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fiestas de El Carmen | Karmenak

Gora Barakaldo! Gora
Barakaldoko Karmenak!
Jolín se encargará un año más de animar y de disfrutar de las fiestas junto con todos
los vecinos y vecinas de la localidad del 9 al 17 de julio

El sábado 9 de julio, tras re-

Cartel de conciertos

roble’. El martes 12 será el turno

Hermanos. Y por último, el gru-

cibir a Jolín y realizar la popular

Uno de los platos fuertes de

de la mítica banda de pop de ‘La

po navarro Hesian y la cantau-

bajada de cuadrillas, Barakal-

las fiestas será el cartel de con-

Unión’ y el miércoles 13 la Banda

tora gaditana Merche serán los

doko Karmenak darán inicio ofi-

ciertos, que abrirá Ken Zazpi el

Municipal de Música de Barakal-

encargados de poner el broche

cial a las 20.15 horas con el pre-

sábado día 9 con un concierto

do, junto con la voz de Serafín

de oro a los Karmenak de 2016.

gón, que en esta edición correrá

en la Herriko Plaza. Desde Bar-

Zubiri, realizará un tributo al

a cargo de los grupos de dant-

celona, el domingo día 10 se

gran Nino Bravo. La formación

zas Ibarrakaldu y Erreka-Ortu,

subirá al escenario el grupo de

de ska Vendetta actuará el jue-

que conmemoran su 50º aniver-

pop-rock Amelie, y el lunes 11,

ves 14 y el viernes 15 lo hará el

sario, y que precederán al txu-

la barakaldesa ‘Helena Bianco y

cantautor y compositor David de

pín lanzado por los equipos de

los Mismos’ harán las delicias de

María. Ese mismo día, el grupo

Barakaldo Emakume Saskibaloia

los más nostálgicos con temas

valenciano Los Chikos del Maiz,

Taldea y Barakaldo Balonmano

como ‘El Puente’, ‘Voy a pintar

formado por Nega y Toni el Su-

Zuazo desde el escenario de la

las paredes con tu nombre’ o

cio, junto con el Dj Bokah, acer-

Herriko Plaza.

‘Ata una cinta alrededor del viejo

carán su rap al Parque de los
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Motorrak berotzen ari da Barakaldo, Karmengo jaietan
gorputz eta arima aritzeko. Jai
giro oparoa izango dugun bederatzi egun horietan nonahi
eta etengabe entzungo dugu
“Barakaldokoak gara, Jolin”,
harro baikaude gure herrikoak
izateaz. Prest dugu Jolin!

Hemen daude… BARAKALDOKO JAIAK!
¡Y es que este año puede molar más que
otros!
Nuevos talleres, txiki-txoko para los más peques, payasos, cabezudos, malabares…
Todo esto acompañado de duchas de espuma donde jugar con los amigos y…. para los
más valientes….toros de fuego!!!
Y, por si fuera poco, también nos lo podemos pasar pipa en las barracas, camas elasticas, maquillaje… además de pasear con la
familia, los amigos, la cuadrilla, el perro….
Y para los niños un poco más grandes también están las txosnas, futbolines humanos,
actividades en kuadrilla, deporte, jumping…
Y para que vayamos a la cama pensando
en el buen día que hemos pasado, acabamos viendo los fuegos artificiales en buena
compañía y bailando en los conciertos como
sólo nosotros sabemos...

COMISIÓN JOVEN

Para ello, tendremos que recibir a JOLÍN en
su pregón con fuertes txalos y muchos musus!

Durante estos meses, las asociaciones
jóvenes BAKK, Ilazki Asti Taldea, Círculo
Denontzat, la Plataforma de actividades
para adolescentes Giltzarri, a través de
su Comisión Gertakizunak y otros jóvenes no asociados convocados por Gazte
Bulegoa, nos propusimos recoger el mayor número de propuestas e iniciativas
para diseñar un conjunto de actividades
para todos y todas y animar mucho más
nuestras Fiestas del Carmen.
Entre las ideas generales propusimos
posibles conciertos, estrategias para
promover la participación en la bajada, la animación de los espacios y de lo
importante de disfrutar y participar en
nuestras fiestas.
Además, de entre las decenas de ideas
que hemos ido recogiendo, os proponemos un conjunto de actividades que
esperamos que os hagan salir a la calle,
participar y pasarlo muy bien: hay concursos, conciertos, juegos, momentos
de encuentro en los que esperamos que
podáis sentiros a gusto y divertiros mucho. ¡¡Os animamos a inscribirlos, acercaros, seguirnos en las redes y participar, nos vemos en los #Karmenak2016!!

COMISIÓN DE TXOSNAS

Kaixo lagunak!

La Comisión de Txosnas, formada por distintos colectivos que desarrollan su actividad en
ámbitos como la Cultura, el Deporte, el Ocio
y Tiempo Libre, la Ecología… trabaja a lo largo del año para poder ofrecer a la ciudadanía
un programa de actividades amplio, variado y
para todos los públicos. Durante estas fiestas
os podréis encontrar desde el concurso gastronómico de tortilla y paella, con su comida
de cuadrillas, hasta zumba o actividades enfocadas al público infantil y familiar.
Este año, como novedad, hemos cambiado
de ubicación: nos trasladamos a la Avda. de
la Libertad, junto al Parque de los Hermanos,
pleno centro del pueblo y un punto importante de actividades en los “Barakaldoko Karmenak”.
Así mismo nos gustaría comentar que durante todas las fiestas trabajaremos con un
protocolo de actuación y pondremos, al igual
que en años anteriores, todo lo que esté en
nuestras manos para que las actividades que
se celebren se desarrollen en un ambiente de
armonía, de diversión y de disfrute, sin incidentes ni agresiones, y de este modo pasar
un rato agradable comiéndonos un bocadillo
y tomando un refrigerio. Os animamos a salir
a la calle y a participar en todas y cada una
de las actividades, para llenar las calles de Barakaldo de color, de música y de alegría.
GORA BARAKALDOKO KARMENAK!!!

COMISIÓN DE CULTURA

COMISIÓN INFANTIL
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Hora del Txupinazo
Al final y tras intensas jornadas de preparación para las fiestas de Barakaldo, las
Asociaciones Culturales participantes han
elaborado un ameno y atractivo programa
festivo, donde queda reflejado la multiculturalidad existente hoy en el municipio
barakaldés, esperando sea del agrado de
todos los barakaldeses y barakaldesas.
Estos días festivos, aparcaremos la rutina
diaria para sumergirnos en nuestras fiestas. Todos, pequeños, jóvenes y mayores,
gozaremos de jornadas de alegría y alborozo que comenzaran con la bajada y finalizaran con la despedida de Jolín.
A la Juventud, permitidme un consejo, apagad estos días el motor de vuestros coches
y encended el de vuestros corazones, que
rujan de alegría, cantad, bailad, bebed,
pero siempre con moderación, sed respetuosos con los/las semejantes, cualquiera
que sea su condición y que vuestras voces
se oigan en cada rincón de Barakaldo.
Participemos en estas fiestas con sana alegría, es lo que os deseamos todos los/as
componentes de la Comisión de Cultura.
GORA BARAKALDOKO KARMENAK 2016
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opinión | iritzia
¿Qué valoración hacen de las fiestas de Barakaldo? ¿Cómo viven estos días?

NEREA CANTERO
EAJ-PNV
Kultura Arloko zinegotzi naizenez ilusio

EDUARDO CASTAÑEDA
PSE
Hora de disfrutar

OIHANE GISASOLA
EH-BILDU
Barakaldon Jai dugu!

handiz hartu ditut ahalegin handia eta eraba-

Es el momento de aparcar por unos días

Desde EH Bildu siempre hemos apoyado las

teko dedikazioa eskatzen duten Barakaldoko

nuestra rutina diaria y disfrutar de las fiestas de

fiestas de nuestro pueblo, tanto las de los ba-

Karmenak.

El Carmen de Barakaldo. Si hace falta ayuda, la

rrios como las generales, ya que son momen-

Herriko jende eta elkarte asko aritzen

sonrisa permanente de ‘Jolín’ nos contagiará la

tos en los que las vecinas y vecinos del pueblo

da antolaketa lanetan. 9 jaiegunetan Ba-

alegría necesaria. Niños, niñas, jóvenes y mayo-

aprovechan para disfrutar y compartir la calle

rakaldoko kaleak alaitasunez, argiz eta ko-

res nos anudaremos el pañuelo al cuello y go-

de forma lúdica. Es una época del año en que

lorez janzteko. Udalak berak eta Udalerriko

zaremos de las nueve jornadas festivas. Como

Barakaldo se viste de alegría, se llena de color

elkarteen ordezkaritza zabal batek antolatu

años anteriores, esperamos que los festejos se

y de música, que nos remonta a muchas a esa

eta programatzen ditu gustu guztietarako

desarrollen en un clima de convivencia y respe-

infancia despreocupada.

jarduerak hilabete luzeetan: antza, musika,

to, y que la diversión llegue a todos los rincones

gastronomia txapelketak, kirol jarduerak,

de nuestra ciudad.

Pero no hay que olvidar el trabajo que hay
detrás de este proyecto ni a las personas que lo

suzko zezenak, bits jaurtiketa eta bestelako

Para poder celebrar estos ‘cármenes’, una

consiguen llevar a cabo. Un grupo compuesto

haur jarduerak eta abar luze bat, gure jaiak

vez más ha sido clave la participación de las di-

por diversos entes culturales, deportivos, socia-

egutegian gorriz markatzeko modukoak

versas asociaciones barakaldesas integradas en

les….que invierten muchas horas de su tiempo

Como concejala de Cultura,
la organización de las fiestas
Barakaldoko Karmenak es una labor
ilusionante

Queremos aprovechar estas líneas
para reconocer la labor de todas
las asociaciones

Son las vecinas y vecinos
quienes hacen todos los años de
esfuerzo ciclópeo para renovar la
programación festiva

la Comisión de Fiestas; 69 entidades que han

libre para crear una comisión de fiestas lo más

Aurten, gainera, aurreko urteetan egin-

hecho un hueco en su ajetreada agenda anual

plural y abierta posible. Así entendemos noso-

dakoa hausnartu ondoren, zenbait aldaketa

para aportar de nuevo su trabajo, sus ideas, su

tras las fiestas, hechas por y para el pueblo,

egin nahi izan ditugu jai-esparruetan. Horrela

experiencia y sus valores en estas fiestas. Los

es decir por las comisiones de fiestas. Así

bada, jaietako azken igandean, Anaien par-

Socialistas queremos aprovechar estas líneas

huiríamos de la opacidad que caracteriza el

kean egin ohi den Nekazaritza Azoka Forueta-

para reconocer la labor de todas estas asocia-

actual modelo (contrataciones, espacios fes-

ra eraman dugu; Sumando-Gehituz elkarteak

ciones. Gracias por vuestra implicación, de todo

tivos,…)

antolatu ohi duen “Arrozak gehituz” jarduera

corazón.

izan daitezen barakaldar guztientzat.

Son estas personas, vecinas y vecinos de

Eskulturen parkean egingo dugu, eta Aska-

La pluralidad cultural y social es una de las

nuestro pueblo, las que hacen todos los años

tasunaren etorbidera ekarriko dugu txos-

señas de identidad de nuestra ciudad y se vi-

de esfuerzo ciclópeo para renovar la programa-

nagunea. Jai-giroa hobetzea eta partaidetza

sualiza en el programa festivo. Esperamos que

ción festiva, evitando que se repitan las mismas

ugaritzea dute helburu Udal Jai Batzordeak

cada vez sean más las asociaciones de Barakal-

actividades. Y a pesar de este gran esfuerzo rea-

proposatutako aldaketa horiek, bai eta jai gi-

do que se implican en los ‘cármenes’, porque

lizado por las diferentes comisiones, la oferta

roaren olatuak irents gaitzala, ezinbestean,

eso significará la máxima visualización de esa

sigue siendo escasa para un pueblo de supera

egun zaratatsu horietan kalean gabiltzanean.

diversidad.

los 100.000 habitantes.

Egun gutxi falta dira jaiak hasteko. Uztai-

Desde luego, los ocho concejales del Grupo

Es por todo esto por lo que os animamos

laren 9an, jaietako zapia jantzi, eta senidee-

Municipal Socialista-Eusko Sozialistak segui-

a que toméis la calle, que escojáis color y eslo-

kin nahiz kuadrillako kideekin Jolinen Jaitsiera

remos participando activamente en nuestras

gan, y durante 9 días llenemos nuestro pueblo

gozatzera animatzen zaituztet. Eta hortik au-

fiestas. Nos vais a volver a ver en la calle con

de color y alegría. So lo si participamos damos

rrera, murgil zaitezte 7 egunez Udal Jai Bat-

nuestras camisetas, con nuestras cuadrillas y

valor a todo ese trabajo realizado y convertimos

zordeak Barakaldoko Karmenak 2016rako

con nuestras familias tomando parte en los di-

a nuestro pueblo en referente, nosotras y noso-

prestatutako programazioak dakarren ero-

ferentes actos de los ‘cármenes’.

tros somos el mayor garante para conseguir el

men eta dibertsioan.
Gora Barakaldoko Karmenak!!
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¡Vivan las fiestas de El Carmen! Gora Barakaldoko Karmenak!

mejor y mas atractivo ambiente festivo.
GORA JAI HERRIKOIAK!

opinión | iritzia
Barakaldoko Karmenak-en balorazioa

EDER ÁLVAREZ
IRABAZI
Cambios necesarios hacia un nuevo modelo festivo
Se van dando pasos en la dirección correcta, pero no es oro todo lo que reluce, porque
arrastramos una pesada mochila y aún queda

AMAYA FERNÁNDEZ
PP
¡Viva Barakaldo! ¡Vivan las Fiestas de el
Carmen!
Celebramos, un año más, nuestras fiestas
patronales, Barakaldoko Karmenak.

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA
¡Ya tenemos a Jolín preparado!
Como alcaldesa, me gustaría agradecer
su esfuerzo a todas las personas, voluntarios y voluntarias de los diferentes grupos

Un año en el que hemos vivido momentos

de trabajo de la comisión de fiestas, que

buenos y otros no tanto. pero, llegadas estas fe-

llevan todo el año trabajando para ofre-

En Irabazi consideramos un acierto que

chas, creemos que toca vivir y disfrutar de nues-

cernos estos días de diversión. Gracias por

una de las grandes apuestas de este 2016 sea

tras fiestas, derrochando alegría, buen humor y

vuestra implicación, trabajo e ilusión. Gra-

la vuelta de las Txosnas al centro del municipio.

convivencia.

cias por el cariño que ponéis en cada re-

mucho por hacer.

unión para ofrecernos el mejor programa

De esta forma, se crea un eje festivo potente

Queremos recordar cómo los concejales

en el centro del municipio, a la vez que se da

populares contribuimos a hacer posible que se

respuesta a una reiterada demanda de los co-

fuesen recuperando las fiestas de los barrios.

El día 9 sonará el txupinazo y empezará

lectivos que conforman la comisión de txosnas.

Gran parte del éxito de las fiestas de barrio está

la fiesta. 9 días de diversión, de olvidarnos

posible.

Sin embargo, nos encontramos ante una

en las cuadrillas de mayores y txikis, en cuyas

un poco de los problemas y de unirnos

programación similar a la de años anterio-

camisetas se pueden leer los más variados y

para celebrar las fiestas de nuestro pue-

Consideramos un acierto que una
de las grandes apuestas de este
2016 sea la vuelta de las Txosnas al
centro del municipio

Los concejales populares
contribuimos a hacer posible que
se fuesen recuperando las fiestas
de los barrios

Eskerrik asko eman duzuen
guztiagatik, egindako lanagatik eta
jarritako ilusioagatik.

res, pero con matices positivos como los dos

siempre divertidos lemas, eso sí, siempre dis-

blo. Barakaldo se llenará de música, de-

conciertos en euskera en la Herriko Plaza.

puestos a hacer de las fiestas de su barrio las

porte, teatro…. Un conjunto de actividades

Seguimos echando en falta una mayor par-

mejores.

que pretende que barakaldeses o barakal-

ticipación ciudadana, porque no vemos que

Tal vez esta sea una de las cuentas pendien-

desas, tengamos la edad que tengamos,

se vaya más allá de la opinión de las asocia-

tes que tienen aún nuestras fiestas patronales:

encontremos buenas razones para salir a

ciones.

conseguir que todos los rincones de Barakaldo

la calle y disfrutar de estos Karmenak.

Aún así se han repetido vicios del pasado,

alberguen alguna actividad y que todos, vecinos

Desde el ayuntamiento haremos todo el

como que un importante montante del presu-

y vecinas, nos impliquemos en ellas para sentir-

esfuerzo posible para tener la ciudad prepa-

puesto de los conciertos salga del área de cultu-

nos partícipes de su promoción y disfrute.

rada en cada evento festivo. Mi agradecimien-

ra y no del presupuesto de fiestas. Además, que

A buen seguro que este 2016 es una mag-

to también a los trabajadores municipales

estos conciertos han sido cerrados unilateral-

nífica oportunidad para conseguirlo, porque el

de Cultura, Deportes, Servicios municipales

mente por el equipo de gobierno, sin contar con

éxito de las fiestas es cosa de todos. ¡Hagamos

y Policía Municipal por su implicación en los

la Comisión de Fiestas, como ya hacía el PSE.

de las fiestas del Carmen las mejores de Bizkaia!

Karmenak.
Serán días de mucho trabajo pero tam-

O que por ejemplo los premios otorgados

Si el año pasado hubo un pregonero de

por el Ayuntamiento, como el cartel de fiestas,

excepción, a buen seguro no lo serán menos

vuelvan a darse en metálico en vez de en bonos

nuestros grupos: Erreka Ortu e Ibarra Kaldu.

Me suelen preguntar si una alcaldesa tie-

para fomentar el comercio local.

una nominación muy merecida por su trayec-

ne también tiempo de disfrutar las fiestas del

toria cultural en nuestro pueblo, pues ambos

pueblo. La respuesta es un rotundo sí. ¿El se-

celebran este año su 50º aniversario.

creto? Apretar un poco la agenda y madrugar

Queda pendiente la elaboración de un decálogo de funcionamiento interno, así como uno
general para los grupos de trabajo. Creemos

Sin olvidar a 2 txupineros de lujo: el club ba-

que este es el camino correcto, aunque hará

loncesto femenino (BEST) y los equipos de ba-

falta más tiempo y voluntad política para con-

lonmano femenino Zuazo, por su gran esfuerzo

seguir un modelo festivo popular y participativo

en cosechar éxitos deportivos y visibilizar el de-

para los Karmenak.

porte femenino.

bién de ilusión.

todavía más. ¡Merece la pena!
Nos vemos el día 9 a las 19 h. en Herriko
Plaza.
Gora Barakaldo eta Gora Barakaldoko
Karmenak!
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San Bizenteko auzoan jarritako zeiharreko aparkalekuek
gidarien segurtasuna areagotu dute
Clara Campoamor Zentro Zibikoaren alboko autobus geltokia txikiagoa izango da,
Gernikako Arbolako ibilgailuak errazago aparkatu daitezen
Azpiegiturak eta Udal Zerbitzu

Lehenengo aldiz jarri ditu
Udalak

Arlokoek. Sistema horrek na-

San Bizente ingururako disei-

barmen erraztuko du hiri zirku-

natutako parking-tokiok. Istripu

lazioa, irteteko operazioa azka-

arriskua murriztu eta aparkat-

rrago egin ahal izango da eta.

herrian

Barakaldoko

zeko maniobra errazten du di-

35 metroko bazterlekua

seinu berri-berriak.
Trafikoaren norabide bereko

Horrekin batera, Gernikako

inklinazioa dute aparkatzeko to-

Arbola kalean, Clara Campoa-

kiek, eta Eguzkiagirre eta Castor

mor Zentro Zibikoaren aldame-

Andetxaga kaleen artean jarri

neko autobus geltokiak duen

dituzte. Auto gidariak hobeto

lekua aldatu du Udalak, baz-

ikusi ahal izango duenez, ma-

terlekuaren luzera 35 metrora

niobra segurtasun handiagoz

laburtuz, teknikariek gomen-

egingo du. Aparkatzeko tokitik

datutako

aurrerantz irtengo da gidaria.

horren bidez, autobusek behar

“Horrela, argi eta garbi ikusiko
ditu hurbiltzen diren autoak,
bidearen noranzko berean etorriko baitira, eta haiek ere errazago ikusiko dute irteten ari
dena” azaldu dute Hirigintza,

El aparcamiento oblicuo o inclinado es un sistema de estacionamiento con inclinación que se está implantando en grandes
ciudades y que está resultando todo un éxito, puesto que presenta importantes ventajas de seguridad para los conductores y conductoras si se compara con el convencional.

moduan.

Jarduketa

besteko distantzia izango dute,
eta aldi berean, gainerako ibilgailuak
dute.

errazago
Hori

aparkatuko

guztiori

egiteko

55.733,87 euroko aurrekontua
dauka Udalak.

Barakaldo retira un millar de pivotes y bolardos para
garantizar la accesibilidad y la seguridad en sus calles
El Ayuntamiento de la localidad fabril venderá los bolardos eliminados y financiará iniciativas solidarias con el dinero recaudado

des para efectuar un carga y descarga hasta
provocar un accidente de coche o impedir el

localizados más puntos en los que el Consistorio
se compromete a intervenir “de manera progresiva” para retirar más elementos de este tipo.

Un simple bolardo puede provocar desde
la caída de una persona mayor o dificulta-

Aun con todo, los servicios técnicos tienen

989 pibote erretiratu dituzte
dagoeneko Barakaldoko kaleetatik

Desde el pasado mes de septiembre, el Consistorio ha retirado ya un total de 989 bolardos
con el objetivo de acabar con esta pequeña ba-

acceso del camión de los bomberos ante un

rrera urbanística colocada de forma abusiva y

incendio o rescate. Por ello, el Ayuntamiento

desordenada en las aceras de la localidad fabril.

de Barakaldo decidió tomar cartas en el asun-

Teniendo en cuenta el estudio realizado por téc-

to y eliminar de las calles todos los pivotes del

nicos municipales y personal de emergencias, se

municipio que puedan obstaculizar las labores

puso en marcha una comisión técnica para di-

de los servicios de emergencia y los servicios

señar el plan de eliminación de estos elementos

técnicos municipales o suponer un peligro

en tres fases que están ya a punto de finalizar.

para los vecinos y vecinas. Para ello ha establecido como criterio la retirada de aquellos
obstáculos que han sido instalados en aceras
estrechas donde dejan una anchura de paso
inferior a dos metros, impidiendo el tránsito
peatonal. Los bolardos retirados se venderán
y el dinero recaudado será destinado a iniciativas solidarias.
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Udalak aurreikusten dituen jarduketen
artean, Burtzeñako auzoan egingo dena
dago: gobernu taldeak auzotarren erreklamazio bati kasu egin, eta Francisco
Tierra kale estuan aurreko gobernuak jarritako piboteak kenduko ditu, ez baitago
kale hori umetxoen aulkiaz edo aulki gurpildunaz espaloitik igarotzerik.

urbanismo | hirigintza

Burtzeña ganará seguridad
con la eliminación de los
dos túneles bajo la carretera
Munoa
Se colocarán tres pasos de cebra con
semáforo para que los peatones puedan
cruzar al otro lado
El mapa de la localidad fabril va

ción del semáforo con paso de

poco a poco borrando sus puntos

peatones emplazado en la N-634,

inseguros, aunque todavía queda

a la altura de la gasolinera, y la ins-

por hacer. La Diputación Foral de

talación de otros tres semáforos

Bizkaia ha atendido la solicitud que

a demanda con sus correspon-

la alcaldesa de Barakaldo, Amaia

dientes pasos de cebra en dicha

del Campo, ha trasladado en nom-

vía. El primero se habilitará a la

bre de las vecinas y vecinos de

altura del colegio Nuestra Señora

Burtzeña, y destinará 145.358,10

del Rosario, el segundo junto a la

euros para habilitar tres nuevos

marquesina de Bizkaibus cercana

pasos de cebra que estarán regu-

al Batzoki de Burtzeña y el tercero

lados con sus respectivos semáfo-

un poco antes de acceder al puen-

ros, en la N-634, la popularmente

te que une el barrio de Burtzeña

conocida como carretera Munoa.

con Zorrotza.

De esta forma, los peatones poevitando el uso de los dos túne-

Reducción de la velocidad
del tráfico

les existentes bajo esta carretera,

Otro de los problemas en esta

que unen las zonas de Gurutzeta y

vía es el exceso de velocidad con

Burtzeña. Con esta actuación, po-

la que pasan los vehículos. De

drán ser al fin eliminados.

manera reiterada, los vecinos y

drán cruzar la calle en superficie

El parque infantil de La Paz, a
resguardo de la lluvia y el sol
La instalación de tres marquesinas con
cubierta permitirá disfrutar de la zona
de juegos durante todo el año

El proyecto elaborado por la

vecinas se han quejado y han so-

Los columpios están para dis-

Diputación contempla la elimina-

licitado medidas para reducirla.

frutarlos, pero son muchos los

Para mejorar la seguridad en este

días que la caprichosa meteoro-

tramo se rebajará la sección de los

logía impide a los niños y las ni-

carriles, lo que obligará a los con-

ñas de Barakaldo jugar en las zo-

ductores y conductoras a reducir

nas infantiles del municipio, bien

su velocidad. La carretera contará

sea por la persistente lluvia o por

con dos carriles, uno por sentido,

el excesivo calor de algunos días

con 3,10 metros de ancho, y sepa-

del verano, en los que un tobo-

rados mediante una mediana pin-

gán o una barra pueden registrar

tada en rojo con hitos.

elevadísimas temperaturas.

“Laguntza osoa jaso dugu,
proiektu hori datorren urteko aurrekontuan sartuko
dutela ziurtatzeaz gain, lanak aurten has daitezkeela
ere adierazi baitigute” nabarmendu zuen Alkate andreak.

Esku-hartzea

erabaki

du

Udalak, eta hiru markesina jarri ditu Bakea plazan,
jolas-gunea estaltzeko, oso
erabilia baita. Horrela, urte
osoan egin ahal izango dute
umeek jolas, eguraldia gorabehera.

de juegos existentes, así como las

Tras años de espera, los veci-

máquinas de ejercicio biosaluda-

nos y vecinos de La Paz ven cum-

ble, los bancos y otros elementos

plido su deseo de tener un parque

del mobiliario.

cubierto, para lo que el Consisto-

Tras realizar las excavaciones

rio ha destinado un presupuesto

y los movimientos de tierra nece-

de 141.615,02 euros. Durante la

sarios para realizar su cimenta-

ejecución de las obras se ha habi-

ción, se montarán las estructuras

litado un itinerario peatonal para

de las marquesinas y se colocarán

que los vecinos y vecinas pudieran

las cubiertas para garantizar su

seguir haciendo uso de la plaza de

aislamiento. Después se renovará

forma segura.

el pavimento afectado, se volverán a ubicar los juegos y el mo-

Trabajos de retirada

biliario urbano, se arreglarán las

Para llevar a cabo la obra se

zonas verdes afectadas y se apro-

tendrán que desmontar los dos

vechará para instalar nuevos pun-

toboganes, la canasta y el resto

tos lumínicos de bajo consumo.
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deportes | kirolak

El deporte también
es para el verano
Atseden hartzeko garai egokia da uda, baina bada aisialdia aprobetxatu eta gozatzeko garaia ere. Aisialdia kirola egiteko baliatu nahi
du zenbaitek. Horrela bada, eguraldi ona heltzen denean Barakal-

doko Udal Kirol Erakundeak ez du oporrik hartuko, eta Lasesarre eta
Gorostitzako ateak zabalik izateaz gainera, jarduera eskaintza zabala egingo du, hala nola, igeriketa, tenisa edo multiabentura kirola.

La oferta del IMD para este verano contempla un total de 207 plazas para natación
divididas en un turno de mañana y otro de
tarde, además de un tercero adicional en
agosto en horario de mañana. Durante el
mes de julio, del 1 al 29, de lunes a viernes, las piscinas cubiertas de Lasesarre,
acogerán cursos matinales para los más
pequeños. Un cursillo de perfeccionamiento para niños y niñas de 5 a 10 años, otro
de iniciación para edades entre los 4 y los
7 y dos de familiarización para menores de
entre 5 y 9 años. Los adultos y mayores de
14 años contarán con un curso de aprendizaje, además de dos de iniciación, dos de
familiarización y dos de perfeccionamiento
en horario de tarde que se repetirán en el
mes de agosto. El precio para los abonados
y abonadas es de 38,05 euros y para el resto de usuarios y usuarias es de 59,50.
Para quienes opten por el tenis, se ofertan 24 plazas para niños de entre 7 y 16
años, que serán divididos en dos niveles:
iniciación y perfeccionamiento. Las clases

El IMD ofrece actividades deportivas en euskara y castellano, pero por
vez primera los usuarios y usuarias podrán utilizar también el inglés

de impartirán en el polideportivo de Gorostiza del 1 al 29 de julio en horario de mañana. Los precios oscilan entre los 59 euros
que pagarán los abonados y abonadas y los
80,40 para los no abonados y las no abonadas.

Temporada de piscinas

Además, los niños y niñas de 8 a 14
años podrán disfrutar de talleres multideporte este verano. Del 1 al 29 de julio, de
lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas,
practicarán diversas actividades deportivas
en las instalaciones de Gorostiza y realizarán excursiones a la naturaleza acompañados de monitores profesionales dentro de
un buen ambiente de grupo. Como novedad, este año se ha incorporado un grupo
de inglés que se suma a los existentes de
euskera y bilingüe, y que cuentan con un
máximo de veinte alumnos y alumnas cada
uno. El precio de esta actividad es de 67,80
euros para los abonados y abonadas o de
98 euros para el resto.
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La temporada de piscinas, iniciada el
pasado 15 de junio, se prolongará hasta el
15 de septiembre. El horario de las piscinas
descubiertas de Gorostiza será de 10:30 a
20:45 horas. El resto de instalaciones de
este polideportivo mantendrán su horario
habitual de 8:15 a 22:00 horas de lunes
a sábado, mientras que los domingos y
festivos el horario será de 8.15 a 14:00
horas. En este periodo se producirán
dos paradas técnicas obligatorias en
las diferentes instalaciones, que serán
aprovechadas para llevar a cabo distintos
trabajos y labores de mantenimiento y en
las que se tratará de interferir lo mínimo

posible en los usuarios y usuarias. Del 15
al 30 de junio se ha reformado el falso
techo, se han reparado las luminarias y se
llevaron a cabo labores de mantenimiento
de la bañera grande cubierta. Y del 1 al 15
de agosto se procederá a limpiar la bañera
de la piscina cubierta pequeña. La cafetería
de las instalaciones de Gorostiza estará
abierta al público, pues ya se ha firmado
el contrato con el nuevo arrendatario.
En cuanto al solarium de Lasesarre, que
estrena tumbonas y mobiliario nuevo,
abrirá de lunes a viernes de 7:15 a 22:00
horas, los sábados de 8:15 a 22:00, y los
domingos y festivos de 8:15 a 21:00 horas.

actualidad | gaurkotasuna

BARAKALDO GARBI EDUKITZEKO DEKALOGOA
1.

2.

3.

4.
5.

z utzi zaborrak, obra-hondakinak, karE
toiak, tamaina handiko gauzak eta abar,
edukiontzien edo bilketa ahoen alboetan.
Altzariak, etxeko tresnak eta tamaina handiko gauzak biltzeko doako zerbitzua. 944
379 838 telefonoa.
Gaikako edukiontzi edo bilketa ahoeta
ra ez dagozkion hondakinak botaz gero,
bilketak ez du ezertarako balioko; beraz,
gainontzekok egindako ahalegina alferrekoa izango da.
Papera eta beira izan ezik, bestelako hondakinak ongi itxitako poltsetan utzi behar dira.
Ez sartu zabor poltsa handiegirik bilketa

pneumatikoko ahoetan. 10-15 litro inguruko tamainakoak izan behar dute poltsek.

6.

z bota likidorik bilketa pneumatikoko
E
ahoetara, eta ez utzi gauza luze edo astunik, ez eta, obra-hondakin, kartoi, paper,
edo beirarik ere. Horretarako, badira berariazko edukiontziak, edo, bestela, eraman Garbigunera.
7. Bilketa pneumatikoko ahoren batean buxadura gertatzekotan, hurbilen dagoen
beste aho bat erabili. Ez utzi poltsak kalebazterretan.
8. 
Ez itsatsi kartel eta pegatinarik fatxada
edo hiri altzarietan, eta pintadarik ere ez
egin.
9. Jabeek beren zakurren kakak bildu behar
dituzte.
10. Ez bota zigarro-puntarik lurrera.

Consejos de la Policía Local
antes de salir de vacaciones
• No divulgue su ausencia.
• No explique a desconocidos o vecinos (salvo que sean de plena confianza) su proyecto de viaje o vacaciones.
• Comunique sólo a los más allegados dónde pueden localizarle.
• Deje la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.
• Deposite los objetos de valor en cajas de seguridad bancarias o bajo la
custodia de personas de confianza que no tengan que ausentarse.
• Nunca deje en la puerta una nota que indique su ausencia del domicilio.
• Cuando viaje no lleve grandes cantidades de dinero en efectivo. Utilice
tarjetas de crédito, cheques de gasolina, etc.
• No olvide llevar siempre con usted los documentos de identificación personal y la tarjeta sanitaria.
• No abandone sus animales de compañía: necesitan ser atendidos adecuadamente.

Los barakaldeses y barakaldesas podrán hacer sus
gestiones de tráfico desde el Ayuntamiento
La firma de un convenio
entre la Jefatura Central
de Tráfico y la Federación
de Municipios y Provincias
permitirá que los vecinos
y vecinas no tengan que
desplazarse hasta Bilbao

Los vecinos y vecinas de Barakaldo ya
no tendrán que desplazarse más a la Ofi-

el intercambio de información y la mutua
colaboración administrativa.

cina Provincial de Tráfico en Bilbao para

De este modo, cuando un barakaldés o

realizar gestiones relacionadas con su ve-

barakaldesa acuda por ejemplo al Padrón

hículo y sus permisos de conducción y cir-

Municipal de Habitantes del municipio

culación. Y es que el Ayuntamiento de la

para gestionar su alta o cambio de domi-

localidad fabril acaba de adherirse al con-

cilio, se sincronizará automáticamente con

venio suscrito entre el Organismo Autóno-

la base de datos de la Jefatura Central de

mo de la Jefatura Central de Tráfico y la Fe-

Tráfico y se actualizará sin necesidad de

deración de Municipios y Provincias para

hacer ningún tipo de trámite adicional.
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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, 5) 944 370 021
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

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

JULIO
Hasta el 15 de julio. Exposición

alumnos y alumnas de 5º de

la Natur Gela del Jardín botánico

de óleos, tintas, grabados y piezas

Primaria de los centros educativos

Ramón Rubial.

escultóricas del artista barakaldés

de Barakaldo. En la Natur Gela del

Jesús Lizaso titulada: “Formas

Jardín botánico Ramón Rubial.

y gráficos. Retrospectiva”. En la

Uztailak 8. Antzerkia. “De cuerpo
presente”. Glu Glu Producciones.

Sala Municipal de Exposiciones

Uztailak 5. 3Dko inprimatze

de la Biblioteca Central. De lunes

lantegia. Gazte Jardueren Giltzarri

a viernes de 11:00 a 14:00 y de

Plataformak antolatutako

15 de julio. Monólogos de humor.

18:00 a 21:00 h.

jarduera. Clara Campoamor

“Monolokos 3”. Con Maribel Salas,

Zentro Zibikoan. 10:00h - 14:00h.

Sol Maguna y Javier Merino. En el

Hasta el 15 de julio. Muestra

Barakaldo Antzokian. 20:30 h.

Teatro Barakaldo. 20:30 h.

pictórica de José Manuel Pérez

5 de julio. ‘Aprende acrobacias

Benito. Arte y Espacio Barakart, en

de circo’. Actividad organizada

Uztailak 16. Umorezko

el Centro de Integración Social, 3ª

por Giltzarri, Plataforma de

bakarrizketak “Monolokos 3”.

planta. Parque Los Hermanos. De

Actividades Juveniles. En San

Gorka Aginagalde, Iñigo Salinero

lunes a viernes de 11:00 a14:00 y

Bizente Topalekua. De 17:30 a

(Txaflas) eta Gemma Martínez.

de 18:00 a 20:00 h.

20:00 h.

Barakaldo Antzokian. 20:00 h.

Uztailaren 15era arte.

Uztailaren 5etik 29ra. Ismaila

18 de julio. Salida al Parque

“Barakaldoko Karmenak 2016”

Colyren pintura erakusketa:

de Garaio, en Araba. Actividad

lehiaketara aurkeztutako jaietako

“Senegalgo koloreak”.

organizada por Giltzarri,

kartel guztiak proiektatuko dira.

Gurutzetako Zentro Zibikoan.

Plataforma de Actividades

Anaien parkean. Astelehenetik

Uztailaren 8ra arte. 09:00h -

Juveniles. De 9:30 a 20:00 h.

ostiralera. 11:00h - 14:00h eta

14:00h eta 16:00h - 20:00h.

18:00h - 20:00h.

Uztailaren 11tik aurrera, goizetan

AGOSTO

bakarrik zabalduko da.

Abuztuaren 1etik 30era.
Barakaldoko inguruetan,

Uztailaren 1etik 30era. Javier
González Palacios barakaldar

6 de julio. Salida al ‘Forestal

ekainaren 3ko Argazki Rallyan

gaztearen erakusketa:

Park Akarlanda’, en Erandio.

Kultur Geletako partaideek

emakumezkoaren jantziak eta

Actividad organizada por Giltzarri,

egindako argazki erakusketa.

osagarriak. Gazte Bulegoan.

Plataforma de Actividades

Gurutzetako Zentro Zibikoan.

Astelehenetik ostiralera: 9:00h -

Juveniles. De 9:45 a 14:15 horas.

Astelehenetik ostiralera, 09:00h 14:00h.

14:00h. Larunbat eta igandeetan:
10:00h - 14:00h.

Uztailak 6. “Zeuk egin jaietako
elastikoa”. Gazte Jardueren

Hasta el 3 de octubre. Muestra

Del 1 al 31 de julio. Exposición

Giltzarri Plataformak antolatutako

‘Horacio Echevarrieta’, sobre

de trajes, premios y fotografías

jarduera. San Bizente Topalekuan.

la vida de este empresario,

de la Sociedad Cultural Orfeón

17:30 h.

político, diplomático, mecenas y
representante de la burguesía de

Barakaldés, en la muestra titulada:
“111 años de historia, de música

6 de julio. Cine al aire libre.

Bizkaia de principios del siglo XX.

y de cultura”. En el centro cívico

Proyección de la película ‘Enderen

En el CIHMA-Luis Choya Almaraz.

Clara Campoamor. Hasta el 8

Jokoa’. En el Parque de Las

De martes a domingo de 11:30

de julio horario de 9:00 a 14:00

Esculturas. 23:00 h.

a15:00 y sábados de 17:00 a
19:00 h.

y de 16:00 a 20:00h. Y desde el
11 de julio apertura sólo por las

Uztailak 7. Gorlizeko hondartzara

mañanas.

irteera. Gazte Jardueren Giltzarri

Urriaren 3ra arte. AZTIk

Plataformak antolatutako

antolatutako “Mesh-

jarduera. 10:00h - 18:00h.

Atlantic”erakusketa.

Uztailak 2. Gorbeiara irteera.

Atlantikoaren eremuko itsas

Gazte Jardueren Giltzarri
Plataformak antolatua. 8:00h -

Del 7 al 18 de julio. Exposición

habitatetako ezagutza biltzea

17:30h.

fotográfica: “Alas en el objetivo”, a

du xede. CIHMA-Luis Choya

través de la cual SEO BirdLife da

Almaraz-HIIZ Asteartetik

Del 4 al 22 de julio. Muestra de

a conocer la riqueza de aves y las

larunbatera, 11:30h - 15:00h eta

bonsáis confeccionados por los

especies de nuestro entorno. En

17:00h -19:00h.
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Barakaldok III.
Berdintasun
plana diseinatzeko
herritarren,
emakumeen
elkarteen, gizarte
eragileen eta talde
politikoen ekarpenak
hartuko ditu aintzat
Ekarpenok denen artean eztabaidatuko dira
Udalbatzak onetsi baino lehen

El servicio de préstamo de
bicicletas vuelve este verano
También habrá ciclos adaptados
gracias a la colaboración de Bidaideak

Este verano el Ayuntamiento

disponer de bicicletas adaptadas

vuelve a poner en marcha el ser-

gracias a la colaboración de la aso-

vicio gratuito de préstamo de bici-

ciación Bidaideak. Además, el Con-

cletas desde el 1 de julio hasta el

sistorio pondrá a disposición de

4 de septiembre, dirigido a todos

los usuarios y usuarias materiales

los vecinos y vecinas del municipio

como el casco –con fundas higiéni-

mayores de 16 años. Los menores

cas para utilizarlo– y sillas de bebé.

de 14 a 16 años necesitarán auto-

Los puntos donde se podrán reco-

rización de sus padres o tutores.

ger las bicicletas serán la Herriko

Como novedad, este año las per-

Plaza, el polideportivo de Lasesa-

sonas con discapacidad podrán

rre y el Centro Cívico de Gurutzeta.

Colonias infantiles para
fomentar la inclusión social
Oraindik bide luzea dago

eta herritarrek euren ekarpenak

barakaldarren artean berdinta-

eta hausnarketak bidaltzeko. Ho-

suna bermatzeko; hori dela eta,

rretarako Herritarren Arreta Zer-

helburu hori buruan, Barakal-

bitzu puntuak zein igualdad@ba-

doko Udalak 2006an argitara-

rakaldo.org helbide elektronikoa

tutako II. Berdintasun plana

erabili ahal izan dira.

Arranca el servicio del “tupper” solidario para
familias necesitadas y los niños participantes
en las colonias que lo soliciten
La solidaridad está garantiza-

nutricionales para los vecinos y

berrikustea erabaki du, III. Plan

Ekarpen guztiak bilduta, he-

da también este verano en Ba-

vecinas más necesitados que de-

modernoa eta gure gaur egun-

rritarrekin batera eztabaidatuko

rakaldo, ya que el Ayuntamiento

mandan ayuda alimentaria. Ade-

go errealitatera egokitua lort-

dira eta ondoren Udalbatzara bi-

pondrá en marcha dos novedo-

más, este servicio de comida se

ze aldera. Horretarako Udalak

daliko dira onets daitezen.

sas iniciativas de carácter social

asegurará también a las familias

talde politikoen, herriko elkar-

dirigidas a los vecinos y vecinas

de los niños y niñas participan-

teen,

en situación de vulnerabilidad.

tes en las colonias cuando así lo

Por un lado, se celebrarán colo-

soliciten.

emakumeen

elkarteen

eta herritar guztien inplikazioa
eskatu du, denen artean, Barakaldoko datozen urteotako
berdintasun politikak gidatuko
dituen testu bateratu eta adostua lor dadin.
Joan den maiatzaren 6an Udalaren web orrian, Emakume arloan, plan berri honen zirriborroa
argitaratu

ondoren,

hamabost

eguneko epea izan dute elkarte

El III Plan de Igualdad consensuado será una herramienta fundamental para
conseguir una política integral de igualdad en Barakaldo. Se convertirá en
una instrumento metodológico de primer orden para,
mediante actuaciones integrales y coordinadas, poder
dar respuesta a las necesidades en esta materia

nias infantiles destinadas a las

Los responsables municipales

familias con menores de 3 a 12

son conscientes de las necesida-

años a su cargo, con quienes tra-

des que tienen algunas familias

bajarán un programa de ocio in-

barakaldesas por culpa de la cri-

clusivo mediante la realización de

sis. Por eso, tratando de priorizar

actividades de ocio y tiempo libre.

la respuesta a esas necesidades,

Y de forma complementaria,

ha diseñado y puesto en marcha

el Consistorio implantará el ser-

estas iniciativas contando con el

vicio del “tupper” solidario, a tra-

trabajo y colaboración de entida-

vés del cual facilitará recursos

des del tercer sector.
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Las tecnologías llegan a Gurutzeta
con un Kz-Gunea
El centro ofrecerá cursos y dispondrá
de ordenadores para que los vecinos y
vecinas puedan aprender a navegar y a
realizar tareas informáticas
Gurtuzeta se sube al carro de las nuevas tecnologías. En respuesta a
una demanda de la Asociación de Familias del barrio, esta zona de Barakaldo cuenta desde este mes con su propio Kz-Gunea, que se suma a
las instalaciones ubicadas en el centro de la localidad, en la calle Florida.
La nueva oficina tecnológica está ubicada en un local anexo al colegio
Juan Ramón Jiménez y estará dotada de ordenadores y de todas las
herramientas necesarias para que los barakaldeses y barakaldesas que
tengan interés por la informática tengan la oportunidad de aprender a
navegar por Internet y de realizar tareas informáticas sencillas, como el
envío de correos electrónicos y el uso de las redes sociales.
En este centro también se impartirá formación gratuita para el manejo de smartphones y tabletas, especialmente a todas aquellas personas que no han tenido contacto directo con este tipo de dispositivos
y requieren de nociones para el manejo de las funciones más básicas.
Con estos dispositivos móviles, además, los usuarios y usuarias pueden acceder de manera rápida y sencilla a la información, las comunicaciones y los servicios públicos de la página web del Ayuntamiento y
de sus redes sociales.

6.000 euro lokala eraberritzeko

Eskerrik beroenak ematen dizkio Barakaldoko Udalak Eusko
Jaurlaritzari, Kz-Guneak kudeatzerakoan, bigarren bulego bat
jartzeko aukera eman diolako udalerriari. Bulegoa egokitzeko
aukeratutako lokala Juan Ramón Jiménez herri-ikastetxearen
eta metro-ahoaren aldamenean dago, eta, espazio eta irisgarritasun baldintzak erabat betetzen zituenez, bizkor egin dira
lanak. Gainera, ez da gauza handirik egin behar izan. Hilabete eta erdiz, gutxi gorabehera, igeltserotza, pintura eta elektrizitate lan txikiak egin dira, eta, guztira, 5.996,64 eurokoa
(gehi BEZ) izan da kostua. Bulegoen antolaera eta argiztapen
puntuak aldatu dira, gainera, lekua zabalagoa eta balioanitza
izan dadin, sarean ibili ahal izateko ordenagailuak eskaintzeaz
gainera ikastaroak ere emango baitituzte zentroko langile espezializatuek.

Las actividades culturales recibirán más de 111.250
euros en subvenciones, un 35% más que en 2015
La convocatoria de ayudas se ha adelantado para que
las asociaciones puedan llevar una mejor gestión
Barakaldo apuesta por la cultura. Por ello,

las artes plásticas, los espectáculos musica-

el Ayuntamiento de la localidad fabril ha de-

les o las iniciativas de apoyo al euskera. Las

cidido aumentar en un 35% las subvenciones

cuantías asignadas no podrán exceder los

que cada año concede para la puesta en mar-

60.000 euros ni el 25% del importe global es-

cha de actividades culturales en la localidad.

tablecido en la convocatoria y tampoco podrá

Así, el Área de Cultura repartirá próximamen-

superar el 80% de la cuantía económica del

te un total de 111.250 euros entre las entida-

presupuesto que pueda ser subvencionado.

des culturales barakaldesas.

Además de estas subvenciones dirigidas

Tras remitir una carta a las agrupaciones

específicamente a las actividades anuales y

que trabajan en Barakaldo informándoles so-

puntuales, el Consistorio barakaldés aporta

bre esta convocatoria, el pasado 20 de junio

200.000 euros al tejido asociativo de Barakal-

se cerraba el plazo de inscripción y será a lo

do para garantizar una larga y saludable vida

largo de este verano cuando la institución lo-

a la cultura en Barakaldo.

cal reparta las asignaciones económicas a las
asociaciones beneficiarias.
Podrán acceder a esta línea de subvenciones todos aquellos programas, proyectos
y actividades dirigidos al público en general
y que favorezcan la difusión de la literatura,
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Udalak, aurten, aurreratu egin ditu laguntzetarako deialdia eta ebazpena, prozesua
aurreratuz elkarteek lehenago jaso dezaten
diru-laguntza, eta, hartara, beren kontuak
eta urtean zehar garatu beharreko egintzak
hobeto kontrolatu eta kudeatu.

LAGUNTZEN BANAKETA
- 80.000 euro urteko jardueretarako
- 31.250 euro noizbehinkako edo aparteko kultur jardueretarako

