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UN AYUNTAMIENTO MÁS CERCANO

El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) se acercará a los barrios para
facilitar las gestiones municipales
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Un Ayuntamiento
más cercano
Las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) se acercan a los barrios para facilitar las
gestiones municipales a los barakaldeses y barakaldesas
El Ayuntamiento de Barakaldo
se ha fijado el objetivo de ser más
abierto, participativo y cercano a la
ciudadanía. Y ha comenzado a dar
pasos para lograrlo. Desde el pasado mes de mayo se han puesto en

centralizándose

Egun, barakaldarrek
udaletxera edo
Gurutzetako kulturaetxera jo dezakete

y

acercándose

a todos los barrios de Barakaldo
ofreciendo más servicios. El SAC
cuenta con una valoración muy
positiva por parte de los y las
barakaldesas. De hecho, su uso

marcha diferentes iniciativas que

no para de crecer, con cerca de

perseguían ese fin: ampliar la pre-

59.000 llamadas atendidas en el

sencia en las redes sociales, abrir las

Precisamente este último ser-

último año. “Ahora el objetivo es

puertas del Ayuntamiento y la Alcal-

vicio, el SAC, es uno de los prin-

lograr acercar la administración a

día a los vecinos y vecinas, trabajar

cipales cambio que notarán los

la ciudadanía ofreciendo una ma-

para poner en marcha los concejos

barakaldeses y barakaldesas. A lo

yor accesibilidad física y horaria

de distrito y acercar la administra-

largo de la legislatura el SAC pa-

a los y las vecinas y ampliar los

ción hasta los barrios a través del

sará a convertirse en un servicio

trámites de gestión que pueden

Servicio de Atención Ciudada (SAC).

integral para el ciudadano, des-

realizarse mediante este servicio”,
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El SAC
en datos
- 58.817 llamados al 010
- 13 a 15 segundos de espera
- 40 segundos de duración
media
- 7.183 correos electrónicos
atendidos
- 470 vecinos y vecinas atendidos personalmente
- 800 seguidores en Twitter
- 730 seguidores en Facebook
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Sare Sozialak
Udalak bultzada eman die sare sozialetan dituen kontuei.
Udal webguneaz gain (www.barakaldo.org), Barakaldok
@infobarakaldo kontua du Twitter-en, eta azken
hilabeteetan nabarmen hazi da haren jarraitzaile kopurua,
ekainean 529 jarraitzaile izatetik egun 800 izatera,
hain zuzen. Era berean, orri bat sortu da Facebook-en,
“Ayuntamiento de Barakaldo - Barakaldoko Udala”, eta
730 pertsonak jarraitzen diote. Horiez aparte, Udalak badu
tokia sare sozialetan beste erakunde batzuen profilen
bidez, esaterako: Inguralde edo Barakaldo Antzokia.

explica la alcaldesa, Amaia Del

ra paralela en la conformación

Campo.

y puesta en marcha de los Con-

Para ello, se está llevando a

sejos de Distrito y Participación,

cabo un reconocimiento de los lo-

aprobados en pleno hace 16

cales municipales –casas de cultura,

años pero que nunca han sido

polideportivos…– en los que se po-

convocados. Esta es una herra-

dría adaptar de manera paulatina

mienta principal para garantizar

un punto de atención del SAC, bien

la participación vecinal, por eso

como oficina presencial o informáti-

se están fijando los criterios que

ca, en función de las características

deberán regir los mimos, en

de los locales. “Queremos implicar

base a criterios geográficos, his-

a los y las vecinas para que puedan

tóricos, de servicios con los que

participar en la toma de decisiones

cuenta cada barrio…. “La pues-

y para eso es fundamental que su

ta en marcha de los Consejos

Ayuntamiento sea una institución

de Distrito y Participación no es

los asuntos que sean de su inte-

lado los lunes por la mañana y

cercana, que resuelve rápido sus

sencilla, y llevará tiempo, pero su

rés”, apunta la alcaldesa.

los miércoles por la tarde para

dudas y le ayuda con sus trámites”.

creación nos permitirá mantener

La cercanía municipal tam-

recibir sugerencias, quejas y re-

una mayor proximidad con los y

bién se está trabajando a través

clamaciones. Desde la llegada a

Consejos de Distrito

las barakaldesas y garantizar su

del aumento de la información a

la Alcaldía, han sido más de 500

Los técnicos municipales han

participación en la toma de deci-

los vecinos y vecinas. Para ello se

los vecinos y vecinas que han pa-

comenzado a trabajar de mane-

siones de este Ayuntamiento en

han adaptado las redes sociales,

sado por el Ayuntamiento para

que desde el mes de mayo han

plantear sus necesidades.

HAZ har lezaketen udalaren aretoak eta gelak
(kultura-etxeak, polikiroldegia...) aztertzen ari
dira, arreta-gunearen bulego presentziala edota
informatikoa (toki bakoitzaren ezaugarrien
arabera) bertan ezartzeko.

aumentado de manera conside-

Esta medida se complementa

rable en cuanto a seguidores y

con las visitas a los barrios que se

presencia. También se han au-

iniciaron hace unos meses, con la

mentado las horas en las que

intención de conocer de prime-

los barakaldeses y barakaldesas

ra mano las preocupaciones que

puedan hablar de manera direc-

existen en cada zona de la ciudad y

ta con la alcaldesa, que ha seña-

estudiar las propuestas necesarias.

Herritarren Partaidetzarako
Araudi Berria
Udala herritarren parte-hartzea sustatzeko lanean ari da,
herritarren partaidetzarako eta gardentasunerako araudia
eguneratuz. Araudi berriari esker, herritarren zein talde
politikoen ekarpenetara irekiko da Barakaldo. Halaber, udalgobernua lanean hasi da Barrutiko Partaidetza Kontseiluak
osatu eta abiarazteko. Izan ere, osoko bilkuran onartu ziren
duela 14 urte, baina ez zaie inoiz deitu.
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¿Cómo entiende que debería ser la Participación Ciudadana en el Ayuntamiento?

GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV

CARLOS FERNÁNDEZ
PSE

JORGE GARCÍA
EH-BILDU

Atravesamos un momento en el que resulta

Desde su nacimiento en 1903, el Partido So-

En un momento de descrédito de la clase po-

ineludible recuperar la confianza de la ciuda-

cialista de Barakaldo ha vivido a pie de calle. La

lítica es una herramienta cada vez más deman-

danía hacia la clase política y desde EAJ-PNV

participación ciudadana forma parte de la esen-

dada por la sociedad. Posibilita que cualquier

consideremos que la mejor manera de hacer-

cia misma del Socialismo barakaldés. Y eso que

persona pueda ser parte activa en el desarrollo

lo es apostando de manera decidida por dar

no lo hemos tenido fácil a lo largo de la historia;

de Barakaldo.

sentido real y coherente a la transparencia en

la falta de derechos y libertades durante el Fran-

Para EHBildu la participación debe ser un

las administraciones públicas, la participación

quismo y los asesinatos de la banda terrorista

todo, desde el diagnóstico hasta la evaluación del

ciudadana y la buena gestión.

ETA son los ejemplos más claros.

proceso participativo, y no solo rellenar una en-

Gaur egun, bat gatoz denak: hiru premisa

Hoy, la ciudadanía barakaldesa puede inter-

cuesta. Esto ha fallado en Barakaldo. Los proce-

gauzak

venir en las decisiones que se toman en la Co-

sos participativos que se han anunciado no han

hobeto egiteko eta gauza hobeak egiteko.

misión de Fiestas o en los Consejos Asesores de

sido más que una recogida de aportaciones que

Udaleko arduradunek tresnak eskaini behar

Euskera o Urbanismo. Durante nuestra etapa al

no han sido tomadas en cuenta, un engaño.

dizkiegu herritarrei beren aurrean kontuak

frente del Ayuntamiento, los vecinos y vecinas

Los procesos participativos deben estar

emateko, eta horretarako prest egon behar

también han tenido la oportunidad de participar

abiertos a todas las decisiones que se tomen en

dugu.

de manera directa en la elaboración de los últi-

el Ayuntamiento y que afectan a nuestras vecinas

“Los gobiernos debemos someternos
a una evaluación continua de nuestro
trabajo en los Ayuntamientos más
allá de las elecciones”

“Los Socialistas barakaldeses solo
entendemos la política desde la
participación de las personas a las
que representamos”

“La participación supone el
empoderamiento de las vecinas
y vecinos: su opinión cuenta
siempre”

hauek

ezinbesteko

tresna

dira

Y eso pasa por abrir las puertas del Ayunta-

mos Presupuestos Municipales o en el desarrollo

y vecinos ¿Alguien se ha preguntado qué opinan

miento a la participación. Hablamos de dar la pa-

de las principales mejoras en los barrios (Lutxana,

las vecinas de Barakaldo sobre la privatización de

labra a los barakaldeses y barakaldesas para es-

Burtzeña, El Regato, Beurko, Desierto-Urban…).

servicios? Por medio de la participación conoce-

cucharles, de comunicarnos con ellos de manera

Incluso nuestros programas electorales se han

ríamos cuál es la opinión de nuestras vecinas y

abierta y transparente, responder de manera

elaborado a partir de las propuestas vecinales.

vecinos sobre, por ejemplo, el modelo de gestión

eficaz a sus inquietudes y necesidades y asumir
la defensa de los intereses generales.
Los gobiernos debemos someternos a una
evaluación continua de nuestro trabajo en los

Los Socialistas barakaldeses solo entende-

en la recogida de basuras y limpieza viaria. En el

mos la política desde la participación de las per-

modelo de participación que defiende EHBildu

sonas a las que representamos. Es la mejor ma-

nuestras vecinas y vecinos deberían conocer qué

nera de tomar decisiones acertadas.

supone mantenerlo en manos privadas y qué

Ayuntamientos más allá de las elecciones cada 4

Nuestro compromiso es seguir ahondan-

apostar su remunicipalización (costes, transpa-

años. Rendir cuentas es ir a cada barrio a dar la

do en la participación ciudadana. Ahora desde

rencia en contratación, condiciones de trabaja-

cara, como está haciendo EAJ-PNV, para conocer

la oposición. El reto principal es aprovechar las

doras y trabajadores,…)

lo que preocupa a los vecinos y vecinas; es hacer

nuevas tecnologías para seguir dando voz a los

¿Alguien se ha preguntado por qué no existe

un esfuerzo real porque la información llegue a

vecinos y vecinas, sin olvidar las vías presencia-

interés en permitir la participación ciudadana en

cada persona en el momento en el que la necesi-

les. Las puertas de nuestras sedes y despachos

asuntos que afectan y preocupan a las vecinas y

ta y de una manera fácil de entender; es acercar

siempre están abiertas. Asimismo, podéis contac-

vecinos?

la administración a los barrios… Todo esto es par-

tar con nosotros y nosotras por teléfono (94 478

La participación supone el empoderamiento

ticipar, ser transparentes y buscar una forma de

92 92), mail (pse_ee@barakaldo.org), Twitter (@

de las vecinas y vecinos. Su opinión cuenta siem-

hacer política más ética y más cercana.

PSEBarakaldo), Facebook (www.facebook.com/

pre, y no una vez cada cuatro años. Pero quienes

psoebarakaldo) y Whatsapp (606 52 68 41).

gobiernan piensan que el empoderamiento ciu-

@pnvbarakaldo
www.facebook.com/pnvbarakaldo

dadano puede hacer peligrar sus redes clientelares y de intereses.
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Zure ustez, nola izan behar da udalean Herritarren Partaidetza?

EDER ÁLVAREZ
IRABAZI

AMAYA FERNÁNDEZ
PP

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

Se nos llena la boca a los partidos con esa

16 años, se dice pronto, es el tiempo que

Las personas queremos que nuestro Ayun-

cosa llamada “Participación”, y sin embargo, al

ha pasado desde que nuestro Ayuntamiento se

tamiento haga cosas, que solucione proble-

entrar en el Ayuntamiento nos hemos encon-

comprometió, aprobando el Reglamento Orgáni-

mas y que nos ayude a vivir mejor. Esa, desde

trado una institución que es cualquier cosa me-

co*, a establecer los medios que posibilitasen la

luego debe ser la principal razón de ser de un

nos transparente y participativa.

transparencia y la participación de las asociacio-

gobierno. Pero es algo que se puede hacer de

nes y de los vecinos en la vida municipal y en su

un modo más eficaz si lo llevamos a cabo con

gobierno.

transparencia y abriendo cauces de participa-

Participación ciudadana no es poner buzones o habilitar direcciones de correo elec-

ción ciudadana.

trónico para recoger sugerencias que no se

Una prometida participación que tendría su

saben muy bien donde acaban. Participación

máxima expresión en la creación de dos órga-

Politikagintzan hasi nintzenetik argi izan

es dar la primacía a las personas, reconocer

nos: los Consejos Sectoriales y los Consejos de

dut agintariek tresnak eskaini behar dizkietela

el protagonismo de la gente, superar la visión

Distrito.

herritarrei udal-gobernuak egiten duena ebalua

y percepción de las personas como objetos

Pues bien. 16 años después, en nuestro muni-

(muy extendida en nuestro Ayuntamiento)

cipio no hay órganos de participación ciudadana.

dezaten eta erabakietan aktiboki parte har
dezaten.

y considerarlas como sujetos activos, lo que

Nuestro inteligente lector podría reprochar-

Por eso, desde que fui elegida como alcalde-

exige reconocimiento, la legitimación y la su-

nos indiferencia en este asunto, con reflexiones

sa, hemos ido avanzando en la implementación

“Participación es dar la primacía
a las personas, reconocer el
protagonismo de la gente”

“Defendemos una gestión
municipal en la que los vecinos y
concejales trabajemos juntos para
hcer un Barakaldo mejor”

“Hemos ido avanzando en la
implementación de políticas dirigidas
a las personas, para implicarlas en los
procesos de decisión”

peración de la visión y de las actitudes asis-

como: es muy fácil reprochar al adversario polí-

de políticas dirigidas a las personas, para impli-

tencialistas.

tico, pero ¿qué han hecho los concejales del Par-

carlas en los procesos de decisión. Son los ba-

El objetivo para esta legislatura debe ser

tido Popular durante este tiempo? La respuesta

rakaldeses y barakaldesas las que debe asumir

dotar de estructura nuestro municipio para

es sencilla: desde el año 2010 estamos exigiendo

el protagonismo de la actividad política, y para

poder desarrollar una participación deliberati-

en el Pleno su creación. Pero los sucesivos go-

ello deben estar informados en todo momento

va a todos los niveles: desde el barrio hasta el

biernos nos han contestado con negativas o con

de lo ocurre en su ciudad.

Pleno. Articular los foros y los espacios donde

promesas a futuro.

Desde el Ayuntamiento hemos abierto las

se va a decidir entre todas, y más importante,

Nuestra petición de abrir el Ayuntamiento a la

puertas para que los vecinos y vecinas puedan

enseñar al vecindario sí, pero sobre todo al

participación vecinal sigue en pie y parte de una

venir a explicarnos sus preocupaciones y realizar

personal político y técnico a cómo decidir entre

reflexión que seguro compartes: nadie conoce

sus consultas. Y han sido más de 500 personas

todas. Seguramente éste sea el reto más gran-

mejor las necesidades de su barrio o de su calle

las que se han reunido conmigo en casi un año.

de que afronta nuestro municipio: reformular

que el que vive allí, o sea, tú, el vecino, y la mejor

También estoy en contacto con los vecinos y ve-

la manera de gobernarNOS, para que todas y

decisión que un concejal puede tomar sobre un

cinas a través de las redes sociales (@amaiadel-

todos seaMOS conscientes de nuestras deci-

barrio o calle es aquella basada en un certero co-

campo y www.facebook.com/amaiadelcampo).

siones.

nocimiento del estado de las cosas.

Solo cuando la ciudadanía tiene a su alcan-

Beraz, politika eta administrazio publikoaren

Por eso, defendemos una gestión municipal

ce los instrumentos necesarios para conocer

esparrua birsortzeko estrategiak behar ditugu,

en la que vecinos y concejales trabajemos juntos

cómo se toman las decisiones que les afectan,

botere publikoa gehiengoaren interesen ara-

para hacer un Barakaldo mejor.

cómo se utilizan los fondos públicos y bajo qué

bera funtzionatzeko eta ez gutxiengo pribile-

*http://www.barakaldo.org/portal/c/document_

criterios actuamos los responsables políticos es

giatuaren interesen arabera. Premiazkoa baita

library/get_file?uuid=5f063fe0-b5b6-49de-9129-

cuando se puede opinar, exigir y participar con

Barakaldo gobernatzeko modu burokratizatuak

602207e41621&groupId=10317

eficacia. Aún quedan muchas cosas por hacer,

eta elitistak gainditzea, eta gobernatzeko modu

pero Barakaldo ya ha iniciado el camino.

irekiak eta komunitarioak sortzea.
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Todo listo para el inicio de las
obras de la pasarela Murrieta
El proyecto se ha mejorado con la incorporación de un tercer ascensor y la cesión por parte de
Adif de locales para el barrio
Los trabajos para la construc-

da aprovechar la iniciativa para la

zar hasta Murrieta. Además, se

ción de la pasarela entre Urban

construcción de dos ascensores

habilitarán otros dos accesos, uno

y Murrieta se reanudarán este

que favorezcan la accesibilidad de

por escaleras y otro que además

mismo año. El proyecto, que lleva

las personas con movilidad redu-

de escaleras contará también con

años siendo esperado por los ve-

cida o con carritos de bebé hasta

una rampa.

cinos del barrio de Urban-Desier-

los andenes de la estación que

to volverán a ponerse en marcha

Renfe tiene en la zona.

después de que el Ayuntamiento

Y con el objetivo de facilitar el

Mantenimiento de la subvención

haya logrado recuperar la subven-

acceso de estos colectivos se ha

Si bien la subvención concedi-

ción concedida por parte del Go-

proyectado un tercer ascensor

da por Gobierno vasco finalizaba

bierno vasco.

en el Paseo El Ferrocarril que será

el pasado 31 de diciembre, en la

El proyecto, que fue inicia-

financiado por el Ayuntamiento.

reunión con Lakua mantenida en

do en 2011, fue paralizado en la

El nuevo elevador evitará que los

septiembre de forma urgente el

anterior

Puntu beltza
Murrieta pasabidea eraikitzeak
Barakaldoko puntu beltzetako bat
ezabatzeko aukera emango du.
Izan ere, Renfeko tunelean zenbait
eraso gertatu dira, bai emakumeei
bai gizonei. Hori dela eta, auzoko
proiektu garrantzitsuenetakoa da
hau.

quedando

vecinos con más dificultades de

Consistorio buscó las fórmulas

obras por valor de 1,8 millones

obsoleto y siendo necesaria su

movilidad tengan que recorrer

para conservar durante el presen-

de euros. Fue entonces cuando la

actualización. Al revisar el plan

los cuarenta metros de rampa

te 2016 esa partida concedida por

alcaldesa de Barakaldo, Amaia del

urbanístico, el actual equipo de

para acceder a la pasarela y cru-

el Ejecutivo para acometer estas

Campo, anunció el desbloqueo de

legislatura,

gobierno se dio cuenta de que

este proyecto, que llevan esperan-

necesitaba mejoras.

do los vecinos del barrio desde

Nuevo diseño

Lokalak

El nuevo diseño contempla la

hace cerca de cuatro años.
Estaba previsto el inicio de la
obra durante la primavera, si bien

realización de una pasarela por

Adif-i eskatu zaio auzorako espazioak laga ditzan. Geltokiaren

ha habido un pequeño retraso

encima de las vías, desde la calle

eskuinaldean (Murrietatik begira) dauden lokalen erabilera

debido a que, a través de la nego-

Murrieta hasta el barrio de Urban-

lagatzeko konpromisoa hartu du trenbideen erakundeak, lanak

ciación con el Gobierno vasco, se

Desierto, y añade la posibilidad

bukatzen direnean pasabidetik sartuko baitira bidaiariak geltokira,

ha logrado que la subvención para

de que Adif, Administrador de In-

nasetara jaisten diren igogailuetatik.

los trabajos sea plurianual, asegu-

fraestructuras Ferroviarias, pue-

rando al Ayuntamiento contar con
el dinero disponible para las obras
tanto en este ejercicio como en
2007.
Gobierno

vasco

acaba

de

aprobar la partida en Consejo de
gobierno y el Ayuntamiento está
ahora a la espera de un certificado
por parte de Adif para poder iniciar la licitación. Aún así, se puede
garantizar el inicio de la obra antes
de que finalice 2016.

Plazos
La construcción de esta pasarela permitirá acabar con uno
de los puntos negros de Barakaldo, el conocido como Túnel de
la Renfe, donde han acontecido
varias agresiones, no solo a mujeres. Por ese motivo, este proyecto
es uno de los más importantes
para el barrio.
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Apuesta por el tejido asociativo
El ayuntamiento cede locales municipales en desuso como lugar de encuentro y trabajo de las
agrupaciones locales
El tejido asociativo de Barakal-

res de dos locales para ponerlos a

xo al mismo local, tal y como han so-

rrollar sus actividades. La alcaldesa,

do cuenta con nuevos espacios

punto. Y en Kastrexana, el recinto

licitado al Ayuntamiento. Y los mo-

Amaia del Campo, recuerda su dis-

para que puedan seguir dando

cedido, ubicado en las escuelas de

vimientos vecinales y culturales del

ponibilidad a buscar una solución a

forma a sus proyectos en la loca-

Larrazabal, únicamente ha reque-

barrio de Urban-Desertu también

la demanda de esta asociación veci-

lidad. El Ayuntamiento les ha cedi-

rido una nueva capa de pintura.

han demandado en múltiples oca-

nal, para que pronto puedan contar

do el uso de cuatro equipamien-

Además se han abierto las puertas

siones un espacio para poder desa-

con un local en el reunirse.

tos municipales que hasta ahora

de un local en Burtzeña para los ve-

estaban en desuso en los barrios

cinos de la zona. Un espacio que el

de Llano, Kastrexana y Burtzeña.

anterior equipo de gobierno equipó

“Las asociaciones vecinales que se

como ludoteca, pero para el que

reparten por Barakaldo deman-

desde la Asociación Vecinal Lagunt-

dan desde hace años espacios en

za quieren estudiar otros usos para

los que poder desarrollar su activi-

el barrio.

Asociaciones de los barrios de Llano, Kastrexana y
Burtzeña podrán trabajar en estos locales

dad, mantener reuniones, planifino se les puede dar un mejor uso

Nuevos espacios en Lutxana
y Urban-Desertu

a esos espacios que ser ocupados

Las asociaciones de Lutxana,

por los y las barakaldesas”, desta-

muy activas a la hora de dinamizar

Burtzeñako auzokoen beharrak zeintzuk diren jakiteko galde-

ca la alcaldesa, Amaia del Campo.

el barrio, ya cuentan con un espacio

sorta bat prestatu du Udalak; Arroletza klubarekin, Bengolea

car iniciativas… Consideramos que

Burtzeñako Gune Berria

En las antiguas instalaciones de

en Serralta en el que poner en mar-

abesbatzarekin eta Jai Batzordearekin elkartu ostean, Laguntza

las escuelas de Llano, ha sido ne-

cha sus actividades, pero el Ayun-

auzo elkarteari emango zaio kulturgunea suspertzeko ekintza plana

cesario hacer labores de reparación

tamiento está trabajando para que

presta dezaten mandatua.

eléctrica y pintar las zonas interio-

puedan contar también con el ane-

Barakaldo trabaja para borrar los
puntos inseguros de su mapa
La iluminación y los pasos subterráneos

la zona del cementerio y nuevas farolas en

son los principales factores que generan

Mukusuluba. En el bidegorri se ha reparado

inseguridad en las barakaldesas, según el

el alumbrado junto al río Galindo así como

informe elaborado en los primeros meses

en la avenida Altos Hornos, donde se han

de vida de la Mesa de Trabajo de Puntos

sustituido las luminarias rotas por otras

Inseguros. En ella se fijó un plan de actua-

protegidas con rejillas metálicas para evitar

ción en base a las posibilidades técnicas del

el vandalismo.

Ayuntamiento para, poco a poco, reducir los
espacios que generen inseguridad para las

Más seguridad en el túnel de Renfe

mujeres. Así, se han llevado a cabo nume-

En la zona de Ansio, cercana a BEC, se

rosas actuaciones por parte del Consistorio,

ha mejorado el túnel del rocódromo con

que ya ha invertido más de 500.000 euros en

una fila de luminarias que permanecerán

reparaciones de alumbrado en los últimos

encendidas tanto de día como de noche. En

meses. Además, Barakaldo contará próxima-

Pormetxeta se ha mejorado la seguridad en

mente con un contrato de mantenimiento

el túnel de Renfe, potenciando la ilumina-

eléctrico, un servicio hasta ahora novedoso

ción y limpiando los espejos, las pintadas y

La zona de Reketa, destacada por las dife-

que permitirá solucionar los problemas del

los restos de papel existentes. También se

rentes asociaciones participantes en la Mesa,

sistema lumínico de forma más agil.

está culminando la reforma de nueva ilumi-

ya cuenta con las escaleras y la parte trasera

En concreto, se ha actuado en la zona

nación en la plaza Pormetxeta. Al lado, en

de la zona iluminadas, y también se han fina-

de Retuerto con la colocación de nuevas lu-

la plaza Desertu, se han instalado nuevos

lizado los trabajos de la Dársena de Portu.

minarias en diferentes puntos, entre ellos la

puntos de alumbrado, utilizando las facha-

También se ha llevado a cabo la reposición

fachada de la iglesia. El barrio de San Vicen-

das de los portales, a excepción de dos que

del cableado para alimentar las luminarias de

te ha sido reforzado con nuevo cableado en

no han otorgado permiso.

la zona de Las Delicias.
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La tribuna de la Ciudad Deportiva
San Vicente inicia su renovación
Las obras, financiadas por la Diputación Foral de Bizkaia, reconstruirán las instalaciones, declaradas en “ruina física” en un informe realizado en 2010

El Ayuntamiento de Barakaldo

migón. La estructura destaca por su

iniciará próximamente una refor-

ligereza y por el carácter innovador

ma completa de la tribuna de la

que supuso en su día, pero en los

Ciudad Deportiva de San Vicente.

diferentes estudios que se han rea-

Construida en los años 50, esta

lizado sobre las instalaciones se han

grada constituye la primera es-

observado deformaciones, erosio-

tructura de hormigón en vuelo

nes, daños mecánicos, corrosiones,

proceso. Por ello, el Ayuntamiento

y disposiciones idénticas a las de la

realizada en toda Bizkaia. El paso

figuraciones, humedades…

“Sufre

de Barakaldo prevé llevar a cabo la

actual estructura; una obra valorada

de los años ha hecho que su es-

anomalías derivadas del paso de los

demolición de la tribuna de San Vi-

en 850.000 euros”, detalla Zubiau-

tado se degrade poco a poco, en-

años, generalizadas por la exposi-

cente entre finales del mes de mayo

rre. Se utilizarán materiales similares

contrándose en estos momentos

ción a los agentes meteorológicos

y principios de junio para, posterior-

a los actuales, siendo estos renova-

en situación de “ruina física”, tal y

y que afectan gravemente a la es-

mente, iniciar “una reconstrucción

bles, naturales, autóctonos, de bajo

como se desprende de un informe

tructura de la tribuna, lo que hace

fiel a la original, manteniendo las

consumo de energía y de mayor du-

técnico realizado en abril de 2010.

necesaria una intervención integral

dimensiones, geometría, secciones

rabilidad.

Ahora, gracias a una subvención

de remodelación y puesta a punto”,

de la Diputación Foral de Bizkaia,

explica Gorka Zubiaurre, presidente

el Consistorio podrá renovar total-

del IMD, el Instituto Municipal del

mente la tribuna para que cuente

Deporte.

de nuevo con todas las garantías
de seguridad.

Fiel al original

La grada, situada dentro de la

Así, será necesario esperear

Ciudad Deportiva, entre las calles La

hasta que termine la temporada

Bondad y Francisco Gómez, consta

deportiva, ya que cuando empiecen

de un graderío con cubierta de hor-

las obras se van a tener que cerrar

migón armado, en vuelo, soportada

las instalaciones para garantizar la

por siete costillas también de hor-

seguridad de los vecinos durante el
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2017an amaituko dira berreraikitze lanak, eta egungo
egitura eta materialak berberak izango dira

850.000 Euroko diru-laguntza
850.000 euroan zenbatetsi da lanetan egin beharko den
inbertsioa, zeina diru-laguntza bidez emango baitu Bizkaiko
Foru Diputazioak. 2017ko lehenengo erdialderako egongo dira
bukatuta, ustez. Topaketaren batera nahiz entrenatzera datozen
herritarrek ez dute tribuna erabiltzerik, urteak baitaramatza itxita.
Lanak hastera doazelako berria berri ona da Barakaldorentzat,
aurki berreskuratuko baitu espazioa bere garaian eraikia izan zen
xederako” esan du lehendakariak.
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Los gimnasios de los polideportivos de
Lasesarre y Gorostiza reabren sus puertas
El nuevo contrato permitirá poner en marcha el spa, así como cursos de matronatación,
natación para bebés y ampliar los cursos de natación infantiles a los fines de semana
Los gimnasios de Lasesarre y
Gorostiza por fin volverán a funcionar de una manera regularizada.
Tras más de un año sin servicio,
las salas de fitness recuperarán su

de natación infantil durante los fines de semana. Así, los sábados y

Kontratu berriari esker, urtea amaitu aurretik
berreskuratuko dugu 2009an egin zen arren, inoiz
zabaldu ez zen SPA

domingos a las 9.30, 10.20, 11.10
y 12.00 horas se realizarán sesiones para los más pequeños en el

actividad a finales de este mes de

polideportivo de Gorostiza –en

mayo. El nuevo contrato ya está

ral mientras se conseguía regulari-

muy demandados por los vecinos y

adjudicado a una empresa de ges-

zar el contrato y sacar de nuevo a

vecinas que están pasando por esta

Por otro lado, al mantener las

tión deportiva que aún necesita de

licitación el servicio.

Lasesarre ya se ofertaban–.

etapa en sus vidas. Este es un paso

piscinas cubiertas de Gorostiza

unas semanas para hacerse con la

El nuevo contrato de activida-

importante ya que con él se está

abiertas durante el mes de julio,

puesta en marcha del servicio en

des deportivas y socorrismo en las

muy cerca de poder estrenar estos

fueron muchos los usuarios de

el polideportivo de Lasesarre. El

instalaciones del IMD incluye, ade-

servicios tan esperados por los y las

las mismas que solicitaron a la al-

de Gorostiza, por su parte, deberá

más, la puesta en marcha del spa,

barakaldesas amantes del deporte.

caldesa el mantenimiento de los

esperar un poco más debido a la

finalizado en 2009 pero que nun-

Esta nueva adjudicación permi-

cursillos de natación durante ese

necesidad de adquirir nueva ma-

ca llegó a inaugurarse. La apertura

tirá, además, incluir más servicios

mes. Así, atendiendo a sus solici-

quinaria para que el gimnasio fun-

definitiva del spa se realizará antes

hasta ahora no contemplados en

tudes, se mantendrán los cuatro

cione en las mejores condiciones.

de finalizar el año, ya que es ne-

el catálogo de actividades deporti-

cursos –de 20 clases cada uno–

El pasado mes de septiembre,

cesaria la realización de una obra

vas, como los cursos trimestrales

durante julio.

y tras meses con el gimnasio de

que conecte la zona de relajación

Lasesarre cerrado a pesar de que

con la de piscinas.

el anterior equipo de gobierno había garantizado su continuidad, el

Prezioak

Novedades

nuevo quipo de gobierno decidió

Otra de las novedades es la

abrir las instalaciones de manera

incorporación de cursos de nata-

libre y gratuita para los socios y so-

ción para embarazadas –matrona-

cias del IMD; una solución tempo-

tación– y de natación para bebés,

Portugalete eta Santurtziren gisako hurbileko udalerrietan
dauzkaten era honetako instalazioetakoak hartu ditugu kontuan Tasa
eta Prezio Publikoen Ordenantzak onartu dituen SPA zerbitzuaren
prezio berriak onartzerakoan. Abonatuentzat, saioko 3 euroko prezioa
jartzea erabaki da, eta UKEko bazkide ez direnentzat, 7,05 eurokoa.
Gainera, 10 saioko bonuak erosteko aukera ere eskainiko da: 27
euroan bazkideentzat, eta 63,45 euroan bazkide ez direnentzat.
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genda

Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
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.

MAYO

11 de mayo: CLUB DE LECTURA 2ª

Laguens. Y degustación de zumos-

Del 3 al 26 de mayo: EXPOSICIÓN

sesión. Encuentro en grupo para

infusiones-cafés. 11:30h. PCPI de

FOTOGRÁFICA “Las mil caras de

comentar el libro leído.19:00h. En

Barakaldo. C.C. Clara Campoamor.

la esclerosis múltiple”. Centro de

C.C. Clara Campoamor.

Integración Social (Parque de los

Producción editorial:

D.L.: BI-706/2011

30 de mayo: CHARLA-TALLER.

Hermanos, s/n, 3ª planta). De lunes

12 de mayo: SALIDA CULTURAL.

Aprender a pensar, aprender a

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

Donostia Capital Europea de la

decidir. José. J. Girón. Escuela de

18:00 a 20:00 h.

Cultura 2016. Inscripción a partir

Madres y Padres de Barakaldo.

del 25 de abril en todas las Casas

18:00h. C.C. Clara Campoamor.

de Cultura y Centros Cívicos.
14 de mayo: CLUB DE

JUNIO

ESPECTADORES. Asistencia en

5 de junio: Visita Guiada al

grupo a la representación de la

Jardín Botánico. De 11.30 a

obra “La piedra oscura” de Pablo

13 h. Inscripción a través del

Messiez. En Teatro Barakaldo.

SAC, llamando al 010 desde

20:00h. Inscripción a partir del 25

Barakaldo o al 944789200 desde

de abril.

fuera.

17 de mayo: VISITA GUIADA.

8 de junio: SALIDA CULTURAL.

‘Reconquistando el patrimonio’.

Estella monumental y

Visita a diferentes edificios

Monasterio de Iratxe. Inscripción

4 de mayo: CONFERENCIA

recuperados de Barakaldo.

a partir del 23 de mayo.

DIDÁCTICA (Club de Espectadores)

Inscripción gratuita a partir del 2

“La piedra oscura. Teatro y

de mayo.

Memoria. Teatro documental”. Josu

8 y 9 de junio. CONCIERTOS
DIDÁCTICOS para escolares de

Montero Escritor y crítico literario.

18 de mayo: VISITA al Museo

la Banda Municipal de Música de

19:00h. En C.C. Clara Campoamor.

de Arqueología de Bizkaia. Día

Barakaldo. Teatro Barakaldo.

Internacional de los Museos.
Hasta el 5 de mayo: EXPOSICIÓN

Inscripción a partir del 2 de mayo.

“Asignatura Pendiente: La

Del 12 de junio al 3 de julio.
Primera edición de BAFFEST.

Guerra Civil en los libros de texto

21 de mayo: RECITAL POÉTICO-

Festival Urbano de Fotogragía

1939-2005)”. Sala Municipal de

MUSICAL. “Azul” 100 años sin

protagonizado por mujeres.

Exposiciones de la Biblioteca

Rubén Darío. 19:30h. Jardín

Recorrido por distintos espacios

Central. De lunes a viernes de 11:00

Botánico.

de la ciudad.

a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
22 de mayo: Visita Guiada al
Jardín Botánico. De 11.30 a 13
h. Inscripción a través del SAC,
llamando al 010 desde Barakaldo
o al 944789200 desde fuera.
25 de mayo: SALIDA CULTURAL.
Jornada marinera Pasai San Pedro

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

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

y Pasai Donibane. Inscripción a

15 de junio: CLUB DE LECTURA

partir del 9 de mayo.

3ª sesión. Encuentro en grupo
para comentar el libro leído.

25 de mayo: CONCIERTO Banda

19:00h. C.C. Clara Campoamor.

Municipal de Música de Barakaldo.
10 de mayo: CONFERENCIA

“Vientos del Norte: Música Rusa”.

15, 19 y 26 de junio. De 10.00

Teatro Barakaldo. 20:00 h.

a 14.00 h. Visita Guiada a Santa

‘Reconquistando el patrimonio.

Águeda y Escuelas de Larrazabal.

Edificios recuperados de Barakaldo’.

27 de mayo: DÍA DE LA

Inscripción a través del SAC,

Arkikultura. 19:00h. En C.C. Clara

NUTRICIÓN. “Hidratación también

llamando al 010 desde Barakaldo

Campoamor.

es salud”. Conferencia. Helena

o al 944789200 desde fuera.

cultura | kultura

El Ayuntamiento duplica las
aulas de estudio de cara a la
época de exámenes
El equipo de gobierno ha realizado mejoras en los espacios de
la Biblioteca Central y ha habilitado las aulas de la antigua Escuela de Minas

Abierto el plazo
para participar
en la colonias
de verano
Durante las vacaciones de verano se ofertan diferentes Colonias

Los estudiantes de Barakaldo volverán a

Urbanas a las familias de

contar con el doble de aulas de estudio para

niños y niñas nacidos en-

preparar sus pruebas de final de curso. El Ayun-

tre 2005 y 2013, ambos

tamiento vuelve a poner en marcha el proyecto

inclusive, empadronados

que lanzó en diciembre por primera vez en el

en Barakaldo. El primer

que apostó por habilitar 80 plazas de estudio

turno será del 1 al 15

más en el edificio de la antigua Escuela de Mi-

de julio, excluyendo el

nas. Así, desde el 23 de abril, los barakaldeses

día 4, que es festivo. Habrá en total 540 plazas

cuentan de nuevo con un total de 187 plazas

disponibles, 70 más que el pasado año. Serán

de aulas de estudio, sumando las existentes en

80 plazas en el colegio público de Juan Ramón

la Biblioteca Central y las de Minas.

Jiménez, 100 en El Pilar, otras 100 en Arteaga-

Respondiendo a las propuestas realizadas por los propios usuarios en el cuestio-

Liburutegi Nagusia

nario que fue entregado durante el mes de
diciembre para conocer sus opiniones, se
van a poner en marcha mejoras en las aulas
de estudio. En la medida de las posibilidades
presupuestarias, se dotarán a las aulas de estudio de las comodidades que demandan los
usuarios y las usuarias.

Análisis
Durante el tiempo que se mantengan

que son los propios usuarios quienes indican cuántas plazas consideran necesarias,
los lugares que proponen para habilitarlas,
en qué fechas y horarios puede ser más útil
su disponibilidad o las necesidades de espacio. “Somos conscientes de que este servicio
necesita mejoras y queremos ir realizándolas

se realizará entre el 18 y el 29 de julio. Habrá 60
plazas en el centro Juan Ramón Jiménez y 100

Liburutegi Nagusiko geletan egin dira
lehenik eta behin jarduketak, hura baita
barakaldarrek gehien erabiltzen duten
esparrua, 107 toki baitauzka erabilgai.
Wifi sarea zabaltzeko lanak egiten ari
dira instalaziootan, ikasleak inolako
arazorik gabe konekta daitezen. Aparailu
elektronikoetarako konexioak egin ahal
izateko entxufe berriak ere ari dira
ipintzen.

abiertas las aulas de estudio se continuará
con el análisis iniciado en diciembre, en el

beitia y 100 más en Alkartu. El segundo turno

en Alkartu. Se podrán optar a los dos turnos
en el caso de que la familia desee que su hijo
participe en las dos colonias, pero se ruega que
esta opción sólo sea elegida por aquellas familias que realmente deseen esta posibilidad.
Las familias interesadas podrán apuntarse
hasta el 11 de mayo. Todas las inscripciones
realizadas después de esta fecha quedarán
automáticamente en lista de espera. Podrán
realizar la inscripción en las Casas de Cultura

HORARIOS
Del 23 de abril al 3 de julio
De lunes a domingo
De 9.00 a 21.00 horas
AULAS
107 plazas en la Biblioteca Central
80 plazas en la Antigua Escuela de Minas

de la mano de quienes lo utilizan, que son

de Burtzeña, Cruces, Retuerto, Zuazo y Clara
Campoamor; en el Gaztebulegoa de la calle
San Juan; y en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barakaldo.
Las plazas se adjudicarán mediante sorteo
público el día 13 de mayo en la Casa de Cultura
Clara Campoamor a las 12:00 horas. Se notificará en un listado publicado en la página web
del Ayuntamiento de Barakaldo el resultado del

quienes mejor conocen sus necesidades”,

sorteo, indicación la admisión o no del niño o

apunta Amaia del Campo, alcaldesa de Ba-

de Drogodependencias para esta iniciativa

la niña, y en caso positivo, el turno o turnos (en

rakaldo. El presupuesto que invertirá el Área

asciende a 14.115,86 euros, apuntan desde

caso de elegir los dos), y el centro o centros en

de Cultura, Educación, Juventud y Prevención

el equipo de gobierno.

el que realizará la colonia.

Antzinako Meatzetako Eskola
Antzinako Meatzetako Eskolaren eraikinean ere berriro jarriko dituzte ikasteko bi
gela eta 80 lagunentzako tokia. Gela horiek bideragarritasuna, kokapena eta ordutegiak
aztertzen ari da Gobernu Taldea, ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzeko. Alde
horretatik, Meatzetako geletan berokuntza jarri da, joan den abenduan bertan jardun
zutenek egindako eskariari erantzunez. Bide batez, wifi sarea jartzerik dagoen aztertzen
ari dira, lekua ikasteko egokia dela erabakitzekotan, horretarako aukera eskaintzeko.

Prezioak
Familiak dauzkan diru-sarreren arabera
aldatuko da udalekuen prezioa. Horrela, Dirusarrera Bermatzeko Errenta jasotzen duten
familiek edota EISE programan parte hartzen
duten adingabeek 9,90 euro ordainduko dute,
eta hilero 1.154,70 euroko sarrerak dituzten
familiek, berriz, 39,60 euro.
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educación – hezkuntza

La primera haurreskola de Barakaldo
abrirá sus puertas en septiembre
El periodo de matriculación para el centro de Gurutzeta estará abierto del 2 al próximo 11
de mayo
Barakaldo contará con su pri-

La apertura de este servicio de

mera haurreskola en septiembre.

haurreskola convivirá en la ciudad

El servicio, aprobado de manera

con las tres Escuelas Infantiles de

definitiva en el pleno de diciem-

Barakaldo, tratando de paliar así

bre, da respuesta a una demanda

la alta demanda de aulas públi-

de los aitas y amas de niños de

cas para niños y niñas de entre

entre 0 y 2 años, que de manera

0 y 2 años. La llegada de las hau-

histórica se quedaban sin plazas a

rreskolak a Barakaldo había sido

la hora de escolarizar a sus hijos

aprobada en pleno en varias oca-

e hijas. El Ayuntamiento acaba de

siones con el anterior equipo de

sacar a licitación las obras necesa-

gobierno, pero no ha sido hasta el

rias para acondicionar el local de

cambio al frente de la Alcaldía de

la calle La Paz, en Guurtzeta, a las

Barakaldo cuando se ha logrado

exigencias que requiere el Con-

no solo ratificar esta adhesión por

sorcio de Haurreskolak y así ga-

el mismo órgano municipal sino

carpintería interior, adecuación

rantizar el perfecto funcionamien-

también cumplir el compromiso

del sistema de climatización y

to de la guardería desde el inicio

plenario.

locales húmedos, renovar los baños y la cocina y dar una mano de

de curso.

Obras de mejora
Respuesta a la demanda

pintura. Los trabajos durarán 6

Para que la haurreskola esté

semanas.

El periodo de matriculación en

lista es necesario adaptar el lo-

Próximamente, se enviará una

la primera haurreskola de Barakal-

cal a las exigencias del Consorcio

carta aportando la información

do se abrió el 2 de mayo y finali-

Haurreskolak, el Ayuntamiento

completa y la documentación a

zará el próximo día 11. Las matrí-

acaba de sacar a licitación unos

adjuntar para realizar la matrícula

culas deberán presentarse en el

trabajos de mejora por 180.000

a todas las familias con hijos e hi-

Servicio de Atención al Ciudadano

euros, teniendo en cuenta las

jas nacidos en el año 2015 o en los

(SAC) sito en la entrada del Ayun-

recomendaciones de los propios

cuatro primeros meses de 2016

tamiento y en la casa de cultura

técnicos del Consorcio, que han

por si pueden estar interesadas

del barrio de Gurutzeta.

recomendado hacer obras de

en matricularles en este centro.

MATRIKULATZEKO
EGUNAK:
Maiatzaren 2an zabaldu, eta
11n itxiko da izena emateko
epea.

IZENA EMATEKO
LEKUA:
Gurutzetako HAZen egingo
da matrikula (Gurutzetako
Kultur Etxea. Balejo kalea, 4)
bai eta Barakaldokoan ere
(udaletxean).

En busca del cartel
de fiestas
Se podrán presentar hasta el 13 de mayo inclusive
El Ayuntamiento de Barakaldo acaba de iniciar el plazo para presentar las propuestas que den imagen a los Barakaldoko Karmenak 2016. El concurso de carteles de fiestas elimina la obligatoriedad de que aparezca Jolín, la mascota festiva de
la ciudad, tal y como decidió la Comisión Municipal de Fiestas.
Podrán presentarse obras de tema y técnica libre, a color, de tamaño 70x50
cm. Los participantes deberán entregarlas en soporte papel, cartulina u otro material rígido, y/o en formato digital, en un archivo JPG de similar tamaño, con
resolución de, al menos 300 píxeles o pulgadas. Los trabajos se pueden entregar
en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barakaldo, en la planta baja, de 9.00
a 14.00 horas o, como novedad, a través del email cartelesdefiestas2016@barakaldo.org. El ganador se llevará 1.000 euros de premio.
stas 2015.

Cartel de fie
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