian burutuko da ekitaldia)
Euskal Inauteria sakonki ezagutzeko jarduera, Barakaldoko lau
dantza-taldeetako musikari eta dantzariekin: Amaia, Ibarrakaldu,
Erreka-ortu eta Laguntasuna.

CARNAVAL 2018
9 DE FEBRERO
CARNAVAL JUVENIL.
19:00 h. Centro Cívico de Cruces. FIESTA DE CARNAVAL. De
12 a 18 años.
CARNAVAL VASCO
19:30 h. Desde la Plaza Bide Onera hasta Herriko Plaza. PASACALLES DE CARNAVAL TRADICIONAL
VASCO por el Paseo de Los Fueros.
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20:00 h. Herriko Plaza. EXHIBICIÓN DE CARNAVAL TRADICIONAL VASCO (Luzaide, Zuberoa,
Lapurdi...).
10 DE FEBRERO.
XXIX DESFILE DE CARNAVAL.
17:45 h. Parque de San Vicente.
CONCENTRACION DE CUADRILLAS.
18:30 h. Parque de San Vicente.
INICIO DEL DESFILE DE CARNAVAL que recorrerá las calles Avenida Miranda, Gernikako Arbola y

Paseo de Los Fueros hasta llegar
a Herriko Plaza.
19:00 h. Herriko Plaza. FIESTA
DE CARNAVAL Y CHOCOLATADA
(Chocolate apto para celiacos).
20:30 h. Herriko Plaza. ENTREGA DE PREMIOS DEL DESFILE DE
CARNAVAL.
11 DE FEBRERO.
DOMINGO DE CARNAVAL.
17:30 h. Herriko Plaza. HINCHABLES.

17:30 h. Frontón Barakaldés.
BAILE DE CARNAVAL para los
mayores.
19:00 h. Desde la Plaza Bide
Onera hasta Herriko Plaza. PASACALLES DE DESPEDIDA DEL
CARNAVAL.
19:30 h. Herriko Plaza. DESPEDIDA DEL CARNAVAL con el espectáculo de música y pirotecnia
“Les tambours de Feu” a cargo
de Deabru Beltzak (Euskadi) y
CHOCOLATADA FINAL (Chocolate apto para celiacos).

carnaval | inauteriak
INAUTERIETAKO DESFILEA

FIESTA DE CARNAVAL

AGURRA

Otsailaren 10a, larunbata

Sábado

Igandea

San Bizenteko parkea - Miranda etorbidea - Gernikako Arbola -

19.00 h

Bide Onera plazan hasi, eta

Foruen pasealekua - Herriko Plaza

Herriko Plaza

Herriko Plazan amaitu

Inauteri jaietako ekitaldirik herrikoiena iritsiko da: Inauterie-

Un DJ pondrá música para

Jaiari agur esateko, Barakal-

tako XXIX. Desfilea. Milaka herritarrek jardungo dute dantzan

todos los gustos y se reali-

doko `Arimaktore´ antzerki

Barakaldoko Udal Musika Bandaren eta fanfarreen erritmoan:

zará una chocolatada con

elkarteko alarguntsekin eta

Biotzatarrak, Guretzat, Dunbots, Adiskideak, Txorongo Txaranga,

bizcochos apta para perso-

hiletariekin hileta-kalejira

Lagunak fanfarreak, Llanoko Kartoi Banda eta Kontserbatorioko

nas celíacas.

bat egingo da Taranbolo-

Danborren Taldea.

rekin batera. Barakaldoko
Musika Kontserbatorioko

Inscripciones para el desfile:

CARNAVAL JUVENIL

Danborren Taldeko neska-

-Del 29 de enero al 9 de febrero hasta las 12.00 h en la Ofici-

Viernes 9 de febrero

mutilek eta gazteek jarriko

na de Programas Culturales (c/ San Vicente, 46-bajo).

Una cita ineludible para los

dute musika kalejiran.

Premios:

jóvenes baracaldeses con

Herriko Plazara heldu-

-El concurso reparte un total de 7.250 € en trece premios.

una fiesta organizado por

takoan, Euskadiko Deabru

el equipo de educadores

Beltzak taldearen “Les tam-

del Área de Juventud junto

bours de Feu” izeneko mu-

con los propios chicos y

sika, piroteknia eta efektu

chicas de 12 a 18 años para

bereziak dituen ikuskizun

disfrutar de una tarde de

mistoaz gozatu ahal izango

diversión sana.

dute barakaldarrek.

CARNAVAL EN LOS
BARRIOS

19:00 h. Fiesta de disfraces:
chocolatada, tostadas de carnaval y muchas sorpresas.

AULA DE CULTURA BURTZEÑA.
LUNES, 5 DE FEBRERO.
18:00 h. Taller Zombi: sangre
falsa, mascaras y maquillaje
zombi.

CENTRO CÍVICO DE CRUCES.
SABADO, 10 DE FEBRERO.
18:00 h. Gran Bajada de Carnaval “Cruces 2018”, desde el
frontón de la Paz, hasta la Plaza
de Cruces.
20:30 h. Disco-Fiesta.
21:00 h. Entrega de premios.
22:30 h. Fin de fiesta.

CASA DE CULTURA DE BURTZEÑA.
MARTES, 13 DE FEBRERO.
18:00 h. Actuación del Mago
Asier Kidam.

MARTES, 13 DE FEBRERO.
18:00 h. Concurso de Repostería “Postres tradicionales de
carnaval 2018”.
CENTRO CÍVICO CLARA CAMPOAMOR.
LUNES, 12 DE FEBRERO.
18:00 h. Fiesta de carnaval familiar y chocolatada.
CASA DE CULTURA DE ZUAZO.
JUEVES, 8 DE FEBRERO.
17:30 h. Taller familiar “Tosta-

MÁS CARNAVAL EN LOS BARRIOS
BEURKO BAGATZA.
SÁBADO, 17 DE FEBRERO.
17:30 h. Kalejira “Barrikada” y
representación de las Maskaradas de Zuberoa a cargo de Ibarrakaldu Taldea, en la plaza de Santa
Teresa.
21:00 h. Momotxorroen gaua.
Salida por el barrio.

RETUERTO.
SÁBADO, 17 DE FEBRERO.
12:00 h. Taller infantil de disfraces y posterior Desfile (Plaza
Kiosko).
18:00 h. Bajada de cuadrillas
(Avenida Euskadi – Plaza Kiosko).
19:30 h. Chocolatada, música y
entrega de premios (Plaza kiosko).

DOMINGO, 18 DE FEBRERO.
11:30 h. Pasacalles de Joaldunak.
12.30 h. Pasacalles de carnaval
tradicional vasco por las calles
del barrio a cargo de Erreka –Ortu
Dantza Taldea.
13:00 h. Exhibición de carnaval
tradicional vasco en la Plaza
Galsua.

das de carnaval” (a partir de 5
años).
VIERNES, 9 DE FEBRERO.
17:30 h. Taller familiar “Maquillaje para el carnaval” (a partir
de 5 años).
CASA DE CULTURA DE RETUERTO.
MARTES, 13 DE FEBRERO.
16:30 h. Taller familiar de Mascaras de Carnaval (a partir de 4
años).

LUTXANA.
DOMINGO, 18 DE FEBRERO.
12.00 h. Pasacalles de carnaval tradicional vasco por las calles del barrio, a cargo de Amaia Dantza Taldea.
SAN VICENTE.
DOMINGO, 18 DE FEBRERO.
12.30 h. Pasacalles de carnaval tradicional vasco por las calles del barrio. A cargo de Laguntasuna Taldea.
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Abre sus puertas el primer albergue de
Ezkerraldea para personas sin hogar
Las nuevas instalaciones, con capacidad para una treintena de personas, se ha instalado en el
polideportivo de Lasesarre
Urte osoan
Udalera

iritsi

zenean

gobernu taldea, etxerik
gabekoentzako
duinez

zerbitzu
hornitzea

udalerria

izan

zen

konpromisoetako

bat.

Horrela bada, Lasesarre
kiroldegian

kokatutako

negurako zerbitzua urte
osoan zabaltzea izan zen
gobernuak

hartutako

lehenengo

neurria,

bai

eta orientabide zerbitzua
eta

gizarte

laguntza

eskaintzea eta afaria eta
Barakaldo acaba de poner en

cha de este equipamiento, en el

dor, unidad de higiene y espacios

gosaria ematea ere.

marcha el albergue permanente

que ha trabajado de la mano de

para dormitorios.

Iazko

para las personas sin hogar de

la asociación Goiztiri con el objeti-

En el proyecto inicial se han

la ciudad; un espacio completa-

vo de mejorar las condiciones de

añadido mejoras, como la habi-

jarri bitartean, aldi baterako

mente nuevo con capacidad para

pernoctación de las personas sin

litación de un dormitorio más

eraman

zuen

Gizarte

treinta personas que se convierte

hogar del municipio. Las obras,

amplio, la creación de un siste-

Ekintza

Arloak

zerbitzua

en el primero de este tipo de la

recién concluidas arrancaron el

ma de suministros totalmente

bi

comarca de Ezkerraldea y que se

pasado mes de mayo y han per-

ajeno al del polideportivo. Ade-

erabiltzaileen

encuentra situada junto al polide-

mitido acondicionar una zona

más, se ha incorporado ilumi-

duintzeko.

portivo de Lasesarre.

de 343 metros cuadrados de su-

nación LED, lo que le convierte

da

erabiltzeko moduan.

El Ayuntamiento ha invertido

perficie, repartida en un área de

en el primer edificio municipal

un total de 272.401,42 euros –IVA

admisión y administración, una

dotado íntegramente de esta

incluido- para la puesta en mar-

sala de intervención social, come-

tecnología.

urrian,

iraunkor

aterpetxe

berria

udal

martxan

etxebizitzetara,
baldintzak

Aurki

egongo

ekipamendu

berria

Barakaldora itzuli da Gurutze Gorria eta
kolektiborik zaurgarrienei egingo die arreta
Hitzarmena sinatu dute Udalak eta erakundeak, jarduerari Karrantzairuko lokaletan berrekiteko
garatzea

ahalbidetuko

du

Gurutze Gorriaren etorrerak, eta

egon den Barakaldoko Filatelia
Elkartea.

hala, zaurgarritasun egoerarik
gordinean diren barakaldarrek
arreta hobea jasoko dute, gizarte

Barakaldora
asmoa

itzultzeko

agertzeko

jarri

lokaletara itzuliko da, 20 urteko

Gizarte Esku-hartze Plana
Gizarte

Esku-hartze

Plana

esku-hartzea programen bidez

du Gurutze Gorriak jarduketa-

eta boluntarioei esker.

ardatzetako

400

metro

inguru

duten

programa

bat,
garatzeko:

hainbat
gizarte-

zen

lagapen akordio bidez, Gobernu

instalazioak oso egoera txarrean

bazterketako

Bizkaiko Gurutze Gorria gobernu

taldeak eta hirugarren sektoreko

dira.

zeharo

adineko edo familiei, immigrante

taldearekin

erakundeak hala adostu baitute.

eraberrituko

Gurutze

eta errefuxiatuei, langabetuei,

harremanetan,

eta herriak beso-zabalik hartu

Horregatik,
ditu

egoeran

duen

Gorriak, bere kargura. Gaztela

haurrei,

du. Bi mila urtera arte egon

zerbitzua

gainera,

Mantxa kaleko udal lokal batera

gabekoei, elbarrituei eta gizarte-

zen

ekimenak ikuspegi osotu batetik

joan da orain arte lokalean

arazoak dituztenei laguntzeko.

Karrantzairu

kaleko

6ko
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Udalak

eskaintzen
osatzeaz

emakumeei,

diren

etxerik
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El centro de día barakaldés amplía su atención
a las tardes, fines de semana y festivos
El Ayuntamiento firma un convenio con Goiztiri para materializar la opción más votada en los
Presupuestos Participativos de 2017, mejorar la atención diurna de las personas sin hogar
todos los días del año, incluidos

da para garantizar las coberturas

festivos y que estará atendido

básicas de higiene y alimentación

por dos educadores y tres inte-

a todo aquel que lo visite.

gradores que acompañarán a las
y los usuarios del servicio en su
proceso de inclusión social.

Ampliación de horario
Hasta la fecha, las anteriores

Para que estas mejoras del

instalaciones abrían sus puertas

servicio sean una realidad, el

únicamente de lunes a viernes

Ayuntamiento ha otorgado a

de 8.00 a 11.00 horas, pero gra-

Goiztiri 235.950 euros. La enti-

cias al convenio podrán abrir to-

dad trasladará el servicio a un

dos los días del año, incluyendo

local cedido por la iglesia que

los fines de semana, hasta las

está ubicado en la trasera de la

19.00 horas.

parroquia de Santa Teresa, cerca

El Ayuntamiento mantiene

Mejorar y ampliar los servi-

los Presupuestos Participativos

del que ha estado en funciona-

su compromiso con este servicio

cios de atención que se prestan

de 2017. Por ello, el Ayuntamien-

miento hasta ahora. El centro de

y, por ese motivo, se ha incluido

a las personas sin hogar de Ba-

to ha firmado un convenio de

día tiene capacidad para 50 per-

una partida en los nuevos pre-

rakaldo durante el día es la prin-

colaboración con la asociación

sonas, con duchas, zonas de es-

supuestos de 2018 para conso-

cipal petición que las barakalde-

Goiztiri para poner en marcha un

tar, lavandería, consigna, baños…

lidar esta ayuda a las personas

sas y barakaldeses realizaron en

nuevo centro de día que abrirá

y servicio de desayuno y merien-

sin hogar.

Elikagaien Bankuak lokal zabal, eroso eta
irisgarriagoa estreinatu du
Udalak 58.000 euro inbertitu ditu Zorrilla kaleko lokal bat egokitzen, erakunde horretako
laguntzaileek lana errazago egin dezaten
Nuestra Señora del Carmen
Erakunde Solidarioak urte asko
daramatza Elikagai Bankuarekin
elkarlanean. Astero, dozena erdi
bat boluntariok dihardu udalerriko
familiarik behartsuenei oinarrizko
elikadura bermatzeko lana egiten.
Astero, 300 bat lagun inguru hurbiltzen da lokalera janari bila.
Alhondigako Ikastun Eskola
zaharra

berreskuratzeko

sus-

tatutako proiektuaren barruan,
Udalak 58.000 euro inbertitu ditu
zaharkitua egon den gune berri

Zorrilla kalea

ez zegoen batere ondo; alde

lazioak oso irisgarriak dira, bai

rantzean, elkarteak hain beha-

Zorrilla kalean dagoen 400

batetik, hezetasuna, hotza eta

elikagaiak deskargatzeko lane-

rrezkoa den lan hori erosoago

bat metro karratuko lokal be-

elikagaiak gordetzeko leku falta

tarako, bai zerbitzua erabiltzen

eta irisgarriago egiten jarrai de-

rriak bulegoa eta komuna ere

zegoen, eta bestetik, elikagaiak

duten familiei elikagaiak ema-

zan, orain arte, janaria banatze-

baditu. Orain arte, elkarteak

deskargatzeko

egiteko

teko. Gainera, Udalak metatze-

ko erabiltzen baitzituen bertako

Alhondigako

erabilt-

oztopo ziren eskailerak ere ba-

makina bat erosteko 6.900 euro

biltegiak.

zen zuen lanerako, baina lekua

zeuden sarreran. Oraingo insta-

ordaindu ditu.

hori egokitzeko lanetan, aurre-

biltegia

lana
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Qué papel juega el CIHMA en la vida de nuestra ciudad
Estoy intentando imaginar un Barakaldo
en el que no estuviese el Centro de Interpretación Historica y Medioambiental y se me
hace muy difícil. Creo que hay muy pocas
personas barakaldesas y barakaldesas que,
o bien de forma directa o bien indirecta, no
conozcan el trabajo que se desarrolla desde
NEREA CANTERO
EAJ-PNV

Presente, pasado y sobre todo futuro

El Regato.
Gure Luis Choya Almaraz Zentroak, barakaldar guztien HIIZ/CIHMAk, eginkizun

gure kultur, natur eta gizarte ondarea zein

garrantzitsua betetzen du gure hiriko lan-

garrantzitsua den jakinarazi izana.

da eta industria iraganaren berreskurape-

badakigu zein diren Smith arkitektoaren

nean. Haiek garatutako guztiari zor diogu

etxe merkeak, Bizkaiko Labe Garaien bu-

Para afrontar el futuro, nada mejor que
mirar al pasado y entender el presente. Con
esa filosofía nació el Centro de Interpretación
Histórico y Medioambiental de El Regato, un
pequeño museo sobre Barakaldo enclavado
en un marco incomparable: el corazón de
ANA BELÉN QUIJADA
PSE-EE

Cómo hemos cambiado

nuestro ‘pulmón verde’.

Ha costado mucho llegar hasta
aquí y los Socialistas esperamos
que no se tire por la borda este
legado, fraguado con muchos años
de esfuerzo. Tenemos una ciudad
con mucho futuro

Integrado dentro del proyecto educativo y
nicipal recibe a diario la visita de decenas de

nicipal lo renombró como CIHMA-Luis Choya

escolares, si bien está abierto al público en

Almaraz, en honor a un técnico del Ayunta-

general. El 31 de enero de 2013 el Pleno Mu-

miento que dejó su impronta en los progra-

Barakaldo forma parte de la red de ciudaresponder a los compromisos que esto conlleva; como el de dotar a nuestra ciudad de los
espacios, equipamientos y servicios públicos
adecuados para el desarrollo personal, social

Barakaldon Hezkuntza bitartekoen
aldeko benetako apustua egin
behar dugu?

Orain

cultural Ezagutu Barakaldo, este recinto mu-

des educadoras y por esta razón, debemos

OIHANE GISASOLA
EH-BILDU

El CIHMA es pasado, presente. Pero
es más que eso, es una relación
directa con los barakaldeses y
barakaldesas, que comparten
documentación e información

Gure herriko elkarte sozialei eta
kulturalei ekipamenduz hornitzeaz
eta “emakumearen etxea”
bezalako proiektuetan inbertitzeaz
apustu egin behar dugu

y cultural de la cuidad y de sus vecinas y vecinos.
Pero ser una ciudad educadora va mas allá
de organizar actividades educativas aisladas

servicios en educación que a la construcción
de un ambiente ciudadano educativo.

dirigidas a la población del municipio, porque

Barakaldo cuenta con un entramado de

eso respondería mas a una cuidad gestora de

equipamientos y recursos (como son las bi-

Se nos pregunta este mes sobre “Qué papel juega el CIHMA en la vida de nuestra ciudad”.
Desgraciadamente, para mi gusto, mucho
menos del que debiera. Y no es por falta de
esfuerzo y dedicación de quienes llevan a
cabo los diferentes programas, recorridos y
J. MANUEL DE ORBE
PP

CIHMA-LCA. Más de tres lustros
interpretando la Historia y cuidando
el Medio Ambiente

6 | info baraKaldo | febrero 2018

exposiciones de todo tipo. No es normal que

No es normal que en una ciudad
de 100.000 habitantes, lo hayan
visitado poco más de 3.000
personas el último año. Poca renta
para tanto esfuerzo

en una ciudad de 100.000 habitantes, lo hayan vistado poco más de 3.000 personas el
último año. Poca renta para tanto esfuerzo.
Muchas veces he preguntado a vecinos
de todo tipo y condición por el CIHMA y más

veces de las que quisiera he tenido que oir
¿Qué es eso del CIHMA?.

opinión | iritzia
Zein da Historia eta Ingurumena Interpretatzeko Luis Choya Zentroaren eginkizuna?
lego ohiak

edo, Barakaldoko Errekatxo

El CIHMA es pasado, presente. Pero es

auzoan, meatzaritzan aritu zirela iraga-

más que eso, es una relación directa con

nean...

los barakaldeses y barakaldesas, que com-

HIIZn izandako neure bizipenak oso es-

parten documentación e información; una

perientzia ezberdinez josita daudela oroit-

colaboración que se ve también latente en

zen naiz, eta, areago orain, Kultura eta

el éxito de la revista K-Aldizkaria, que aca-

Hezkuntza zinegotzi naizenez, jabetu bainaiz

ba de presentar su tercera Edición gracias

zerbitzuak zenbaterainoko giza balioa duen.

a un comité de colaboradores e historia-

Iraganari so egiteari utzi gabe, gure hiriaren

dores que repasan nuestra historia.

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

Nuestra historia y patrimonio
al alcance de todos

memoriak bizirik iraun dezan ahalegintzen

Y el CIHMA es sobre todo futuro, por-

da HIIZ, bai eta belaunaldi berriek ezagut de-

que Barakaldo necesita continuar transmi-

Si hay algo que nos caracteriza a los ba-

zaten ere, Ezagutu Barakaldo Programaren

tiendo su legado entre las nuestras nuevas

rakaldeses y barakaldesas es nuestro orgullo

bitartez gure ikasleak heziz.

generaciones.

por defender nuestra historia y nuestra cultura. En Barakaldo tenemos la gran suerte
de contar con una entidad que nos ayuda
a conocer mejor nuestra ciudad. Desde su

mas educativos por su carácter innovador. Y

infraestructuras deportivas, culturales o so-

ubicación en El Regato, un lugar fuertemen-

es que no es fruto de la casualidad que hoy

ciales, a lo que debemos sumar tesoros ver-

te arraigado a la historia de nuestro pue-

Barakaldo sea una Ciudad Educadora que sir-

des como el Jardín Botánico Ramón Rubial

blo, el Centro de Interpretación Histórica y

ve de ejemplo a otros municipios.

o la Finca Munoa.

Medioambiental de Barakaldo ha permitido

¿Qué se puede ver en El Regato? Pues algo

Ha costado mucho llegar hasta aquí y los

y permite que comprendamos mejor la reali-

tan importante como es la evolución históri-

Socialistas esperamos que no se tire por la

dad de nuestro entorno, y lo hace a través de

ca de Barakaldo, pero también cuál es el rico

borda este legado, fraguado con muchos años

una visión atractiva y práctica de la historia.

patrimonio medioambiental y arquitectónico

de esfuerzo. Tenemos una ciudad con mucho

No es solo un espacio que abre sus puertas

que tenemos en nuestra ciudad.

futuro; una ciudad que debe ser gestionada

y espera a que la gente entre a visitarlo. El CIH-

La gran transformación urbana que ha

desde la eficacia y mirando hacia nuestros ba-

experimentado Barakaldo en los últimos

rrios, que están siendo los grandes olvidados

años ha permitido poner en marcha nuevas

de esta legislatura. Y eso debe cambiar.

bliotecas, la red de casas de cultura , el teatro

trabajando en aras de mejorar la calidad de

etc ,) que si bien no forman parte de la red

vida y la cohesión social en Barakaldo . Hay

MA-Luis Choya Almaraz se mueve por la ciudad

formal de educación como actividad princi-

que apostar alto y claro por dotar de equi-

organizando actividades para todas las edades

pal, cumplen con su función educadora den-

pamientos a grupos que trabajan en ám-

y haciendo que nuestro Barakaldo, el de ayer y

tro del municipio.

bitos sociales, culturales, hay que apostar

el hoy, se acerque a sus vecinas y vecinos.

Barakaldon zorte handia daukagu
horrelako ekipamendua izateagatik;
bai iraganeko Barakaldo, bai
etorkizuneko Barakaldo ulertzen
laguntzen digun zerbitzua baita

Es aquí donde se sitúa el CIHMA – Luis

por proyectos tan necesarios como la casa

No hay niña y niño de la ciudad que no

Choya de Barakaldo; un pequeño museo -

de la mujer, apoyar en sus reivindicaciones

conozca el CIHMA. Y es normal porque este

equipamiento público que sirve de sede y re-

a las asociaciones vecinales, invertir en el

servicio municipal les acompaña a través de

ferencia a programas educativos.

pequeño comercio, fortalecer las redes co-

Ezagutu Barakaldo, facilitando una relación

munitarias…

directa con el Ayuntamiento, permitiendo que

Proyecto, que sin duda, aporta en positivo
al pueblo de Barakaldo.
Aun así, tenemos mucho por lo que seguir

Ese es el reto por el que desde EH Bildu
seguiremos trabajando.

participen en plenos txikis, dándoles a conocer qué es la gestión municipal y qué servicios
pueden demandar de su Ayuntamiento.
Pero el CIHMA también ofrece actividades

Parece que le falta darse un poco más a

tribución de espacios y hacer que sus ex-

a las y los mayores a través de los Recorridos

conocer. Lo que es, dónde está, qué cosas

posiciones fueran más de calidad que de

Guiados y las exposiciones que muestra en sus

se hacen (allí o dirigidas y coordinadas des-

cantidad (2 o 3 al año), etc.

salas expositivas. Como decía, en Barakaldo te-

de allí). Sin ser un experto en estos temas,

Se me ocurre que, esta misma revista,

nemos la gran suerte de contar con un equipa-

intuyo que haría falta visibilizar el edificio

podría dedicar una de sus páginas com-

miento como este; un servicio que nos ayuda a

(señalización adecuada), adaptarlo a perso-

pleta a dar la información pertinente.

comprender el Barakaldo del que venimos y el

nas discapacitadas (elevador a la planta de

Habría que parafrasear a Kennedy di-

arriba) para que pudieran disfrutar de sus

ciendo: No preguntes qué hace el CIHMA

Por eso, no puedo más que felicitar a quie-

instalaciones y exposiciones plenamente.

por ti (administración) y por los ciuda-

nes a lo largo de estos años han formado par-

Sería necesario (o imprescindible) un Plan

danos. Pregúntate qué puedes hacer tú

te de este bonito proyecto, a quienes le dan

Director en condiciones, que pusiera en va-

por él, porque eso lo estarás haciendo en

vida año a año, y a quienes con su apoyo y par-

lor todo el trabajo que se desarrolla a través

beneficio de todos nosotros: Los barakal-

ticipación lo han convertido en uno de los pila-

del Centro, que incluyera rediseño o redis-

deses.

res culturales de nuestra ciudad. ZORIONAK!

Barakaldo hacia que queremos construir.
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Se regula la concesión de ayudas a la
rehabilitación de edificios
La nueva ordenanza incluye el concepto de progresividad para dar más dinero a quien más lo necesita,
Barakaldo acaba de aprobar

lación de ascensores, si bien las

la nueva normativa con la que se

y los destinatarios de la subven-

regula la concesión de ayudas a

ción serán cada uno de los y las

la rehabilitación de edificios y a

propietarias, en función de su

la instalación de ascensores. El

nivel de ingresos y patrimonio.

equipo de gobierno ha elabora-

De esta forma, se garantiza una

do una ordenanza para regulari-

progresividad. Es decir, se otor-

zar y actualizar la concesión de

gará mayor cuantía a los y las

Designed by macrovector / Freepik

que puede recuperar hasta el 60% de la inversión

solicitantes con menos recursos, que a través de esta ayuda
podrán recuperar hasta el 60%
del coste de la rehabilitación.
estas subvenciones, que hasta
ahora estaban gestiona´Eretza.

Elementu komunak

Las nuevas bases presentan

Diruz laguntzekoak izango dira eraikinaren elementu komunei

mejoras con respecto a las an-

eragiten dietenak: alegia, segurtasunari, iris-erraztasunari, bizi-

teriores, ya que extienden sus

garritasunari eta EITren kalifikazioaren 4. mailara arteko ener-

posibles beneficiarios a todas

gia-efizientziari eragiten dietenak.

las zonas de la ciudad y tendrán

Halaber, behin-behineko konponbide bat dugu, araudi hau onet-

en cuenta la capacidad econó-

si aurretik laguntza eskatu zuten komunitateei erantzun bat

mica de las y los integrantes de

emateko, eta Ordenantza hau indarrean jartzen den egunetik

la comunidad de vecinos y veci-

hasi eta 12 hilabeteko epea izango dute, lanak baldintza guztiak

nas en las ayudas para la insta-

betez bukatzeko.

Se crea una línea de subvenciones a la formación
juvenil y la compra de material informático
El pleno aprueba una ordenanza dirigida a vecinas y vecinos de 18 a 35 años
Con el deseo de mejorar las

tanto de hardware como soft-

Estas ayudas se unen a las

de entre 9.000 y 25.000 euros en

oportunidades de las y los jóve-

ware, relacionados con el estudio

que se concederán para el pago

caso de ser una única persona;

nes barakaldeses, el pleno de Ba-

de estas materias, así como libros

del alquiler a jóvenes de entre

o hasta 35.000 euros en caso de

rakaldo ha aprobado una nueva

y material didáctico.

18 y 35 años y con unos ingresos

ser dos miembros.

ordenanza que ayudará a las y los
jóvenes de la ciudad de entre 18
y 35 años durante su formación.
Esta nueva línea de ayudas,
que se une a la última ordenan-

Progresividad social

za aprobada para fomentar la

Las normativas, elabora-

emancipación juvenil, está dirigi-

das por el equipo de gobierno,

da a personas que se encuentra

cuentan con aportaciones de

en plena formación universitaria

diferentes grupos políticos y

así como a quienes estén prepa-

siguen el criterio de progresi-

rando ofertas de empleo público

vidad otorgando mayor ayuda

o idiomas, que estén empadro-

a quien más lo necesita.

nados en la ciudad.
Además, se subvencionará la
compra de material informático,
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El Jardín Botánico vivirá su primera
gran reforma desde su apertura
El equipo de gobierno ha logrado un convenio con el Consorcio de Aguas mediante el cual entregará a
Barakaldo 1,3 millones para mejorar el parque y la Ciudad Deportiva de San Vicente
El Jardín Botánico vivirá este

dad completamente reformados.

año su primera gran reforma. El

En concreto, Barakaldo reci-

Ayuntamiento de Barakaldo re-

birá cerca de 400.000 euros para

cibirá cerca de 1,3 millones de

realizar reformas de calado en

euros por parte del Consorcio de

el Jardín Botánico, unas instala-

Aguas Bilbao Bizkaia a través del

ciones dónde no se ha actuado

proyecto del tanque de Tormen-

desde su inauguración, en 2002.

tas. El acuerdo alcanzado entre

El paso del tiempo ha hecho que

ambas instituciones permitirá

tanto los caminos como los es-

no solo actualizar el parque Juan

tanques del parque necesiten

Ramón Rubial sino que además

una reforma profunda que le

se podrá completar la reforma

devuelvan su esplendor, por lo

iniciada en la Ciudad Deportiva

que a través de este convenio se

de San Vicente, donde se ha re-

renovarán los estanques, se me-

novado la histórica tribuna.

jorarán las calles y realizará una

La alcaldesa, Amaia del Campo, lleva meses trabajando en

nueva instalación eléctrica.
Además,

el

Consorcio

de

la consecución de este acuerdo,

Aguas Bilbao Bizkaia aportará

que permitirá que las barakalde-

al Ayuntamiento 950.000 euros

través de una subvención de la

creará una nueva pista de atletis-

sas y barakaldeses disfruten de

para

completar las reformas

Diputación se ha recuperado la

mo y se instalará césped nuevo

dos espacios históricos en la ciu-

de la Ciudad Deportiva, donde a

histórica tribuna. En concreto, se

en el campo de fútbol.

Ez du inork laprast egingo Barakaldoko
bederatzi aldetan, mutxarduraren teknikari esker
Desde el pasado año 18 zonas de Barakaldo han mejorado su adherencia y el Ayuntamiento estudia
aplicar esta técnica en más espacios
Harlauzak arrailtzean datza mu-

iaz aipatu teknikak, Barakaldoko

txardadura

Harlauza

gobernu taldeak beste plan bat

arrailduz itsaskorra den geruza

abiaraztea erabaki du, oinezkoen

azaleratzen da. Horrela, zoruak

segurtasuna hobetzen jarraitzeko

lehengo

lanak eginez.

teknika.

itsaskortasuna

izatea

lortzen da, bai eta, ondorioz,

2017tik hona, 47.000 euro ingu-

jendeak ez laprast egitea ere.

ru inbertitu ditu Udalak. Iaz, zor-

Oso emaitza onak izan zituenez

tzi aldetan esku-hartu zuen, eta,
2018an, berriz, beste bederatzi

PRÓXIMAS ACTUACIONES

kaletan ari da lanak egiten. Hiriko

EN:
-Calle Quevedo

ACTUACIONES REALIZADAS

-Askatasuna

EN:

-Goya

-Calle Munibe

-Lurkizaga

-Parque Trueba

-Pablo Picasso

-Eguzkiagirre

-Plaza Federico García Lorca

-La Paz

hainbat auzotara bisita egin eta

alde gehiago dagoela, aztertzen

-Landeta goikoa y bekoa

-Murrieta

auzotarren iradokizunak entzun

jarraituko du Udalak zein diren

-Plaza de la Siderurgia

-Soportales de Gurutzeta.

ondoren erabaki du zein kaletan

hiriko beste puntu batzuetan kon-

-Rampas del mercadillo

-Pasarela de Gurutzeta

egin esku-hartzea. Jakitun denez

ponbideak ezartzeko formularik

oraindik ere esku-hartu gabeko

egokienak.
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K-Barakaldo aldizkaria hiriko arte eszenikoen
bilakaeran murgildu da
Barakaldoko historia eta ondarea aztertzea eta ezagutzera

Prezioa: 10 €

ematea. 2012. urtean, helburu

Salmenta-puntuak: CIHMA·Luis Choya

bikoitz horrekin sortu zen K-Ba-

Almaraz, Clara Campoamor ZZ, Gu-

rakaldo aldizkaria Ezagutu Barakaldoko programaren barruan.

rutzetako ZZ, Enkarterrietako Museoa,

Aldizkariaren hirugarren zenbakia

Milo’s Palenzuela liburu-denda, Miner-

iragan abenduan argitaratu zen,

va liburu-denda, Denetariko liburu-

eta oso eduki interesgarria du.

denda, Mundo Revista, Herriko Plazako

2010etik Barakaldo Antzokiko

kioskoa eta San Bizenteko kioskoa.

zuzendaria den Angel Asensiok
udalerrian, 1960tik 2017ra bitartean, arte eszenikoek izan duten

rik; eta Euskadiko ejerzitoan izan ziren guda-

bilakaerari buruzko azterketa bat

ri barakaldarrei buruzko ikerketa bat.

egin du. Aldizkarian, zenbait gairi

Aldizkariaren azaleko protagonista Itsa-

buruzko artikuluak aurkituko ditu-

sadarraren ertzeko Iron Ore Orconerako

gu, hala nola Barakaldoko nukleo-

kargalekua da, eta barrualdeko orrialdeetan,

nimoaren bitartez, etimologiari

Barakaldoko industria eta ondare elemen-

eta

buruzko

tu gisa kargalekuak duen balioari buruzko

informazioa; udalerrian euskara-

azterketa bat ere badago. Bestalde, Ba-

ren presentziari buruzko gogoeta,

rakaldoko eskultura publikoaren historiari

José Antonio Uriartek Luis Luzia-

buruzko datuak eta XXI. mendearen lehen

no Bonaparteri Barakaldo aipatuz

hamarkadan egindako eskultura multzoa

bidalitako bi gutunetan oinarritu-

ezagutzeko azalpenak ere aurkituko ditugu.

toponomastikari

Las salas de estudio de Minas se
mantendrán abiertas durante todo el año
El servicio municipal abrirá de lunes a domingo de 09.00 a 21.00 horas para ayudar a las y los
estudiantes en su formación
Oposiciones, trabajos esco-

personas, que aumentó su ca-

Además, el servicio ha ido me-

de las y los usuarios y poco a poco

lares, estudio diario de distintas

pacidad el pasado mes de abril,

jorando y ampliando su horario,

se han ido ejecutando. Así, se puede

materias, preparación de pruebas

cuando se habilitó un aula más

adaptándose a las necesidades de

disfrutar de Wifi gratuito para favo-

de idiomas… Son muchas las per-

de estudio, alcanzando las 110

sus usuarios. Durante los primeros

recer las consultas en la red y el in-

sonas que necesitan de un espa-

plazas.

meses se recogieron las sugerencias

tercambio de documentación.

cio donde poder concentrarse. En
vista de esta creciente demanda,
desde finales del mes de enero, el

Liburutegi Nagusia

Ayuntamiento ha decidido man-

Horrezaz

tener las salas de estudio de la

Liburutegi Nagusian beste

antigua Escuela Universitaria de
Minas abiertas de manera permanente de lunes a domingo de
9.00 a 21.00 horas. Únicamente
se mantendrán cerradas el 25 de
diciembre y el 1 de enero.

gainera,

bi ikasketa gela dauzkate
ikasle

barakaldarrek.

lagunentzako

tokia

107
dago

han, eta ordutegiak luzatu
egiten

dituzte

azterketa

En 2015, el Ayuntamiento

garaian. Egun, erabiltzeko

de Barakaldo habilitó, de for-

moduan daude, eta datorren

ma piloto, dos salas de estudio

otsailaren 4an itxiko dira.

en Minas con espacio para 80
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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.
Módulo de atención psicosocial de Cruces:
(Calle La Inmaculada nº21, bajo) 944789497
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

genda
FEBRERO / OTSAILA
Otsailaren 1etik apirilaren 20ra.
Erakusketak “Naturaren artista
txikiak”.Barakaldoko umeak. Ana
Almaraz margolaritza estudioa.
Cada miércoles. Conoce el Botánico. Visitas guiadas al Jardín Botánico 11:30h. Cita previa: 94.437.58.05
/naturgela@barakaldo.org
Cada jueves. Ostegunetan, Euskaraz Mintzatu Lorategi Botanikoan. Natur Gela - Ramon Rubial Lorategi Botanikoa. 11:30h.
Izen ematea: 94.437.58.05 deituz
edo naturgela@barakaldo.org.

CIHMA·Luis Choya Almaraz
Dentro del proyecto educativo y cultural Ezagutu Barakaldo, el CIHMA·Luis Choya
Almaraz está abierto a todas
aquellas personas y asociaciones que quieran conocer
mejor Barakaldo y su historia. Horario: Martes-Domingo 11:30 - 15:00h // Los sábados del 21 de junio hasta
el 21 de Septiembre también
de 17:00 a 19:00h.
ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
• “Barakaldo eta bere industria ilustratutako postal
txarteletan”. 2017/12/03 –
2018/02/28
•
“Meagintza
irudietan”.
2017/12/03 – 2018/02/28

RECORRIDOS GUIADOS
Finca Munoa - FEBRERO
Finca Munoa, con su jardín de
diseño inglés y su palacio, declarado Conjunto Monumental
hace casi un año.
11, 18 y 25 de febrero
11.00 - 12.00 h
Arquitectura - MARZO
Recorridos a través del desarrollo del Barakaldo contemporáneo uniendo hitos claves ligados a la industrialización.
11 y 18 de marzo
11.00 - 13.00 h

Consulta la agenda
completa en
barakaldo.org:

Visitas a la carta. Visitas guiadas
gratuitas para grupos y asociaciones al Jardín Botánico o a la
Finca Munoa. Inscripción: Natur
Gela - Aula de la Naturaleza del
Jardín Botánico Ramón Rubial de
Barakaldo. 94.437.58.05 /naturgela@barakaldo.org
MARZO / MARTXOA
Día 6. Conferencia “Plan de género e igualdad de la Rede Museístia de la Provincia de Lugo”. Barakaldo Antzokia. Sala 2. 19:00h.
Día 7. Presentación del libro “Nadie lo hará por ti”, de Idoia Pos-

“MUNOA.Parkearen historia”
Munoa Jauregiko parkea bisitatuko dugu: ingeles diseinuko lorategi ederrak Horacio Echevarrieta handiki eta
politikariaren etxea inguratzen du.
Fechas
y
horario:
11/02/2018 domingo 11:00h
-12:00h // 18 /02/2018 domingo 11:00h -12:00h //
25/02/2018 domingo 11:00h
-12:00h
Precios:
Ticket
general:
2,04€ // Jubilados/as, pensionistas, desempleados/as,
menores entre 7 y 12 años:
1,02€ // Menores entre 0 y 6
años gratis
Información: 944971390 /
ezagutubarakaldocihma@
barakaldo.org

Industria - ABRIL
Los Altos Hornos y las muestras
que aún quedan en la ciudad de
ese pasado.
15 y 22 de abril
11.00 - 13.00 h
Pasado Minero - MAYO
El pasado minero con recorridos por los barrios de Arnabal y
El Regato.
13 y 20 de marzo
10.30 - 13.30 h
Patrimonio - JUNIO
Excursión que parte desde la igle-

Consulta la
programación
del Teatro:

tigo. Barakaldo Antzokia. Sala 2.
19:00h.
Día 8. Lectura del Manifiesto Día
Internacional de las Mujeres. Herriko Plaza. 12:00h.
Día 8. Comida + Baile Día Internacional de las Mujeres. BEC. 14:30h.
Día 9. Recital concierto de poesía
“con faldas”. Grupo de teatro xxx.
Barakaldo Antzokia. Sala 2. 19:00h.
Día 10. IV Marcha “La meta es la
igualdad”. Salida de Herriko Plaza. 11:30h.
ACTIVIDADES
Motxila Ikertzailea
Itinerario por Gorostiza, con una
mochila y el material necesario
(cuaderno, guía dicotómica, kit de
análisis, útiles…) para convertirse en
exploradores por un día. Horario: de
Martes a Domingo 11:30 - 15:00h.
IgandEROAK, Taller infantil: “peces” (manualidades)
11 de febrero (domingo) de 12:00 a
14:00h. CIHMA-Luis Choya Almaraz:
Calle Anbia s/n, Errekatxo-Barakaldo. Para público infantil entre 6 y 12
años. Gratis sin previa inscripción.
IgandEROAK, Taller infantil: “Aprende a reciclar” (manualidades)
25 de febrero (domingo) de 12:00 a
14:00. CIHMA-Luis Choya Almaraz:
Calle Anbia s/n, Errekatxo-Barakaldo. Para público infantil entre 6 y 12
años. Gratis sin previa inscripción.

sia de Santa Águeda y recorre la
calzada medieval, las escuelas de
Larrazabal o el Puente del Diablo
17 y 24 de junio
10.00 - 14.00 h
Medio Ambiente - JULIO
El pantano viejo o el río Castaño.
8 y15 de julio
10.00 - 14.00 h
Biodiversidad
Tres visitas por el Jardín Botánico de Barakaldo.
28 de abril / 19 de mayo / 3 de junio
11.30 - 13.00 h

Barakaldo abrirá el 5 febrero el plazo para la solicitud de ayudas sociales
Las y los barakaldeses que quieran acceder a alguna de las ayudas que se otorgan desde el Área de
Acción Social, podrá llamar desde el mismo 5 de febrero al Servicio de Atención Ciudadana (SAC)
marcando el 010 si se llama desde Barakaldo o el 944 789 200 si se llama desde fuera. Además, para
mejorar el servicio durante las primeras jornadas, los días 5, 6 y 7 de febrero desde las 8.00 horas se
habilitará un número de teléfono más, el 944 789 577.
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Barakaldo beste era
batera ezagutzeko
ibilbide gidatuak

36.780 euros
para La Cuadri
del Hospi

Hogei bat ibilbideri esker ezagutuko duzu hiriaren historia, arkitektura,
ondore nahiz ingurumen arloko aberastasuna
programa, Lehen eta Bigarren

Interpretatzeko

Zentroaren

Coincidiendo con el Día

berriarekin emango dio hasiera

Hezkuntzako

ikasleentzat

bitartez, helduei eta familiei

Internacional del Niño con

urteari Historia eta Ingurumena

bakarrik,

baina,

Errekatxoko

ere

Cáncer, el próximo 15 de

Interpretatzeko

Historia

eta

Ingurumena

2006an.

Gidatutako

Almaraz

bisita-programa

Luis

Zentroak.

Choya

zuzentzea

erabaki

zen

febrero, el Ayuntamiento de
Barakaldo entregará un che-

Oraingo
Izena emateko:

que con los 36.789,10 euros

-Barakaldoko Historia eta Ingurumena Interpretatzeko Zentroan

recaudados entre el Rastrillo

-E-postaz: ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org

Infantil Solidario, las activida-

-010 telefonora deituz

des solidarias de Gabonaldia

industria arloko aberastasuna

Edukiera: 30 lagun

y la ludoteca, a La Cuadri del

agerian jarriz.

Prezioa:

Hospi, una asociación de pa-

honetan,
antolatu

hogei
dira

bat

hiria

ibilbide
sakonago

ezagutzeko,

hiriaren

ingurumen,

arkitektura

historia,
edo

-2 euro

dres y madres de niños con

programaren barruan daude

-Euro bat, berriz, erretiratuak, pentsiodunak, langabeak eta 7tik

cáncer que trabaja en la hu-

sartuta

12 urtera bitartekoak.

manización, socialización e

-6 urtetik gorakoek, doan.

investigación del cáncer in-

Ezagutu

Barakaldo

ibilbideak.

90eko

amaieran jarri zen martxan

fantil y la divulgación de la

Gimnasia al aire libre y a
cualquier edad

donación de médula ósea.
El montante ha sido superior al del año pasado, que
ascendió a 30.714,67 euros,
por lo que las expectativas se
han visto superadas una vez
más. A pesar de la jornada de

El Ayuntamiento inaugura tres nuevos parques de gimnasia para mayores en

lluvia que acompañó al ras-

Lutxana, Retuerto y Megapark

trillo, organizado por las Asociaciones de madres y padres

La práctica deportiva es indis-

de alumnos, en colaboración

pensable para mantener una vida

PARQUES DEPORTIVOS

con la BBK, los barakaldeses

sana y de calidad. Para tratar de

Okeluri, Gernikako Arbola,

y barakaldesas volvieron a

promover el envejecimiento acti-

La Paz, Goroztiza, Murrie-

mostrar su talante solidario.

vo entre sus mayores, Barakaldo

ta, Uria, Francisco Gómez,

Entre el medio millar de es-

Lutxana, Retuerto y la zona

colares que participaron lo-

de Megapark.

graron vender más de 14.000
juguetes de degunda mano y

más aparatos deportivos. Así, en

obtuvieron más de 18.000 eu-

los barrios de Lutxana, Retuerto

ros de recaudación.

y la zona cercana a Megapark se

El dinero restante llegó

acaban de inaugurar tres nuevos

de la mano de las entradas

parques de gimnasia para mayo-

vendidas para ver los espec-

res que han supuesto una inver-

táculos de Pirritx, Porrotx eta

sión de 18.000 euros.

Marimotots y Arymux y el

apuesta por la creación de espa-

En total, la ciudad cuenta con

concierto didáctico de Hala

cios de ejercicio al aire libre. Entre

una decena de equipamientos al

Dzipo en el Teatro Barakaldo

las ideas propuestas en los pri-

aire libre y el Ayuntamiento estu-

y con los tickets de acceso a

meros Presupuestos Participati-

dia la posibilidad de crear nuevos

la ludoteca infantil habilitada

vos, surgió la petición de instalar

parques de este tipo.

en el frontón barakaldés.
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