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¡ES MOMENTO DE FIESTA!
Los Karmenak ofrecen 200 actividades para disfrutar los 9 días festivos P.2-3

CONEXIÓN DIRECTA CON LA
PLAYA DESDE GURUTZETA Y
LUTXANA P.9
RETUERTO APARKALEKUA
IREKITZEN DU P.12

LA CIUDADANÍA SELECCIONA 24
PROYECTOS PARA MATERIALIZAR
A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2018-2019 P.6-7

COMIENZAN LAS OBRAS PARA
RENOVAR EL CÉSPED Y LA PISTA
DE ATLETISMO DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE SAN VICENTE P.15

Fiestas de El Carmen | Barakaldoko Karmenak

Gora Barakaldoko Karmenak!
Aurtengo jaietan 200 jarduera baino gehiago ditugu, beraz, ez
dugu etxean geratzeko aitzakiarik

24 pilotari
Gizonezkoen Bizkaiko
Txapelketan

Barakaldarrok gogotsu bizi dugu Kar-

txoentzako jarduerak (jumpinga, zorballa

Gizonezkoen Bizkaiko Txapelketaren za-

menak jaien hasiera. Atera dugu gordeta

eta paintballa) egiteko gune berri bat ere

zpigarren edizioko kanporaketa bat egingo

izan dugun zapia, eta prest gaude bere-

sortuko da

da aurtengo Barakaldoko jaietan, eta guzti-

hala etorriko zaizkigun bederatzi egun
horietarako: lehiaketa gastronomikoak,

ra, 24 pilotarik jokatuko dute. Uztailaren
9 egun ditugu ondo pasatzeko, musika

kontzertuak,

ona zuzenean entzuteko, senitartean eta

erromeriak, su artifizialak, dantzak... Gora

lagunartean egoteko, eta batez ere, gure

Barakaldoko Karmenak!

Barakaldo Jolin! ikusi eta berarekin gozat-

haurrentzako

jarduerak,

zeko.

22an Gorbeia-Kolitza taldeek jokatuko dute
final-laurdenetako bigarren kanporaketa.
Txapelketa hau taldeka jokatzen den
lehiaketa bakarra da eta hiru espezialita-

Udal Jai Batzordeak 200 jarduera bai-

te ditu: banakakoa, lau t´erdikoa eta bi-

no gehiago dituen programazioa prestatu

nakakoa. Barakaldoko frontoian jokatuko

du, eta barakaldar guztiok izango dugu zer

dira partiduak eta sarrerak 10 euro balioko

aukeratu uztailaren 14tik 22ra bitartean.

du.

Giro bikaina eta herritarren parte-hartzea
izango dira hiru jai-gune hauetako protagonistak: Herriko Plaza, Anaien parkea

Finala abuztuaren 21ean jokatuko da Bilboko Bizkaia Frontoian.

–kontzertuak eta txosnak- eta Ansioko
azoka-esparrua (barrakak).
Udalak barakaldarren etxeetara bidali du Karmenak 2018 jaietako eskuko
programa. Programan, Jokin eta Deabru
maskotek jaietako jardueretan parte hartzera animatzen gaituzte, aurtengo Karmenetan Barakaldo inoiz baino biziago eta
alaiago egon dadin.
Karmenak

nobedadeekin

datozki-

gu aurten: Pregoiaren ordua 20:00etara
aurreratu da, Portuko dartsenan ikuskizun musikala egongo da su artifizialetan,
bertsolarien lehenengo agerraldia egingo
da, eta besteak beste, 10-13 urteko gazte-

KONTZERTUEN PROGRAMA
14 de julio.
23.30 horas. Herriko Plaza.

Berri Txarrak
00.30 Los Hermanos Parkea.

16 de julio.
22:30 Herriko Plaza.

Euskal DJ Gaua

Una noche con Mag Lari

15 de julio.

17 de julio.

22:30 Herriko Plaza.

Euskal Dantzak
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22.00. Los Hermanos Parkea.

DJ Gaua

Fiestas de El Carmen | Barakaldoko Karmenak

Txupinazoa eta kirola

Chandro, Natalia eta Xabier, Barakaldoko Karmenetako jaien pregoilari eta txupin-jaurtitzaile.

Kirolari atxikitako balioak na-

pregoilari eta Natalia Gómez eta

ba gidatu duen lemazaina, garai

Tijero atleta barakaldarrak izan

barmenduko dira aurtengo Kar-

Xabier Tijero atleta gazte barakal-

onetan zein txarretan.

ziren duatlon sprinteko munduko

menak jaietako txupinazoan, izan

darrak txupin-jaurtitzaile.

txapeldunak beren kategorietan.

ere, kirol alorreko hiru pertsona

Akatsik gabeko ibilbideagatik

Barakaldoko Atletismoko Esko-

ezagunek jardungo dute beraien

`Chandrok´ saskibaloia izan

bi sari garrantzitsu jaso ditu da-

lan ekin zion Nataliak (24 urte)

jardueran egin behar izan du-

du bizitzan ardatz, baita bere he-

goeneko lehendakari ohi denak:

kirol ibilbideari, eta gaur, Bilboko

ten ahalegina, eta erakutsi duten

rriko kluba ere, harekin aritu baita

Kirol Ibilbidearen Urrezko Intsig-

Atletismo Klubean dihardu. Eu-

hobetzeko nahia eta irmotasuna

bizitza osoan buru-belarri. Duela

nia, Eskubaloiko Euskal Federa-

ropako Klubekako eta Euskadiko

sustatzen.

38 urte sortu zuen Barakaldo Klu-

zioak emana, eta Kirol Merituaren

banakako eta cross txapelketako

ba, eta kluba zorretan du, ugaza-

Zilarrezko Intsignia, espainiar fe-

bigarren txapelduna da, bai eta

Udalbatzan ordezkatutako tal-

ma izan baita urte luzetan, eta

derazioaren

ga-

Euskadiko duatlon probetako txa-

de politiko guztietako ordezkariek

haren tema eta ahaleginari esker

rrantzitsuenetakoa. Eskerrik asko,

pelduna ere. Xabier (26 urte) Ba-

eta elkarteen koordinakundeko

egin du aurrera. Labe Garaietako

Chandro, egin duzun lan oparoa-

rakaldoko Ziklismoko Sozietatean

ordezkariek osatzen duten Ba-

aurre-erretiratutako

gatik!

hasi zen, eta Europako duatlon

rakaldoko Udal Jai Batzordeak José

beterano honek erretiroa hartu

María López `Chandro´ – Barakal-

behar izan du, nahiz eta sekula

doko Eskubaloi Klubeko sortzaileetako bat – izendatu du 2018ko
Barakaldoko Karmenetako jaien

74

urteko

aintzatespenik

probetako txapelduna eta Espaieskarmentuaz

niako triatlon probetako txapeldu-

ahaztuko ez duen erakundearen

gain, belaunaldi berrien bultzada

na ere bada. Eskerrik asko, Natalia

ohorezko lehendakari izaten ja-

ere kontuan behar dugu. Duela

eta Xabier jarraibide ederra iza-

rraituko duen, bera izan baita klu-

bi urte, Natalia Gómez eta Xabier

teagatik!

22.30 Herriko Plaza.

Central de Cómicos Live. Manu Gorriz,
Fran “El chavo” y Danny Boy-Rivera

Chandroren

20 de julio.
23.00. Herriko Plaza

Suta Gar

18 de julio.

23.30. Los Hermanos Parkea.

22.30. Herriko Plaza.

Berbena Gora Herria

Mocedades & La Banda Municipal

21 de julio.
19 de julio.

22.30. Los Hermanos Parkea

Revolta Permanent & Glaukoma

Los Sexpeares Putakaska
& Parabellum

23.00. Herriko Plaza.

23.30. Herriko Plaza.

22.30 Los Hermanos Parkea.

Blas Cantó

Maldita Nerea
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opinión | iritzia
¿Qué dirías a las vecinas y vecinos de Barakaldo para que sean parte activa y disfruten de los Karmenak?
Gozatu, bizi eta errespetatu
Urtebete lanean eman ondoren, berriro
entzungo dugu gure Karmenetako txupina.
Aurtengo jaiak arreta handiz prestatu ditugu,
barakaldar guztiok izan ditzagun gure intereseko jarduerak hirian.
NEREA CANTERO
EAJ-PNV

Jai hauetan argi eta garbi
entzunarazi behar dugu Barakaldo
indarkeria matxistaren kontra
dagoela. Edonon eta edonoiz,
Ez da Ez.

Lehenengo urtetik hona asko aldatu dira

rakaldok izan dituen aldaketetara egokitzen

gure jaiak, herritarren gustuetara eta Ba-

joan baikara. Aldaketen artean, txosnen erdi-

‘Gracias por estar ahí’
Preparados. Listos. ¡Ya! Por fin arrancan
las fiestas de El Carmen de 2018. ‘Jolín’ tomará un año más nuestras calles para inundarlas de jolgorio. Con su rostro angelical, la célebre mascota festiva se ha hecho un hueco
en nuestros corazones y se ha convertido en

Queremos aprovechar la ocasión
para hacer un llamamiento alto y
claro contra esta violencia sexista.
¡No es no. Y si no hay sí,
es que es no!’.

el símbolo de la alegría barakaldesa. Y eso,
JOSÉ ANTONIO CARRILLO
PSE-EE

alegría, felicidad, es lo que deseamos desde

Es hora de que todos y todas salgamos

el Partido Socialista al conjunto de los veci-

de nuestras casas para divertirnos. En los

nos y vecinas durante los ‘cármenes’.

conciertos, en las barracas, en las txosnas…

“Participemos plenamente de los
Karmenak”
Es difícil motivar a los vecinos a participar
de las fiestas generales de nuestro pueblo, si
no hay una motivación previa por su parte.
Un sentir nuestras fiestas patronales como

Lo importante, al final, es
participar y divertirse sanamente.
Y respetar a nuestros convecinos y
convecinas.

propias y de todos a la vez.
J. MANUEL DE ORBE
PP

En ocasiones he comentado lo bonito que

pando en las fiestas de sus barrios, con pre-

resulta ver a los vecinos de Barakaldo partici-

sencia de multitud de cuadrillas, actividades

Vivamos juntos esta nueva edición de
los Karmenak
Estos días he ido conociendo el programa que la Comisión Municipal de Fiestas
ha preparado para estos Karmenak, y ya he
empezado a ponerme un poco nerviosa. Es
AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

Las mujeres queremos recordar
que los Karmenak también
nuestras fiestas y tenemos
derecho a vivirlas y disfrutarlas
en igualdad

algo que siempre me pasa cuando se acerca
el txupin. Están a punto de comenzar 9 días

parece no tener horas suficientes para dis-

frenéticamente divertidos en los que el reloj

frutar de Barakaldo.

Los grupos municipales IRABAZI y EH-BILDU declinaron su participación en esta edición
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opinión | iritzia

guneko kokaleku berria aipatu behar dugu,

rietan herritarrek duten eguneroko ilusioa.

bai eta umeen eta nagusien maitasuna be-

zordeak maitasun handiz antolatutako

renganatzea lortu duten Jolin eta Deabru
maskotak iristea ere.
Baina gauza bi mantentzen ditugu: Jaiak

Jai hauetan argi eta garbi entzunarazi be-

jardueretan, Eskulturen parkeko kale

har dugu Barakaldo indarkeria matxistaren

antzerkian, bai eta su artifizialetan ere.

kontra dagoela. Edonon eta edonoiz, Ez da

Bide batez, aurten zuen gustukoa izatea

Ez.

espero dugun nobedade bat izango du-

antolatzen dihardugunon grina eta ahalegi-

gula ere esan nahi dizuet.

na, hau da, Udal Jai Batzordeak urtero, Kar-

Egun gutxi barru helduko zaigu zapia le-

menak jaietarako jardueren programa hobea

poan jartzeko eguna. Animatu nahi zaituztet

egiteko ahalegina, eta bederatzi egun ho-

parte hartzera, kalera irten eta programaz

Cada uno vivirá las fiestas a su manera. La

¡No es no. Y si no hay sí, es que es no!

única condición para divertirse es hacerlo
con respeto al prójimo. Nada de violencia y,
ante todo, respeto y educación.

gozatzera, eta ondo pasatzera Jai Bat-

Gora Barakaldoko Karmenak! Gora
Barakaldo!

dad. Gracias por estar ahí. Eskerrik asko,
Barakaldo!

Sabemos, por experiencia, que la participación ciudadana está garantizada en los

Sabemos también que hay gente que

‘cármenes’. Porque los vecinos y vecinas lo

lo está pasando mal. Gente enferma.

Por desgracia, muchas fiestas están sien-

demostráis cada día. Solo hay que echar un

Gente sin trabajo o con un empleo pre-

do noticia en los últimos tiempos por las

vistazo a las masivas fiestas de barrio de

cario, que no llega a fin de mes. No po-

agresiones sexistas, así que queremos apro-

este año, que tuvieron su punto álgido en

demos olvidarlo. No, mientras haya un

vechar la ocasión para hacer un llamamien-

San Juan con hogueras e iniciativas popula-

solo barakaldés o una sola barakaldesa

to alto y claro contra esta lacra.

res prácticamente en cada rincón de la ciu-

en esta situación.

para todos los gustos y edades, en aras de

todo el mundo y a su padre además” y eso es

También deberíamos poner en valor

una sana diversión. Y de cómo no entendía

un poco lo que creo que pasa. No nos puede

la cantidad de espacios de los que dis-

que todos ellos no aprovecharan la ocasión

gustar a todos el cartel de fiestas (conciertos,

de hacer una gran celebración con motivo

actividades, txoznas y demás parafernalia

ponemos para –prácticamente- acercar

de los Karmenak, las fiestas de todos.

festiva), pero deberíamos pensar no sólo en
criticar, sino en colaborar a través de las di-

las fiestas a todos los barrios, mientras
otros tienen que estar arrebujados “en
un puño” por su orografía.

Creo que exigimos demasiado a quienes,

ferentes comisiones parciales que integran

durante todo el año, preparan nuestras fies-

la Comisión Municipal de Fiestas, para tratar

tas, sin –quizás- saber muy bien el trabajo y

de mejorar estos y otros aspectos, haciendo

Lo importante, al final, es participar y

sacrificio personal que ello representa. De-

que nuestras fiestas respondan a un sentir

divertirse sanamente. Y respetar a nues-

cía Cervantes que “no se puede contentar a

mayoritario y popular.

tros convecinos y convecinas.

Quiero agradecer el trabajo desinteresa-

sica y sonrisas. Barakaldo abre su ciudad a

reloj, y vivamos juntos esta nueva edi-

do que a lo largo del año realiza la Comisión

quien quiera sumarse a los días más espe-

ción de los Karmenak.

Municipal de Fiestas con el único objetivo

ciales para todas nosotras y nosotros. Unas

de que disfrutemos todos los barakaldeses

fiestas en las que las mujeres queremos

y barakaldesas. Tras muchas horas de tra-

recordar que No es No, que las fiestas son

bajo e ilusión, nos presentan un programa

también nuestras y tenemos derecho a vi-

extraordinario con más de 200 actividades.

virlas y disfrutarlas en igualdad.

Los Karmenak son días de diversión, de

Os invito a que vayáis preparando vues-

compartir, de llenar nuestras calles de mú-

tros pañuelos, os olvidéis por unos días del

Jolin ya esta preparado para unirse a
nosotros en el txupinazo en la Herriko
Plaza. Acompañémosle!
Goa Barakaldoko Karmenak!
Gorka Barakaldo!
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presupuestos participativos I aurrekontu partea-hartzailea

Los Presupuestos Participativos se
materializan en 24 proyectos
Las vecinas y vecinos han seleccionado iniciativas como ampliar los bidegorris, mejorar el servicio
de acompañamiento a las personas en situación de soledad, mejoras en los centros de mayores, más
parques para perros…
Las y los barakaldeses ya han decidido

Los Presupuestos Participativos se tradu-

También ha sido necesario descartar uno

en qué quieren invertir los 2,2 millones que

cirán en 24 proyectos que se han ordenado

de los proyectos que había recibido un gran

el Ayuntamiento ha puesto a su disposición

de más votado a menos votado hasta ago-

apoyo vecinal. Se trata de la propuesta HI-15

a través de los Presupuestos Participativos

tar la partida presupuestaria de cada año.

Aterpe para el colegio Rontegi, ya que Go-

para los años 2018 y2019. Después del pe-

La tramitación para que los proyectos más

bienro vasco acaba de confirmar que realiza-

riodo de votación, 2.812 personas han to-

votados sean una realidad ya se ha iniciado.

rá esta obra en 2019.

mado parte de esta segunda edición, lo que
supone un ligero repunte con respeto al
pasado año, alcanzando el 3, 24% de la población mayor de 16 años empadronada en
Barakaldo.
Los Presupuestos Participativos recibieron más de 700 formularios con 1.400 pro-

En ese proceso, el equipo de gobierno se ha
encontrado con dos inconvenientes que se
han resuelto siguiendo las bases de los Presupuestos Participativos.

pio. La mayoría de los votos se han recibido
a través de la oficina virtual (1.619) aunque
la manera presencial ha sido utilizada por
1.193 vecinas y vecinos en las propias carpas
que han recorrido los barrios y en las oficinas
del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).
Las mujeres han votado más que los
hombres, con 1.461 votos frente a 1.133.

los Presupuestos Participativos, se ha eliminado esa propuesta y se ha corrido la lista
de proyectos a realizar en 2019 al siguiente

MODIFICACIONES EN DOS PROYECTOS
INICIALES

puestas concretas para mejorar el munici-

En ese sentido, y siguiendo las bases de

En primer lugar, una de las propuestas a
pesar de ser competencia del Ayuntamiento necesita del permiso de un tercero para
poder ejecutarla. Se trata de la propuesta
DC-08 donde un vecino solicitaba Adecentar
el camino Lutxana- Ansio. Cómo se trata de
actuar sobre un terreno de terceros, el Ayuntamiento ha pedido permiso para poder
ejecutar la obra, en la espera que llegue ese

proyecto con más votaciones: HI-14 Cubrir
Parque Infantil en La Bolera en Cruces.

PROYECTOS DEFINITIVOS
Al igual que en la edición anterior,
se han dejado unas partidas por año 31.500 euros en 2018 y 28.638 euros en
2019- , para hacer frente a los posibles
ajustes que surgieran a la hora de realizar los proyectos definitivos de cada una
de las propuestas vecinales. “En caso

En cuanto a los barrios donde ha habido

permiso, y para no perjudicar la ejecución

una mayor participación a la hora de votar

de los proyectos más votados en 2018 se ha

gún ajuste, se materializará el siguiente

destacan las zonas de Rontegi, Larrea y El

decidido trasladar este proyecto a la lista de

proyecto de la lista que haya conseguido

Carmen, con 428 votos; Basatxu, Gurutzeta

2019 y subir al 2018 un proyecto de importe

una mayor votación”, ha explicado Zu-

y La Paz, con 399 votos, o San Vicente y la

similar, que ha sido el BE-13 Mejoras en los

biaurre.

Torres de San Vicente con 380 votos.

centros de mayores.

Han votado 2812 personas, lo que supone la participación
del 3,24% de la población mayor de 16 años empadronada
en Barakaldo

Votan más mujeres (1461) que hombres (1133)

La propuesta más votada ha sido reforzar el servicio de
acompañamiento a personas en situación de soledad
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de que no fuera necesario realizar nin-

Los barrios con mayor participación han sido Rontegi, Larrea, Basatxu, Gurutzetza y San Vicente

En los presupuestos participativos realizados en Madrid
participó un 1,23% de la población

presupuestos participativos I aurrekontu partea-hartzailea
 Proyectos seleccionados por las y los barakaldeses
AÑO 2018
PROYECTO

VOTOS

€

680

10.000 €

678

140.000 €

HI07 - Creación de un cinturón verde entre Retuerto y Max Center

623

100.000 €

LV11 - Realización de actividades familiares

457

82.000 €

LV10 - Incrementar actividades (Adolescencia y Juventud)

368

77.000 €

KL06 - Parque multideporte en c/ Errioxa - Rontegi

360

45.000 €

DA06 - Eliminar 40 pasos reductores de velocidad

350

40.000 €

KL09 - R
 eubicación de vestuarios e instalaciones de agua caliente en el campo
de fútbol de Zuazo

341

250.000 €

DC12 - Caminos entre municipios por la ría

340

120.000 €

DA11 - Mejorar alumbrado en varias zonas de Cruces, Llano y Anaitasuna

315

94.500 €

BE13 - Mejoras en los “Centros para Personas Mayores”

253

110.000 €

BE03 - R
 eforzar el servicio de acompañamiento a personas en situación de
soledad
KL08 - M
 ejoras y señalización de los bidegorris en la zona de Ansio, Lutxana y
paseo de la ría

TOTAL

1.068.500 €

AÑO 2019
PROYECTO

VOTOS

€

DC08 - Adecentar camino Lutxana-Ansio

364

100.000 €

BE15 - Mejoras en Finca Munoa (baños, accesibilidad e iluminación)

304

215.000 €

LV05 - M
 ejoras en Euskaltegi Municipal, la Biblioteca de Cruces y el SAC
(Servicio de Atención Ciudadana)

297

38.411 €

LV12 - Promover la cultura musical: bandas jóvenes y festivales

270

85.000 €

LV13 - Arreglos en Clara Campoamor

250

122.151 €

LV03 - Creación de un barnetegi Urbano

234

10.000 €

KL01 - Instalaciones deportivas en parque Albéniz - Gurutzeta

228

4.500 €

DC01 - M
 ejora de mobiliario urbano en Arrandi, Urban, Castilla La Mancha, San
Bartolomé y San Luis

225

34.300 €

LV04 - Ampliación de los fondos de las Bibliotecas

225

32.000 €

DA16 - Mejorar la iluminación del paseo Urban - Galindo

217

155.000 €

BE12 - Zonas verdes con instalaciones para perros

217

75.000 €

HI14 – Cubrir parque infantil en La Bolera en cruces

212

200.000 €

TOTAL

1.071.362 €
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250 jóvenes solicitan la ayuda al alquiler
El Ayuntamiento impulsa con 150.000 euros la emancipación de la juventud barakaldesa
Emanciparse no es sólo cues-

das para el pago del alquiler.

los requisitos establecidos para

más de un miembro. Las perso-

tión de tener ganas de volar del

Cerrado ya el periodo de ins-

acceder a estas subvenciones.

nas que finalmente reciban esa

nido familiar, sino que este de-

cripción el pasado 2 de julio, 250

Las personas beneficiarias de-

subvención lo harán en la cuan-

seo debe ir además acompa-

jóvenes han formalizado su so-

ben disponer de unos ingresos

tía establecida por el Consistorio

ñado de cierta independencia

licitud en el registro general del

mínimos de 9.000 euros brutos

en un tabla progresiva en fun-

económica. En vista de los obs-

Ayuntamiento.

anuales y 25.000 máximos si se

ción de los ingresos de cada per-

trata de un único miembro, o

sona y con el objetivo del que

táculos con los que se encuentra
la juventud, el Ayuntamiento ha

Una vez recibidas las solici-

35.000 en caso de que la unidad

quien menos tiene reciba mayor

apostado por ayudar a las y los

tudes, se estudiará si cumplen

convivencial esté formada por

cantidad.

barakaldeses de entre 18 y 35
años a dar este paso.
Para ello, el pasado mes
de mayo reservó una bolsa de
150.000 euros destinadas a ayu-

INGRESOS ANUALES

AYUDA A PERCIBIR

CUANTÍA MENSUAL MÁXIMA

DE 9.000 A 17.999 €

50 % DEL ALQUILER

350 €

DE 18.000 A 24.999 €

35% DEL ALQUILER

245 €

DE 25.000 A 34.999 €

20% DEL ALQUILER

140 €

Aterpe berriak dituzte Gurutzeta eta
Arteagabeitia ikastetxeetan
Udalak 634.000 euro inguru inbertitu ditu bi jarduketetan
Gurutzeta eta Arteagabeitia
ikastetxeetako ikasleek dagoeneko badute urte osoan jolasteko
eta kirola egiteko gune estalia.
Hirigintza, Azpiegitura eta Udal
Zerbitzu Arloak 634.000 eurotik
gora inbertitu du bi ikastetxeetako aterpeak egiteko lanetan,
urte askotan familiek eskatu izan
duten jarduketa izan da.
Irailean hasitako lanak ekainaren

hasieran

amaitu

dira,

denbora-tarte horretan, kontratuaren agirietan eskatutakoa betetzeko, enpresari estalkian erabilitako materiala aldatzeko ere
eskatu zaio.
1.000 metro karratuko patio
estalia
Jarduketei

esker,

ikastetxe

trabarik gabekoak sortu dira.

ta - 40x20 metrokoa - eta 22x11

ria, eta gainera, bandalismoaren

bakoitzean 1.012 metro karra-

Aterpeak zeharkako zortzi arku-

metroko mini basketeko bi pista

aurkako babesa. Udalak sanea-

tuko azalera estali da, eta 42x23

peen bidez altxatuta daude, eta

ditu.

mendu-sarea

metroko bi eremu diafano eta

bakoitzak areto–futboleko pis-

pioa dute, led motako 32 lumina-
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Egiturek argiztapen pro-

berritzeko

aprobetxatu du jarduketa.

ere

sociedad | gizartea

Hondartzara lotura zuzena,
Gurutzeta eta Lutxanatik
La Arenarako autobus zerbitzua berreskuratua du Barakaldoko,
Nueva línea A339 de Bizkaibus

uda osorako

Barakaldo – Playa La Arena:

Hiru urte ondoren berreskuratu du Ba-

Andikollano kalean, anbulatorioaren parean

4 paradas en Barakaldo:

rakaldok hondartzara zuzenean heltzen den

dauka beste geltoki bat; beste bat, Gurutze-

 En la calle Horacio Etxebarrieta

linea. Joan den ekainetik daukate barakalda-

tako ospitaletik oso hurbil, Horacio Etxeba-

 En la calle Andicollano

rrek Gurutzeta eta Lutxanatik La Arenara zu-

rrieta kalean, eta beste laugarren bat, Landeta

 En la calle Lutxana

zen doan Bizkaibus linea.

Goikoan.

 En la calle Landeta

Gurutzeetatik La Arenara doan linea be-

30 minutuko tartea izango da bi autobu-

rria Lutxanatik ere igaro zedila eskatu zion

sen artean, eta goizeko 10:10ean hasi eta

alkate barakaldarrak Aldundiari. Halatan, Bi-

21:10ean amaituko da zerbitzua.

zkaiko Foru Aldundiak onartu egin zuen auzo
Nahiz eta alkateak zerbitzua denboran
luzatzea eskatu zion Garraio Arloari, badirudi

Hori horrela, hondartzara doan autobusa
Lutxanako elizaren aldamenean gelditzen da;

 Desde Barakaldo: entre las 10.10
y las 20.10 h
 Desde La Arena: entre las 10.55 y

barakaldarreko bizilagunen eskaria, eta ekainean jarri zuten martxan zerbitzua.

Salidas:

las 21.25 h
 Frecuencia:

uda honetako emaitzen arabera erabakiko

cada 30 minutos de lunes a

dela zerbitzua datorren urtean mantenduko

domingo

den ala ez.

Eva y Dama se quedan en Barakaldo
El Ayuntamiento ha tenido que adquirir las esculturas de Munoa para proteger el patrimonio
barakaldés ya que los anteriores gestores expropiaron la Finca y el Palacio, pero no su contenido
Todos los barakaldeses y ba-

En dicho acuerdo se advertía que

por el Gobierno Vasco en 2017,

rakaldesas las conocen, aunque

los herederos de Horacio Etxe-

el Consistorio ha decidido tomar

no por su nombre. Eva y Dama,

barrieta eran propietarios de las

esta decisión para garantizar que

las dos esculturas que presiden

esculturas y se subrayaba que

Barakaldo sea propietario único

los jardines de la Finca Munoa,

el Ayuntamiento cuidaría estas

de la Finca y de lo que se encuen-

acaban de pasar a formar par-

obras de arte con el compromiso

tra en su interior.

te del patrimonio de la ciudad,

de que las mismas permanecie-

ya que han sido compradas por

ran en la Finca.

Dama, Autor: Valentín Dueñas
Material: piedra.
Valor: 15.000 euros

el Ayuntamiento por un total de
50.000 euros. El objetivo de esta

Tal y como recogía el texto

adquisición ha sido proteger el

firmado hace cuatro años, los

patrimonio de las y los barkalde-

propietarios podrían resolver an-

ses ya que según ha descubierto

ticipadamente este contrato de

el actual equipo de gobierno, los

comodato en caso de recibir una

anteriores gestores no habían

oferta para la compra de dichas

incluido el contenido de la Finca

obras. Y no ha sido hasta ahora,

Munoa en la expropiación que

cuando los herederos de Ho-

llevaron a cabo en 2014.

racio Etxebarrieta amenazaron
con llevarse a Eva y a Dama por

La operación, realizada por el

contar con una oferta en Madrid,

anterior equipo de gobierno, su-

cuando la actual corporación

puso un coste de 15 millones de

ha conocido los detalles de esta

euros, más un sobrecoste de 5

operación.

millones en intereses. No obstante, el contrato incluía únicamente

Teniendo en cuenta que es

el palacio de estilo imperio fran-

obligación del Ayuntamiento tra-

cés, así como el terreno de más

bajar para la puesta en valor y la

de 60.000 metros cuadrados de

conservación de la Finca Munoa,

zonas verdes donde se asienta.

declarada Conjunto Monumental

Eva, Autor: Nemesio Mogrobejo
Material: bronce. Valor: 35.000 euros
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Udal ‘App’ berriak merkataritza eta ostalaritzako
eskaintzak ikusteko aukera emango du
Barakaldoko Udalak abia-

girako distantzia eta prezioa

zuzenean komunikatze-

raziko duen kanala garai be-

kontsultatu ez ezik, udal trami-

ko. Plataformara atxiki-

rrietara egokituta dago, eta

teak ere egin ditzakete besteak

tako establezimenduek

gainera, mugikorraren bidez,

beste. Uda ostean egongo da

berariazko

udalerriko saltokietako eta os-

erabilgarri, bai Android, bai

izango dute Tokiko Poli-

talaritza establezimenduetako

iOS mugikorretan, eta Google

ziak berehala jasotzeko

kontsumoa sustatzera bidera-

Play-tik eta APP Store-tik doan

alarmak, bai eta antze-

tuta ere badago.

Udal `app´

deskarga daiteke. Gainera, hi-

man daitezkeen susmo

berria deskargatzen dutenek

riko negozioek estatistika ata-

txarreko

eskaintzen

sustapenen

laren bitartez zenbat bisita ja-

purreten edo ezohiko

erakustokietan nabigatu, eta

sotzen dituzten ere jakin ahal

egoeren abisuak bidalt-

produktuak azkar, eroso eta

izango dute.

zeko ere.

eta

erraz eskuratzeko aukera izan-

botoi

egintzen,

bat

la-

Funtzio bien onura-

go dute.

Segurtasun handiagoa

dun izateko, tokiko ne-

Aplikazio

merka-

gozioek aurretik ekime-

Tresna horri esker, herri-

tari eta ostalarientzako atal

nera atxiki beharko dute

tarrek kultur agenda, eskelak,

pribatu eta espezifiko bat ere

(doan). Inguralden eska

hurbilen

izango du, Udaltzaingoarekin

dezakete informazioa.

dagoen

gasolinde-

honek

90.000 euros para facilitar la
formación entre los jóvenes
El Ayuntamiento pone en marcha el 3 de septiembre
una convocatoria pública de ayudas a la formación y la
compra de material informático
Las y los jóvenes de 18 a 35 años empadronados en Barakaldo podrán optar a
una nueva iniciativa que subvencionará su formación. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas en las que destinará 90.000 euros para

 a Ertzaintza
L
ofrecerá
talleres sobre
violencia de
género a las
asociaciones de
mujeres

la compra de material informático o el abono de matrículas.
Saber detectar una agresión a una muEl periodo para solicitar las subvenciones se abrirá el próximo 3 de septiem-

jer, cómo reaccionar y cómo defenderse de

bre y podrá presentarse la documentación hasta el 28 de septiembre. Las y los

un ataque son algunas de las cuestiones

solicitantes recibirán entre el 30 y el 50% del gasto en formación y compra de ma-

que la Ertzaintza mostrará a las asociacio-

terial –en material la aportación máxima será del 30%- que hayan podido acre-

nes de mujeres de Barakaldo. La alcaldesa

ditar, siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen los 61.634,44

de Barakaldo, Amaia del Campo, anunció

euros anuales.

en la última Mesa de Puntos Inseguros
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Gastos anuales de matrícula o de impartición de enseñanza correspondientes
a estudios de grado, postgrados oficiales de segundo ciclo “Master”, postgrados
oficiales de tercer ciclo “Doctorado”, ciclos formativos, Formación Profesional Básica, formación para Ofertas Públicas de Empleo (OPE), e idiomas impartidos en
centros homologados que cuenten con autorización administrativa del Gobierno
Vasco, o estudios básicos en jóvenes de 18 a 35 años.

que la Ertzaintza iba a ofrecer talleres sobre violencia de género; una medida que
se suma a las acciones puestas en marcha
por el equipo de gobierno para acabar con
los puntos inseguros de la ciudad y luchar
contra la violencia de género.
Estos talleres se llevarán a cabo tras

Gastos anuales de adquisición de libros y material didáctico relacionados con
los estudios a realizar por la persona beneficiaria, incluidos temarios para Ofertas
públicas de Empleo (OPE).

el verano, dentro del acuerdo de colabo-

Gastos anuales de adquisición de material informático (tanto hardware como
software) relacionado con los estudios a realizar de la persona beneficiaria. En
ningún caso se subvencionará la adquisición de teléfonos móviles.

participar podrán ponerse en contacto con
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ración con la Ertzain Etxea de Sestao. Las
asociaciones de mujeres interesadas en
el Consistorio, a través del 010 o el área de
Mujer 944 789 435.

barrios I auzoak

El Grupo Mendia se moderniza
La zona se actualiza con la instalación de una nueva balaustrada, la renovación del pavimento y nuevos
puntos de luz
El Grupo Mendia está a punto culminar su puesta a punto.
El Ayuntamiento ha invertido
48.300 euros para la renovación
de sus balaustradas, actuación
que completa la reforma iniciada
el pasado año en este barrio con
la renovación de los pavimentos
de acceso a las viviendas y modernización de diversos puntos
de luz, que ha supuesto más de
84.150 euros.
Los trabajos para sustituir
los seis tramos de barandilla degradados por el paso del tiempo por una balaustrada nueva
y segura, se iniciaron a mediados del mes de junio y tienen
una duración prevista de mes y

terreno, que presenta grandes

picar y retirar los apoyos de las

el muro que separa el pavimento

medio, ya que se realizarán en

desniveles y accesos de poca

mismas. La nueva barandilla será

de la zona ajardinada y que en la

gran parte de manera manual

anchura. Después de retirar las

de hormigón gris, muy similar a

actualidad se encuentra roto en

por la complicada orografía del

piezas existentes, se procederá a

la existente. Además, se reparará

muchos puntos.

Adiós a las averías de agua en las calles
Magallanes y La Calzada
El Ayuntamiento invierte 145.000 euros en la instalación de una nueva red de abastecimiento
y saneamiento y la pavimentación en esta zona de Gurutzeta
Los cortes de agua han

diámetro de 50 milímetros

sido constantes en las calles

y su conexión a las conexio-

de La Calzada y Magallanes

nes domiciliarias existentes.

debido al mal estado de las

Todo para evitar que se pro-

redes de saneamiento y abas-

duzcan más fallos o pérdidas

tecimiento en esta zona del

de presión en la red de agua y

barrio de Gurutzeta. El Ayun-

que las y los vecinos puedan

tamiento ha decidido invertir

disfrutar de la tranquilidad

149.169, 85 euros en poner

que supone contar con un

fin a las reparaciones parcia-

servicio renovado y actual.

les y desarrollar una solución
definitiva que elimine los problemas sufridos durante años
por las y los vecinos.
Concretamente,

la

Embaldosado hidráulico
En cuanto al pavimento,
se ha colocado baldosa hi-

Calzada, a la altura del núme-

sando el equipo de gobierno

dráulica tipo Barakaldo para

ro 6, además del aglomerado

barrio a barrio, se une a la lle-

de varias plazas colindantes.

vada a cabo el año pasado en

ac-

un total de 880 metros cua-

tuación ha supuesto la re-

drados de superficie. La reu-

novación de una tubería de

rbanización ha supuesto la

Esta actuación, basada en

380 metros de longitud y un

ampliación de la acera en La

la renovación que está impul-

la calle Vista Alegre, también
en Gurutzeta, en la que se invirtieron 308.321,46 euros.
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Retuertoko parkingaren berrikuntza
Denborak kalteak eragin ditu A-8aren azpian dagoen Retuertoko
aparkalekuko zoladuran, eta erabiltzaile askok adierazi dutenez, zaila
da han gidatzea. Horregatik, Udalak 48.260 euro inbertitu eta asfaltatu eta egokitzeko jarduketa integral bat egingo du. Parkingak Galsua
kaletik du sarbidea eta berrogeita hamar bat ibilgailuentzako tokia du.
Lanen barruan daude aparkalekuaren perimetroa fresatzea eta
isurbideak egokitzea, behar bezala drainatzea ziurtatzeko, eta horretarako, ipar-ekialdean isurbide berri bat jarri, eta Zubitxueta kalean
dagoen sarearekin konektatuko da. Zoruan dauden zuloak konpondu
eta, aparkalekurako erabiliko den azalera osoa asfaltatu aurretik, asfalto eta itsaspen emultsioa emango da, sei zentimetroko lodierako
geruza bat.

Burtzeña mejora su accesibilidad hacia la
calle Munoa con dos rampas
La antigua entrada al túnel se convertirá en una nueva zona verde
El barrio de Burtzeña mejorará
su accesibilidad hacia la calle Mu-

rrio, que suponían un punto inse-

con un muro de hormigón y se re-

cida y sillas de bebé. Las rampas

guro para las mujeres.

llenará el hueco de las escaleras.

contarán con una pendiente del

Asimismo se ampliará la acera del

12 y del 8% respectivamente, te-

nuevo acceso.

niendo en cuenta las caracterís-

noa gracias a la creación de dos
nuevas rampas. Las y los vecinos

La inauguración de estos pa-

de la zona habían demandado eli-

sos en superficie se celebró el

minar las actuales escaleras que

pasado mes de octubre y ahora

Para mejorar la accesibilidad

del espacio debido a la existencia

conectan la calle La Calzada con

el Ayuntamiento cubrirá y trans-

de las personas con movilidad re-

de palmeras y árboles en la zona

los nuevos pasos de cebra ins-

formará en un nuevo espacio ver-

ducida y de carritos de bebé, se

ajardinada.

talados, a través de un convenio

de el antiguo acceso al túnel que

crearán dos tramos de rampas

con la Diputación Foral de Bizkaia,

existía frente a la gasolinera. Para

que sustituirán a las actuales es-

Estas obras tienen un plazo de

para cerrar de manera definitiva

ello se desmontarán las barandi-

caleras que obstaculizan el paso

ejecución de dos meses y un coste

los túneles subterráneos del ba-

llas, se tapiará la boca de acceso

de personas con movilidad redu-

estimado en 44.524,27 euros.

ticas orográficas y la limitación

Karmen kaleak irudi berria estreinatu du
Inguruak 5.000 metro karratuko berdeguneaz gain, Larrea kalearekin lotura irisgarria ere lortu du.
Karmen kaleak irudi berria es-

rretan sartzeko arrapalak jarri dira,

treinatu du. Bilbao Ria 2000k amai-

irisgarritasun-araudiak

tu duen Urban Galindoko urbani-

jarraiki.

dioenari

5.000 m2-ko berdegunea
Urban-Galindon egindako berdegune berriak 5.000 metro karratuko azalera du, eta bertan, 53

zazioaren lehen fasean, zenbait
ataritarako sarbideak hobetu, bai

Halaber, malda egokitu egin da

zuhaitz eta 363 zuhaixka eta huntz

eta Larrea kalerako irisbide zuzena

Larrea kaleko eraikinen atzealde-

unitate landatu dira. Honako hiri-

ere egin da.

raino, eta oraingo oinezkoentzako

altzariak ere jarri dira: bederatzi

bidea hobetu egin da. Egun inork

jarleku, bederatzi paperontzi, eda-

dau-

erabiltzen ez duen gaineko pa-

teko ur-iturri bat, 26 luminaria eta,

de Larrea kalearekin lotzeko oi-

sabidea eraitsi egin da, RES AL-22

baranda eta eskudeletan, 620 me-

nezkoentzako bidea egitea, eta

lursailaren aurrekoa. Karmen ka-

tro lineal.

Karmen kalearen aurrealdea, hau

learen urbanizazioa amaitu arteko

da, eraikita dauden eraikinen 29

gainerako lanak segidako faseetan

Bilbao Ria 2000k 730.000 eu-

eta 31 atarien aurrealdea, urbani-

egingo dira, lurzati mugakidetako

roko inbertsioa egin duen jar-

egongune bilakatu da, ibilgailurik

zatzeko lanak. Izan ere, alde ho-

eraikuntzen erritmora moldatuz.

duketa horri esker, Karmen kalea

gabe.

Jarduketaren

barruan
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pasagune

eta

oinezkoentzako

barrios I auzoak

Barakaldo estrena su primer parque
multideporte en Retuerto
El equipamiento cuenta con 160 metros cuadrados y permite jugar a baloncesto y fútbol
El parque multideporte de Ba-

Se trata de una zona de 160 me-

Además, se ha instalado un vallado

curvos para evitar elementos con

rakaldo ya está en marcha. La obra

tros cuadrados que se ha ubicado

perimetral de la zona y dos burla-

ángulos pronunciados que evita-

puesta en marcha a primeros de

en el Grupo Loizaga, dando vida a

deros en ambos laterales coloca-

rán posibles incidentes.

mayo ya ha concluido y, con la lle-

un espacio que se encontraba en

dos con una separación mínima de

gada del verano, las y los vecinos

desuso hasta ese momento. La

1,50 m para crear un acceso adap-

La obra ha supuesto una in-

ya podrán disfrutar de este nuevo

estructura cuenta con un suelo de

tado a las y los usuarios con silla

versión de 40.598,72 euros -IVA

equipamiento instalado en el ba-

césped artificial y un cancha que

de ruedas. La cancha cuenta con

incluido-. “Esperamos que este

rrio de Retuerto.

permite jugar a fútbol y baloncesto.

esquinas formadas por elementos

espacio se convierta una zona
de ocio saludable y diversión en
Retuerto a la vez que dotamos de
vida un espacio que hasta ahora
estaba en desuso”, ha señalado
Gorka Zubiaurre, presidente del
Instituto Municipal de Deportes
(IMD) de Barakaldo.
Este es el primer espacio de
Barakaldo con estas características. “Nuestro objetivo es seguir
trabajando en esta línea para mejorar los equipamientos deportivos de la ciudad y poder ampliar
así las oportunidades de practicar
deportes de las y los barakaldeses”, ha anunciado Zubiaurre.

Serralta futbol-zelaiak belar berria izango du
hilabete honetan
Udalak 149.336 euro inbertituko ditu belar artifiziala jartzeko lanetan
Denboraldiaren

amaiera-

tan amaituko direlakoan gaude.

Bestalde, lehendik dagoen oi-

bezala hustuko da. Halaber, ora-

ra arte atzeratu behar izan da

149.336,03

inbertsioa

narri asfaltikoaren gainean, xafla

ingo ureztatze-sistema kendu,

partiduak jokatzeko eragozpe-

egingo da. Orain dagoen belar ar-

geodrainatzailea jarriko da; horre-

eta aspertsiozko ureztapen-sare

nak ekiditearren, baina merezi

tifiziala kendu, eta belar artifizial

la, euria egiten duenean ura behar

bat, sei kanoikoa, ere jarriko da.

izan du. Udal Kirol Erakundeak

konbinatua jarriko da, bi koloreko

(UKE) argi berdea eman dio Se-

monofilamentuduna.

euroko

rralta futbol- zelaia berritzeko
proiektuari, Barakaldoko lehe-

Belar-piezak lau metroko zaba-

nengo partaidetzazko aurre-

lerakoak izango dira, eta 30 zenti-

kontuetan herritarrek aukera-

metroko poliuretanozko bandez

tutako proiektuari hain zuzen.

loturik joango dira. Joko-lerroak
ere belar artifizialaren material

Jarduketa

garrantzitsua

eta ezaugarri berberekoak izango

burutuko da, oraingo bela-

dira, baina zuriak eta horiak eta 12

rra oso hondatuta baitago.

eta 10 cm.ko zabalerakoak, Fut-

Ekainaren amaieran abiara-

boleko Espainiako Errege Federa-

zi ziren lanak, eta 28 egune-

zioaren arautegia betez.
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Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
@infobarakaldo
facebook.com/ayuntamientodebarakaldo.
barakaldoudala
*Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano)
946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención)
944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.
*Servicios de Salud
Hospital de Cruces:
(Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy:
(Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo:
(La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud Rontegi:
(Arontegi, 12) 946 007 770.
Centro de Salud Zaballa:
(La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa:
(La Felicidad, 1) 944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces):
(Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
Centro de Salud Urban:
(Plaza del Desierto) 946 007 580.
Centro de Salud San Vicente:
(Elejalde, s/n) 946 007 940.
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia:
(Lurkizaga, s/n) 946 007 700.
Centro de Salud Lutxana:
(Maestro Teixedor s/n) 946 007 900.
Centro de Salud Mental:
(La Felicidad, 9) 946 007 835.
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Módulo de atención psicosocial de Cruces:
(Calle La Inmaculada nº21, bajo) 944789497
Asociación Cruz Roja Española:
(José Mª Olabarri) 902 222 292.
*Servicios generales
Oficina Municipal de Información a la
Persona Consumidora (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (c\ Elkano, 19,
Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 / 16:30 a 20:00.)
900 225 235.
Correos y Telégrafos: (Arana, 8) 944 377 193.
(La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Murrieta, 47-49) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 23) 944 370 021
Recogida de Muebles: 944 370 838
*Transportes Colectivos
KBUS: (Arana, 2) Oficina de información:
901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta
3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y
Castro): 946 362 782.
*Justicia
Palacio de Justicia:
(Plaza Bide Onera, s/n) 944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y
Juzgados de Instrucción y Penal (4ª planta):
944 001 000.
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Producción editorial:

D.L.: BI-706/2011

genda

Consulta la agenda
completa en
barakaldo.org:

Consulta la
programación
del Teatro:

ACTIVIDADES DE JULIO
AGOSTO: CERRADO
 GILTZARRI

 GAZTE BULEGOA

(*** plazo de inscripción ya
ha finalizado)

(*** plazo de inscripción ya
ha finalizado) (*** ya han
aparecido en el Periódico
Infobarakaldo de Mayo)
ExpoGaztea Julio: Aitor Oficialdegi

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE

4 de julio: Salida Snorkel
+Playa. Precio: Barakaldeses/as: 10.69€/ Otros
municipios: 12,62€
(*** plazo de inscripción ya
ha finalizado)

8 septiembre: Taller de Gafas VR.
Topaleku de Barakaldo. 17:30h

2 de julio: Taller de Break
Dance. Topaleku de Barakaldo, 18:00h
3 de julio: Salida “Baserritarren Eguna”. Abadiño,
9:00h. Precio 5,34€ (***
plazo de inscripción ya ha
finalizado)
4 de julio: Taller: “Trae tu
camiseta y haz una mochila”. Topaleku de Barakaldo
17:00h
5 de julio: Salida a Forestal
Park, Akarlanda. 10:30h.
Precio 5,34€ (*** plazo de
inscripción ya ha finalizado)
6 de julio: Taller de dibujo
cooperativo. Topaleku de
Barakaldo. 18:00h
7 de julio: Tarde de Beat
Box. Topaleku de Barakaldo. 18.00h

7 de julio: Gazte Busa Día
del Orgullo Gay en Madrid.
Salida 11:00h.
Precio:
Barakaldeses/as: 5,34€/
Otros municipios: 8,55€
10 de julio: Salida Paddle
Surf por la ría de Plentzia.
15:00h.
Precio: Barakaldeses/as:
10,69€/ Otros municipios:
12,62€

 GILTZARRI
Inscripción para grupos juveniles:
del 17 al 28 de septiembre.

15 de septiembre: Taller de Percusión. Parque de Los Hermanos.
19:00h
22 de septiembre: Baile Urbano
con Marta Casas. Topaleku de Barakaldo. 17:30h
 GAZTE BULEGOA
8 de septiembre: Inauguración
Expo Gaztea Septiembre: Anna
Cerdá 12:30h GazteBulegoa
11 de septiembre:
#GazteTxanponSoziala Topaketa.
18:30h Gazte Bulegoa
14 de septiembre: Fiesta Inicio de
curso Gazte Bulegoa. 20:00h

10 de julio: Taller y exhibición de Capoeira. Topaleku
de Barakaldo/ Parque de
Los Hermanos. 18:00h

29 de septiembre: Descenso de Barrancos. Puentenansa (Cantabria)
Precio: Barakaldeses/as 21,38€ –
Otros municipios 34,18€

12 de julio: Salida Playa de
Gorliz. 10:00h. Precio: 3,21€

8 y 22 de septiembre:
Gazte Zumba. 12:00h.

kultur etxeetako eta hurbileko
zentroetako ikastaroetarako
matrikula zabalik
162 ikastaro eta 2.239 plaza eskainiko dira
Datorren ikasturtea jarduerez beterik agertuko da Barakaldoko kultur etxeetan eta hurbileko
zentroetan. Udalak handitu egin du 2018-2019 ikasturterako kultur eskaintza. Hogei bat tailer berri
gehiago egingo dira; beraz, guztira 162 tailer eskainiko dira: horietatik, 98 urte osokoak, eta 64, monografikoak. Horrela, barakaldarrek honako gai hauei buruzko ikastaroak: haurrak, arte plastikoak,
gastronomia, dantza, ongizatea eta osasuna, eta teknika eta diziplina ugari ere landuko dituzte.
Halaber, toki kopurua ere handitu eta 2.239 plaza eskainiko dira, iragan ikasturtearekin alderatuz
(2.047 plaza), 192 plaza gehiago. Interesatuta daudenek irailaren 5era arte dute izena emateko epea
zabalik. Udaleko web orrian eta Barakaldoko kultur etxe eta hurbileko zentroetan eskuratu ahal izango da informazio gehiago.

Izen-ematea irailaren 5era arte

barrios I auzoak

Más de 700.000 euros para poner
a punto la Ciudad Deportiva

1,5 MILLONES DE INVERSIÓN
La falta de inversión realizada por los anteriores
equipos de gobierno hace

Las obras ya han comenzado y se alargarán durante al menos 5 meses y

necesaria la intervención en

medio, con la renovación del campo de fútbol y la pista de atletismo

las instalaciones deportivas
municipales de la ciudad con

La Ciudad Deportiva de Ba-

una cantidad que según los

rakaldo se somete a una transfor-

cálculos de los técnicos mu-

mación que permitirá adecuar es-

nicipales, estaría estimada en

tas instalaciones y convertirlas en

más de 12 millones de euros.

un equipamiento de referencia en
la comarca. Los trabajos para su

El actual equipo de go-

modernización acaban de dar co-

bierno ya ha desembolsado

mienzo a finales del pasado mes

más de un millón y medio en

de junio y se prolongarán durante

obras de este tipo y su deseo

cinco meses y medio. La reforma

es seguir invirtiendo en este

supondrá una inversión de más de

área. En 2016 se destinaron

700.000 euros por parte del Ayun-

52.694 euros en sustituir el

tamiento, que serán financiados a

vallado de hormigón de los

través de las compensaciones soli-

campos de fútbol de Serralta y

citadas al Consorcio de Aguas por

de La Siebe, que generaba si-

la materialización de su proyecto

tuaciones peligrosas para las

de construcción del tanque de tor-

y los jugadores, por uno más

mentas.

práctica de fútbol y en reformar la

mientos correspondientes a ban-

seguro. Además, en marzo

pista de atletismo.

quillos, redes, porterías y marcaje

se llevó a cabo la reforma

en el terreno de juego.

de los vestuarios del campo

Primero se actuó en la reforma de la Tribuna gracias a un

Así, se procederá a cambiar el

convenio con la Diputación Foral

césped del campo de fútbol 11,

En cuanto a la pista de atletis-

obra muy demandada por

de Bizkaia y ahora, a través de la

destinado para competiciones re-

mo, teniendo en cuenta que en la

sus usuarios y que supuso un

entidad consorciada, se va a po-

gionales –con un terreno de jue-

actualidad se encuentra muy dete-

coste de 53.000 euros.

der rematar la reforma de este

go de 100x60 metros– y colocar

riorada por el desgaste y el paso

histórico complejo deportivo de la

hierba nueva para habilitar dos

del tiempo, se va a llevar a cabo

ciudad. Los trabajos se centrarán

campos de fútbol 7, cada uno con

una reconstrucción total de su su-

principalmente en sustituir el cés-

una superficie de 58x43,5 metros.

perficie con aglomerado asfáltico y

ped de la superficie destinada a la

Además, se instalarán los equipa-

material de acabado deportivo.

de fútbol 7 de La Siebe, una

Bizikletak udarako dira
ZERBITZUAREN ORDUTEGIA:

1

Herriko Plaza. Astelehenetik
igandera: 11:00-13:00
eta 17:00-20:00
2

Lasesarreko kiroldegia.
Asteburuetan: 10:00-20:00
3

Gurutzetako Zentro Zibikoa.
Astelehenetik ostiralera:
10:00-14:00

Irailaren 2ra arte hiru puntutan mailegatuko dira bizikletak: Herriko
Plazan, Lasesarreko kiroldegian eta Gurutzetako Zentro Zibikoan
Udalak aurten ere garraio

eta txartela emango zaie. 100

tean, bizikleta hirian erabiltze-

jasangarria sustatzeko, udako

bizikleta izango dituzte erabil-

ko ikastaroak ditugu. Txirrin-

hilabeteetan berriro jarri du

gai, eta horien artean, bizikle-

martxan bizikletak doan mai-

ta elektrikoa eta,

dulariei ahalik eta informazio

legatzeko zerbitzua. Iaz beza-

urtez,

la, hiru puntutan mailegatuko

pertsonentzat egokitutako bi-

dira bizikletak uztailaren 2tik

zikletak ere badaude. Gainera,

irailaren 2ra bitartean: Herriko

segurtasun-kaskoak (funda hi-

Plazan, Lasesarreko kirolde-

gieniko eta guzti) eta umeent-

gian eta Gurutzetako Zentro

zako aulkiak ere eskura izango

Zibikoan.

dituzte.

Zerbitzua erabili ahal izateko, erabiltzaileek inprimaki
txiki bat bete beharko dute,

hirugarren

mugikortasun

urriko

zabalena eman nahi diegu,
segurtasunez
beren

goza

hobbya:

dezaten

segurtasuna

eurentzat, bai eta gainerako gidari eta oinezkoentzat ere.
Beraz, bost tailer antolatuko dira, astero bat, bakoitza

Bide-segurtasunari buruzko

bi ordukoa (teoria eta praktika

ikastaroak

barne) eta 6-10 lagun egongo

Aurtengo nobedadeen ar-

dira taldeko.
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Vuelve el cine de verano

Martxoaren 8a kalean

El programa se acerca por primera vez a los barrios con

Calle 8 de marzo (San Vicente)

películas juveniles e infantiles

ZINEMA INDEPENDENTEA
CINE INDEPENDIENTE

(San Bixente)

22:00 Uztailak 4 de julio

Las noches de verano tendrán en Barakaldo un plan perfecto, cine bajo las estrellas. El
Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha el programa Noches de Cine, que este año
se ha modificado para que la gran pantalla pueda acercarse a los barrios. Así, además de en

El tercer hombre
Zuzendaria / Directora:
Carol Reed (1949)
Gaztelania / castellano

21:00 Irailak 5 Septiembre

el Parque de las Esculturas, el cine de verano llegará también a Urban y a la Finca Munoa.

The Kid

La primera sesión de cine al aire libre se realizará el 2 de agosto a las 22.00 horas con
un clásico de la década de los 80, los ‘Gremlins’. La película, dirigida por Joe Dante (1984) se
reproducirá en castellano en la Plaza de las Esculturas. En caso de lluvia se podrá ver la proyección en Clara Campoamor.
La siguiente cita con el cine será el día 9 de agosto, en este caso en la Finca Munoa. Los
jardines de Horacio Echevarrieta, serán el escenario de la película ‘La Ciudad de las estrellas,
La La Land’. La proyección del musical dirigido por Damien Chazelle (2016) comenzará a las
22.00 horas. En caso de lluvia la película se podrá disfrutar en el pabellón de Lutxana.

Zuzendaria / Director:
Charles Chaplin (1921)
Mutua / Mudo

21:00 Urriak 3 de octubre
Sail ofizialeko proiekzioak - 2018KO
BILBOKO “Film sozialak” ZINEMA
IKUSEZINAREN 10. NAZIOARTEKO
JAIALDIA / Proyecciones a concurso
10º FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE INVISIBLE “Film Sozialak”
BILBAO 2018
Laguntzaileak / Colaboran:

La tercera y última fecha señalada para el cine de verano será el 16 de agosto en la plaza

Atari taberna /
Bar Unión Sport San Vicente

de Urban. En este caso la película seleccionada es un título de animación infantil, ‘Ballerina’,
dirigida por Eric Summer y Eric Warin (2016). La película se visionará en euskera y en caso de
lluvia se trasladará al frontón de Lasesarre.

Open House Bilbao proiektua Barakaldon
Irailaren 22an eta 23an, hiritarrek normalean ikusterik ez duten 60 eraikin interesgarrik
ateak zabalduko dituzte
Aurten,

Barakaldok

tektura izango da ardatza:

bat egingo du Open Hou-

Etxebizitza sozialen bilakae-

se Bilbao programarekin;

ra historikoa, bilakaera tipo-

normalean, herritarrent-

logikoa eta bizitzeko modu

zat itxita edo ezezagunak

desberdinak dira hausnartu

diren eraikin publikoen

nahi diren alorrak.

zein pribatuen ateak zaItsasadarrean behera jait-

ekimenarekin hain zuzen.

si eta lantegi-herriraino za-

Hortaz, irailaren 22an eta

baltzen da jaialdia metropoli

23an, 60 eraikinek ateak

osoa hartuz, Barakaldoko

zabalduko dituzte, bes-

obra eta eraikin nabarmene-

teak beste Lasesarre es-

kin. Barakaldo udalerri es-

tadioak, Udal Kontserba-

trategiko bat da Itsasadarra-

torioak, Pauldarren elizak

ren bilakaera historikoan, eta

eta antzokiak...

oso arkitektura eta hirigintza
interesgarria dauka. Hori ho-

Arkitektura hiriaren

rrela, bilakaera horrezaz ja-

kulturaren eta identita-

betzeko, industria garaietatik

tearen ezinbesteko osa-

hiri eraldaketa handiaren ga-

garri gisa esperimentat-

raietara gertatutako bilakae-

zea sustatzen du Open

ra erakutsiko da, zama-kai

House Bilbaok. Aurten,

ohietatik hasi, eta Galindon

Bilbo eta Barakaldoko

garatutako arkitektura garai-

etxebizitza sozialen arki-

kideen eremuetan bukatuz.

16 | info baraKaldo | julio 2018

“

BISITATUKO DIREN
ERAIKINAK:

Hirigune bien
arteko elkarrekintza
sustatuko du jaialdiak,
jarduera programa
bateratu bat eskainiz.
Programak Bilbo eta
Barakaldo arteko
higikortasuna eta
lotura sustatuko ditu

“

baltzea sustatzen duen

 Bilbao Exhibition Centre,
Idom Arquitectura, 2005
 Lasesarre estadioa.
Eduardo Arroyo, 2003.
 Miranda fundazioa
(egungo Kontserbatorioa),
Ismael Gorostiza, 1914.
 ILGNER eraikina, A. Peña
Boeuf, 1927
 Pauldarren eliza eta
antzokia. C. Sans Gironela,
1969

