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Festa garaia da!

Los Barakaldoko Karmenak se inician el sábado 15 con planes para todas las edades P.2-3

El Ayuntamiento refuerza
la atención social P.11
Bakeola creará desde el
consenso las políticas
Públicas de recuperación
de la memoria histórica P.13
La Escuela de Aprendices
vuelve a la ciudad

La Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral
rehabilitará la alhóndiga para crear un espacio de
formación dual P.8-9

Gorostitzako
erromesentzako aterpea
zabalik P.15

Fiestas de El Carmen / Barakaldoko Karmenak

Solo faltas tú
La fiesta ya está preparada.

Empiezan ahora las semanas
más duras y a la vez más divertidas para la Comisión Municipal
de Fiestas. Todo está a punto. ¿Te
animas?
Una nueva edición de los Barakaldoko Karmenak está a punto de comenzar. Unos días, unas
horas, y la ciudad se llenará nuevamente de ambiente festivo. Año
a año las fiestas de Barakaldo han
ido recuperando el ambiente. Las
txosnas en el centro de la ciudad,
que subieron por primera vez el
pasado año, han contribuido a
generar un ambiente que no aparece únicamente al caer el sol. Los
recintos festivos, Herriko Plaza,
Parque de Los Hermanos o el recinto ferial de Ansio, atraen cada
vez más participación durante el
día pero los Barakaldoko Karmenak no son nada sin sus vecinas y
vecinos.
Jolín y Deabru llegarán a la

pedida de las mascotas festivas

tintos públicos ha logrado que no-

está edición de los Karmenak

ciudad el próximo sábado 15. ¿Te

son los actos más multitudina-

che sí, noche también, la Herriko

se diferencien por el buen rollo.

animas a llegar junto a ellos a la

rios. Sin embargo, hay activida-

Plaza y el parque de Los Herma-

Por las calles llenas de trajes de

Herriko Plaza? Reúne a tu cuadri-

des que edición a edición han

nos vibren al compás de la músi-

arrantzal. Por pañuelos festivos

lla, crea una camiseta, disfraz o

ido ganando terreno, como los

ca. El público familiar, con el es-

en el cuello. Porque las fiestas las

sombrero, ponte el pañuelo de

concursos gastronómicos. Sin ir

pectáculo de los grupos de danzas

hacemos entre todos y todas; dis-

fiestas y ¡participa!

más lejos, este año Barakaldo

barakaldeses o la magia, cierran el

frutando de los conciertos; parti-

saboreará por primera vez el

círculo de una programación pen-

cipando en las kalejiras; tomando

Bacalao al pil pil.

sada para todas y todos.

parte en las actividades. Así que

La Comisión Municipal de
Fiestas ha trabajado duro para
crear espacios para todos los

La apuesta por conciertos con

Todo está listo. Solo faltas

públicos. El recibimiento y des-

diferentes ambientes y para dis-

tú. Tenemos que conseguir que

ha llegado la hora de salir a la calle, participar y divertirse.

KONTZERTUEN PROGRAMA
UZTAILAREN 15A, LARUNBATA

00:00 KULTURARTEKO HERRI AKELARREA, txosnen esparruan.

21:30 BANDtzaldia, Aiko Taldea eta Barakaldoko Udal Musika

00:30 EUSKAL DJ GAUA: Euskal musika, Rock eta Ska, Anaien

Bandarekin. Musikak jotzen duen bitartean, maisu-dantzariek

parkean

dantzari ekingo diote herritar orok parte har dezakeen ikuskizuna
dinamizatzeko, ez da aditua izan behar, nahikoa da dantza egiteko
gogoa izatea. Anaien parkean

UZTAILAREN 16A, IGANDEA

23:30 KONTZERTUA, RIOT PROPAGANDA taldeak emana, Herriko

20:00 KONTZERTU GAZTEA, EH 2000, Kaixton, Nahitaez eta

plazan.

Desexperation taldeen eskutik, Anaien parkean
22:00 BARAKALDOKO DJ GAUA: Era askotako musika estiloak, Anaien
parkean
22:00 EUSKAL DANTZEN AGERRALDIA, Barakaldoko Laguntasuna,
Erreka-Ortu, Ibarrakaldu eta Amaia dantza taldeen eskutik, Herriko
Plazan.
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“Ezusteko itzela izen zen ikasleei
txupinero izendatu gaituztela esatea”
Mukusuluba eta Arrontegi ikastetxeek 50. urteurrena ospatzeko diseinatutako
kamisetak jantziko dituzte txupinazoaren egunean

Colegio Rontegi.
Hezkuntza-komunitatearen

Colegio Mukusuluba.
eguneroko

lanaren

garrantzia

esandakoaren arabera, “guztiz hunkigarria izan zen”. Egia esan,

azpimarratzeko asmotan, Barakaldoko Udalak eta Jai Batzordeak

“ezusteko itzela” gertatu zen ikasgeletan haren berri eman

txupina jaurtitzeko gonbidapena luzatu diete 50. urteurrena ospatzen

zenean.

ari diren herriko bi ikastetxe hauei: Mukusuluba eta Arrontegi. San

Aparteko urtea dute Arrontegik nahiz Mukusulubak, urteurrenak

Bizente eta Arrontegiko bi ikastetxe horiek 60ko hamarkadan eraikiak

direla eta, ospakizun ugari izan baitute. Jai haietako eskarmentutik

izan ziren, industria alorrean lan egiteko nahian Estatuko hainbat

abiatuta, orain Karmenei hasiera arrakastatsua emateko erabat

lekutatik udalerrira etorritako biztanle-andana handiaren premiari

prest daude.

erantzun ahal izateko.

Txupinazoaren

egunean,

bi

ikastetxeetako

ikasleak

(mila

“Udalak jaien txupinero izendatu gintuela jakin bezain

inguru) eta haien senideak antzeztokiaren azpian izango dira 50.

laster, barrez lehertzen hasi nintzen, gurea oso eskola arrunta

urteurreneko kamisetak jantzita eta animoak emateko prest. “Ezin

delako, eta ezer apartekorik ez duelako, alabaina, gauza

dugu halakorik galdu! Ilusioz beterik gaude, oso une ederra biziko

polita da gurekin gogoratzea, bai eta, gure ibilbidea eta duela

dugulako, izan ere, gure lana omendu egingo dute, batzuetan oso

berrogeita hamar urte hartutako bidea aintzat hartzea ere”,

normalizatua dirudiena eta aintzat hartzen ez dena, baina oraingoan,

ohartzen du hunkituta zentroko zuzendari Begoña Iriondok. Era

gure esfortzua eta lana behar bezala baloratuak izan direla ikus

berean, Maite Fernandez, Arrontegi ikastetxeko zuzendariak

dezakegu”, eskertu dute.

UZTAILAREN 17A, ASTELEHENA

UZTAILAREN 18A, ASTEARTEA

22:30 “Las Fellini” taldearen EMANALDIA, txosnetan

20:00 “JAI INTEGRATZAILEAK” KONTZERTUA, Bea´s Beat eta

22:30 MAGIA GALA, telebistako Yunke Magoarekin (Mundu mailako

Sagardolé taldeen eskutik, Anaien parkean

Magia Saria Ilusio Handiak espezialitatean) Herriko Plazan

21:30 “Lowe”, 80ko eta 90eko BERTSIOAK, txosnetan
22:30 KONTZERTUA: Kepa Junkera eta Sorginak, Herriko Plazan
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“Hemos recibido con mucha alegría la
oportunidad de leer el pregón de las fiestas”
El Barakaldo Club de Fútbol será el encargado de dar el pistoletazo de salida a los
Barakaldoko Karmenak
Borja del Prado
Responsable del Área Social del
Barakaldo Club de Fútbol
El Barakaldo Club de Fútbol
corona su celebración del centenario con la lectura del pregón
de fiestas. El equipo gualdinegro,
que este año cumple cien años
de historia, será el encargado

se llevará a cabo una exposición

¿Cuál es el estado de salud del

en esta temporada pasada es que

de subir a la balconada del Con-

en el centro de Clara Campoa-

Barakaldo Club de Fútbol des-

en Copa, el Valencia, un equipo

sistorio para lanzar un mensa-

mor con ayuda de la Asociación

pués de cien años de historia?

Champions, visitara Lasesarre. Sin

je de agradecimiento al pueblo

Filatélica de Barakaldo, que está

El Barakaldo está sano, no co-

olvidar la temporada del 77-78,

barakaldés por su apoyo incon-

colaborando mucho con noso-

rre ningún tipo de peligro. Noso-

en la que estuvo a punto de subir

dicional y su fidelidad. Borja del

tros. Hemos sacado ya un sobre

tros tenemos una cosa clara y es

a Primera. En los próximos dos

Prado, Responsable del Área So-

y vamos a sacar un matasellos y

la de mantener la deuda a cero.

años vamos a intentar dar el salto

cial del club, cuenta la emoción

unas postales. La ONCE nos dedi-

Hasta ahora lo hemos consegui-

a Segunda División A para intentar

con la que ejercerán de pregone-

cará el cupón del 11 de octubre

do y nuestro deseo es intentar

por fin ver Lasesarre lleno.

ros en los Cármenes de este año.

a nivel nacional y en ese mismo

ir creciendo cada día un poquito

¿Cómo es la afición del Barakal-

2017 está siendo un año muy

mes celebraremos el partido del

más. Con esta predisposición de

do?

especial para vosotros. Aún

centenario, pero aún está sin ce-

no gastar más de lo que tienes y

Una afición fiel, muy identifi-

quedan muchos actos progra-

rrar quién será nuestro rival.

poco a poco ir creciendo en cuan-

cada con nuestros colores ama-

mados para festejar este ani-

¿Qué mensaje les gustaría trans-

to a masa social, esperamos se-

rillo-negro. Siempre que juega el

versario...

mitir durante estas fiestas?

guir otros cien años más.

Barakaldo fuera hay una repre-

En agosto empieza el equipo

Queremos ser partícipes en

Son muchos los hitos que ha-

sentación del asiento gualdinegro.

a entrenar y en septiembre se

las fiestas, que se vea el nombre

béis obtenido a lo largo de

Pero de 100.00 habitantes solo al-

podrá ver una sopa de letras gi-

de Barakaldo Club de Fútbol en

vuestra trayectoria.

rededor de 2.200, el 2%, es socio

gante, realizada por un socio, con

las actividades. Estamos dispues-

Recuerdo el ascenso de Terce-

del Barakaldo Club de Fútbol. Si

más de 400 nombres de miem-

tos a participar y a estar presen-

ra a Segunda División B hace cinco

conseguimos doblar o triplicar esa

bros del club a lo largo de su his-

tes. La Comisión de Fiestas, el

años. con la mano de Iñaki Zuri-

masa social sería mucho más fácil

toria, desde presidentes y direc-

Ayuntamiento y demás entidades

mendi. El pueblo se volcó muchí-

dar el salto de categoría que tanto

tivos hasta jugadores. En octubre

pueden contar con nosotros.

simo. Y un recuerdo bonito bonito

estamos esperando.

UZTAILAREN 19A, ASTEAZKENA
22:30 KONTZERTUA: “Mexico Lindo Sinfónico” Nuria Fergó eta
Felipe Garpe eta Mariachiak eta Barakaldoko Udal Musika

21:30 SABINARI OMENALDIA, txosnen esparruan

Bandaren eskutik, Alberto Garcia Espinak zuzendua, Herriko Plazan

22:30 KONTZERTUA: Mafalda eta Skakeitan, Anaien parkean
23:00 KONTZERTUA: Dvicio, Herriko Plazan

UZTAILAREN 21A, OSTIRALA
22:30 KONTZERTUA: Lehendakaris Muertos eta Obsesión Fatal,
Anaien parkean
23:00 KONTZERTUA: Jarabe de Palo taldearekin, Herriko Plazan
23:00 GAU-JAIA: Tximeleta taldea, Anaien parkean

UZTAILAREN 20A, OSTEGUNA

UZTAILAREN 22A, LARUNBATA
22:30 KONTZERTUA: Gorka Suaia + Dj eta Tremenda Jauria, Anaien
parkean

21:00 “La hora ABBA” IKUSKIZUN KOMIKO-MUSIKALA, Arimaktore

23:30 BRUCE SPRINGSTEENEN OMENEZ, Manel Fuentes & the

antzerki taldearen eskutik, Anaien parkean

Spring´s Team, Herriko Plazan
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Para los fines de semana y las fiestas de este verano

Trucos para prevenir hurtos
DURANTE LAS PRÓXIMAS FIESTAS
La Ertzain-etxea de Sestao y la Policía Municipal de Barakaldo ofrecer consejos
prácticos, útiles, fáciles de recordar y observar para evitar riesgos innecesarios y
colaborar con los servicios de seguridad

¡No se lo pongas
fácil!

Si llevas tarjetas de crédito, que
nadie pueda acceder a tu CLAVE.
No la lleves escrita.

¡Que no te amarguen las fiestas!

Si te hurtan la tarjeta, ten a mano
el teléfono al que tienes que llamar para darte de baja.

¡Asteburuak! ¡¡Barakaldoko Jaiak!!
¡¡¡Pásalo bien!!!
Disfruta de los días de fiesta,
pero no te olvides de que habrá
quien intente “hacer su agosto” a
cuenta de lo ajeno.
Psicosis, ¡NO! Atención ¡SÍ!

El móvil es uno de los objetos
más codiciados por quienes buscan lo ajeno. Cuanto más vistoso
y llamativo sea, más tentación
genera. No lo exhibas innecesariamente.
Riñoneras, bandoleras, bolsos…
siempre hacia adelante y bien cerrados.

Cuida tus pertenencias, cuídate
de los que merodean en busca de
lo ajeno. ¡No te descuides!

En las aglomeraciones, la cartera
en los bolsillos delanteros.

En la cartera, lleva solo lo imprescindible.

Sacar dinero del cajero. Procura
ir en compañía. Busca cajeros interiores. ¡Ojo a la salida!!

No descuides bolsos, chaquetas,
móviles y demás efectos en mesas, sillas, barras, etc. ¡CUANDO
VUELVAS, NO ESTARÁN!

Después, denuncia lo ocurrido.
Relata los hechos con detalle.
Ayuda a la investigación.

Alcohol. Bebe con moderación.
Es muy fácil robar a una persona
ebria.

UDAKO JAIETAN ONDO IBILI!

Si vas a orinar, hazlo en lugares
habilitados. No te alejes a lugares
apartados.
Si observas algún hecho delictivo
comunícalo.
Si eres objeto de robo o hurto,
comunícalo!
Da de baja las tarjetas de crédito
y de móvil a la mayor brevedad
posible.

Para comunicar con:
•

Comisaría de la Policía Municipal de Barakaldo
o

C/ Lasesarre, 16

o

Teléfono: 944380100

•	OAC de Barakaldo – Oficina de Atención a la Ciudadanía
de la Ertzaintza:
o

C/Juan Sebastián Elcano, 22

•

o

Teléfono: 946075480

o

Correo electrónico: adm_sestao@ertzaintza.eus

Ertzain-etxea de Sestao:
o

C/ Andrés de Jauregibeitia, 2

o

Teléfono: 944063400

o

Correo electrónico: adm_sestao@ertzaintza.eus
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opinión | iritzia
¿Qué valoración hacen de las fiestas de Barakaldo? ¿Cómo viven estos días?

GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV
Karmenak! Jalgi hadi kaleetara!
Badatoz Barakaldoko Karmenak 2017.
Urtebetean itxaron eta gero gure herriko ospakizunik nagusiena ate joka dugu. Jai Batzordeak hilabeteak daramatza irmo lanean,
dena prest egon dadin. Orain disfrutatu egin
behar dugu.
Azken 2 urteetan aldaketa ugari nabaritu ditugu. Jaiak beste era batean prestatzen
dira (orain Udalak Jai Batzordearekin batera
hartzen ditu erabakiak), eta beste era batean
disfrutatzen dira (orain giro gehiago dago kaleetan, txosnak beste kokapen batean jartzen
dira, dena lotuagoa dago eta partaidetza ere
handitu da). Beraz, jai hobeak dauzkagu elkarren arteko lanari esker. Eskerrik asko guztioi!

Azken bi urte hauetan kaleetan
giroa hobetu egin da eta horrela
jarraitu behar dugu, baina
errespetuz eta garbi jokatuz
2017an era horretan jarraitu behar dugu,
kalera atera eta jaiez gozatzen. Adin guztietarako eta mota desberdinetako proposamenak egongo dira, beraz ez dago aitzakiarik
zapia lepoan ez jartzeko eta jaietan parte ez
hartzeko. Badakigu hainbeste ekitaldirekin
lan neketsua izango dugula, guztien artean
aukeratzeko, besterik ez bada. Baina hori
ez da inporta, gero udan atseden hartzeko
aukera izango dugulako. Horregatik, Barakaldoko Aste Nagusi hau topera bizi behar dugu.
Hori bai, errespetu osoz jokatu behar dugu,
hau da, gogoratu: Jai onak pasa, baina pasatu
gabe.
Bestalde, aurten aurrerapauso bat eman
nahi izan dugu gizalegearen aldetik; hori dela
eta, kalean txiza egiten duenak ezuste desatsegina jasoko du. Horrez gain, deia egin
nahi dugu edalontziak berrerabiltzeko eta lurrera zikinkeriarik ez botatzeko. Jai garbiak jai
atseginagoak izango dira.
Laburbilduz esan dezakegu azken bi urte
hauetan kaleetako giroak hobera egin duela eta horrela jarraitu behar dugula, baina
errespetuz eta garbi jokatuz.
Gora Karmenak eta gora Barakaldo!
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OIHANE GISASOLA
EH-BILDU

Edu Castañeda
PSE-EE
Nos vemos en las calles
Barakaldo es un crisol de culturas, una
ciudad con una enriquecedora diversidad social. Los vecinos, vecinas y asociaciones canalizan esta pluralidad a través de numerosas
iniciativas. Y entre ellas no pueden faltar las
actividades festivas, tanto en las celebraciones de los barrios como en las fiestas patronales de El Carmen.
Los Socialistas queremos aprovechar la

GORA BARAKALDOKO KARMENAK!
Llega el verano y con el Jolín y Deabru,
estos entrañables personajes, nos indican
que las fiestas de Barakaldo han comenzado.
Otro año más nos preparamos para disfrutar
del ambiente de las fiestas de nuestro pueblo. Desempolvamos la alegría y ganas de
disfrutar de la compañía de nuestras vecinas
y vecinos.

ocasión para hacer un reconocimiento espe-

Es momento de disfrutar de la música, del

cial a todas esas personas y entidades que

teatro y del deporte. Un grupo de vecinas y

colaboran de manera desinteresada en la or-

vecinos con todas sus ganas y buena volun-

ganización de las actividades. Queremos da-

tad, se han encargado un año más de crear

ros las gracias, de todo corazón, porque sin

una programación diversa teniendo en cuen-

vuestro trabajo nada de esto sería posible.

A los ocho concejales y
concejalas del Partido
Socialista nos podréis ver una
vez más formando parte activa
de nuestras fiestas
Con el pañuelo anudado al cuello, nosotros y nosotras también pondremos nuestro
granito de arena para convertir nuestras calles en un hervidero de actividades. A los ocho

ta todas las edades y gustos. Para que todas

¡¡LA NOCHE Y EL DIA TAMBIEN
SON NUESTRAS!!
EGUNA ETA GAUA GUREAK DIRA
ERE!!

disfrutemos de nuestro pueblo, tanto por el
día como por la noche.
Es el momento en que los espacios de la
calle se llenan de vida, niñas, niños, jóvenes y

concejales y concejalas del Partido Socialista

mayores. Todas y todos salimos a la calle. Es

nos podréis ver una vez más formando parte

el momento de la convivencia, no podemos

activa de nuestras fiestas. Nos vemos en las

dejar que nadie en fiestas esté por encima

calles de Barakaldo junto a nuestras cuadri-

de otra persona. No hay excusa. Y solo noso-

llas y familias.

tras y nosotros somos, tenemos el poder en

‘Jolín’ se encargará una vez más de contagiarnos la alegría necesaria para disfrutar de
los ‘cármenes’. Niños, niñas, jóvenes, mayores… Da igual la edad. Toca dejar a un lado la
rutina diaria y dejarse llevar por el ambiente
festivo. Eso sí, siempre con ánimo de convivencia y respeto.
¡Ah! Y ante todo, disfrutemos de las fiestas

nuestras manos de que no se den situaciones
agresivas contra nadie. Ninguna niña, joven,
mujer, debería tener miedo de salir de casa y
tomar la calle: la noche y el día también son
nuestras.
Honen guztiagatik, egun hauetan Barakaldar orori ondo pasatzea opa dizuegu, jai giro

con civismo. Vamos a intentar ponérselo fá-

ezin hobea eraiki dezagun elkarrekin. Inork

cil tanto a los servicios de limpieza como a la

ez inon, ez dezala sentitu bere burua baz-

Policía Local, los servicios de emergencia, los

tertuta. Eta aldi berean, gure jaietaz disfru-

trabajadores y trabajadoras municipales y los

tatzera etorriko diren pertsonen aldetik jaso

voluntarios y voluntarias de Protección Civil.

ditzagun ahalik eta hoberen, eta erakuts die-

¡Vivan las fiestas de El Carmen! Gora Barakaldo!

zaiegun Barakaldar jendartearen alde onena
ongi etorria eginez.

opinión | iritzia
Barakaldoko Karmenak-en balorizioa

EDER ÁLVAREZ
IRABAZI
Eta orain zer?
Pasa den urtean hainbeste aldiz eskatu genuena lortu zen: txosnagunea berriz

J. MANUEL DE ORBE
PP

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

Gora Barakaldoko Karmenak – Gure
Jaiak Aurrera

¡Llena de vida las fiestas!

Quienes acumulamos algunos quinque-

Todos los años ocurre. Llegan los Barakal-

nios en nuestro DNI, añoramos aquellas fies-

doko Karmenak y cambia en la ciudad. Una

tas de El Carmen multitudinarias y participati-

ilusión especial invade a las y los barakalde-

bilatu behar zela, iraganeko inposaketak alde

vas, con cantidad de cuadrillas que hacían las

ses animándoles a salir a la calle, a quedar

batera utzita. Baina txosnagunea erdigunera

bajadas, ataviadas con los más variopintos

con las cuadrillas y disfrutar junto a las y los

ekartzea ez da eredua aldatzea. Eta bestelako

disfraces y hasta con coreografías de baile

más txikis.

inposaketa berririk egitea, ezta ere.

adaptadas a sus vestimentas, compitiendo

herriaren erdigunera ekartzea. Bazirudien
ulertu zela Karmenen jai ereduak, behingoz,
aldaketa bat behar zuela, eredu herrikoi bat

Berriz ere gure jaiek ez dute motibazioa
edo partaidetza sustatuko dituen inolako haririk jarraituko, koadrilen arteko lehiaketa bat

por ser los mejores en pruebas y concursos,
pero disfrutando el resto del tiempo junto a

adibidez. Gure jaiak loturarik gabeko ekint-

sus convecinos, casi como si fueran uno solo,

zen batuketa handi bat izango dira beste be-

de juegos y otros espectáculos como txoznas,
barracas y fuegos artificiales.

Sois las cuadrillas de todos
esos barrios las que tenéis que
tomar las fiestas y reivindicar un
modelo festivo popular

hin ere. Bitartean, gure inguruko herriek, eta
gure auzoek ere, ehunka pertsonek beraien
jaietan parte har dezaten lortzen dute, aurrekontu apalagoekin.

Trabajemos codo con codo, para
conseguir unas Fiestas de todos
y para todos

Desafortunadamente, ese espíritu participativo, se ha ido perdiendo en las fiestas
patronales, para concentrarse en las fiestas

Seguimos reivindicando un modelo fes-

populares de nuestros barrios, que cuentan

tivo popular, donde la Comisión de Fiestas

con una gran participación de vecinos y veci-

gestione íntegramente la programación, y no

nas agrupados en cuadrillas y comparsas.

se encuentre con palos en la rueda constantemente. No por gastar más serán mejores
fiestas, ¿Cómo es posible que los barrios junten a un millar de personas en las comidas y

Y me pregunto si no sería posible volver a
aquel espíritu de convivencia y participación.
Si todas esas cuadrillas que se vuelcan y par-

Karmenak no llegue ni a la mitad? Porque las

ticipan masivamente en las fiestas de sus ba-

fiestas del barrio las organizan las vecinas y

rrios, no serían capaces de formar una “gran

los vecinos.

cuadrilla”, con sus diferentes idiosincrasias,

Las asociaciones culturales y deportivas
llevan todo el año trabajando contra viento
y marea para tener unas fiestas lo más inclusivas posibles. La Comisión de Fiestas ya

que diera color a nuestras fiestas patronales,
llenando con su presencia los espacios lúdicos. Y no estaría de más que, representantes

ha manifestado que toca reinventarse, pero

de las fiestas de barrios, se integraran en la

mientras tanto, sois las cuadrillas de todos

Comisión Municipal de Fiestas, aportando

esos barrios las que tenéis que tomar las fies-

ideas para conseguir esa participación masi-

tas y reivindicar un modelo festivo popular.

va de una gran mayoría de barakaldeses en

Ondo pasa Karmenetan! ¡Ni una agresión machista!

nuestras fiestas patronales.

No lo podemos evitar, los Barakaldoko
Karmenak son parte de nuestro ADN; de ese
código genético que nos diferencia y que este
15 de julio nos hará estallar de alegría en plena Herriko Plaza.
Más de 200 años de nuestra historia es-

En Barakaldo no queremos
ninguna agresión sexista. No
simplemente es No. Sin matices.
Sin dudas.

tarán representados en el escenario ese día,
con el Baraka como pregonero y la labor de
los colegios Rontegi y Mukusuluba a cargo
del txupin. Historia, educación y futuro unidos para recibir el calor de las barakaldesas y
barakaldeses en sus respectivos aniversarios.
¡Qué bonito regalo para ellos, Barakaldo!
Ese es nuestro reto; recuperar el ambiente que tenían nuestros Barakaldo Karmenak
años atrás, con respeto para todos, y más
aún, para todas. Ahora me pongo muy seria.
En Barakaldo no queremos ninguna agresión
sexista. No simplemente es No. Sin matices.
Sin dudas.
La Comisión Municipal de Fiestas ha realizado un largo camino tratando que las fiestas sean perfectas. Pero ahora nos necesitan
a las barakaldesas y barakaldeses en la calle.
¡Anímate y disfruta!
Gora Barakaldoko Karmenak! Gora Barakaldo!
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Barakaldo recupera su
Escuela de Aprendices
A través de un acuerdo con la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral
se rehabilitará la antigua Alhóndiga para crear un centro educativo de formación

El edificio que albergaba la

por Altos Hornos de Vizcaya y

que según las previsiones esta-

canzado un acuerdo a través del

antigua alhóndiga será rehabi-

rehabilitando uno de los edifi-

rá operativa en el curso 2018-

cual el Consistorio cederá el uso

litado íntegramente con el fin

cios históricos de la ciudad para

2019.

del edificio a la fundación duran-

de convertirse en un centro de

la creación de la primera Escue-

Para que esta iniciativa sea

te 60 años. Y será la Fundación

referencia en formación dual, o

la de Aprendices del siglo XXI,

posible, ambas entidades han al-

de Trabajadores de la Siderurgia

lo que es lo mismo, una nueva
Escuela de Aprendices, adap-

-Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioaren inbertsioa: 3 milioi.

tada a las circunstancias y re-

-Eraikinaren lagapena: 60 urte

querimientos de las empresas
actuales. El Ayuntamiento de

-Lanak hasteko data: iraila

Barakaldo y la Fundación de

-Irekitzeko data: 2018-19 ikasturtea

Trabajadores de la Siderurgia
Integral (FTSI) llevan meses trabajando en la puesta en marcha
de un proyecto que recuperará
parte de la historia de la localidad volviendo al modelo de
formación puesto en marcha

-5 espezialitate: turismoa, ostalaritza, osasun zientziak, informatika eta komunikazioak
-Ikastun Eskolaren jatorria: Bizkaiko Labe Garaiko langileek jarri zuten martxan gaixotzen ziren lankideekin bat egin eta erantzun ahal izateko.
-Eraikina eraiki zeneko urtea: 1949
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Integral quien se encargará de
llevar a cabo su rehabilitación
integral, en la que invertirá casi
3 millones de euros, debido a
su pésimo estado de conservación. En el proyecto presentado,
diseñado por el arquitecto Julio
Touza, se destinan 3.100 metros
cuadrados, de los 3.88 totales, a
la escuela. El resto acogerán las
aulas de la EPA (Educación Permanente para Adultos), que actualmente tiene ahí su sede.

Un modelo educativo histórico
La iniciativa de la Fundación
de Trabajadores de la Siderurgia
Integral se ha propuesto recuperar el modelo y las actividades formativas que en su día se impartían en la Escuela de Aprendices
de Altos Hornos de Vizcaya, hoy

sin actividad. Un sistema cada vez

productivo. Así, se pretende pro-

más demandado, tanto por el teji-

mover un Centro de Formación

do empresarial como por el mer-

para la cualificación y adquisición

cado laboral, que pone énfasis en

de experiencia de las personas

la especialización y en la experien-

desempleadas, utilizando la mis-

cia a través del popular ‘learning

ma metodología que se empleaba

by doing’ o ‘aprender haciendo’.

para formar a los alumnos-trabaja-

Y es que la formación dual, que

dores de la Escuela de Aprendices.

permite alternar la formación en

Su oferta de estudios se manten-

centros de estudios con la expe-

drá abierta y cambiante en cada

riencia en centros de trabajo, es

curso, modificando sus especiali-

una estrategia que permite am-

dades en función de la demanda

pliar los conocimientos teóricos y

existente y de las necesidades del

prácticos que requiere el sistema

mercado.

En otoño se pone en marcha una
escuela de participación ciudadana
El Ayuntamiento dotará a las barakaldesas y barakaldeses de herramientas para
impulsar su participación en los procesos participativos
El trabajo que se está desarro-

de gobierno pondrá en marcha

ción real de las barakaldesas y

en estas iniciativas y se ha plan-

llando para definir los Consejos

este otoño la Escuela de Parti-

barakaldeses. Nunca se habían

teado como objetivo lograr que

de Distritos de Barakaldo ha des-

cipación Ciudadana, un servicio

desarrollado unos presupuestos

año a año sean más las personas

velado la necesidad de ofrecer

que hará hincapié en informar

participativos en los que se con-

que se animen a tomar parte de

más información y conocimiento

a la ciudadanía sobre proyectos

sultara a la ciudadanía tanto para

las decisiones municipales.

a la ciudadanía acerca de lo que

como los Consejos de Distrito y

la presentación de sus propuestas

La Escuela de Participación

significa la participación, cómo

los Presupuestos Participativos.

como para su elección. Tampoco

nace con este objetivo, impulsar

pueden participar o qué se puede

En Barakaldo nunca se ha-

se han puesto nunca en marcha

la participación y poder definir y

conseguir mediante esta metodo-

bían puesto en marcha medidas

los Consejos de Distrito. El nuevo

constituir los Consejos de Distrito

logía. En este sentido, el equipo

que fomentasen una participa-

equipo de gobierno partía de cero

de la ciudad.
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El Ayuntamiento salda una deuda histórica
con vecinos del grupo Babcock Wilcox
Recibirán una compensación de 425.000 euros por el terreno que se expropió
indebidamente cuando se construyó el Jardín Botánico, hace 10 años
El Ayuntamiento de Barakaldo

en marzo de 2015 nueve comu-

ha comenzado a abonar el dinero

nidades de vecinos presentaron

de las demandas judiciales pen-

una reclamación judicial contra

dientes de anteriores gestiones

el Ayuntamiento para recibir una

municipales, cuyo total podría

compensación económica de 1,5

rondar, según los cálculos inicia-

millones de euros o recuperar

les, en torno a los 7,7 millones de

esos terrenos y cobrar una canti-

euros más intereses. Pero si algo

dad de 20.000 euros en concepto

ha querido dejar claro el Consis-

de daños y perjuicios causados.

torio es que saldará en primer

Tras meses de negociaciones,

lugar las deudas con sus ciudada-

se ha logrado firmar un convenio

nos y ciudadanas y después será

en el que el Ayuntamiento se com-

cuando cobren empresas y cons-

promete a indemnizar a las comu-

tructoras.

nidades afectadas con 425.000

Así, el Ayuntamiento acaba de

euros por la incorporación de la

firmar un acuerdo con los veci-

zona de El Hayedo al recinto del

nos y vecinas del grupo Babcock

Jardín Botánico. Esta parcela pasa-

Wilcox con el que se pone fin a

rá a ser propiedad municipal, así

un problema surgido hace diez

como un vial adyacente que es-

años con la construcción del Jar-

tos vecinos y vecinas van a ceder

dín Botánico.El anterior equipo

para uso público. El Consistorio

de Gobierno inició la expropia-

ha anunciado su deseo de llevar

ción de 985 metros cuadrados

a cabo unos trabajos de urbaniza-

de terreno a estos propietarios

ción de este camino, actualmente

y propietarias para habilitar la

vallado y en mal estado, que ron-

zona de este recinto conocida

darían los 280.000 euros, para

como El Hayedo, pero no llegó a

que quede integrado dentro de

finalizar el expediente y los afec-

este equipamiento natural y pue-

tados y afectadas no recibieron

da ser disfrutado por todos los ba-

indemnización alguna. Por eso,

rakaldeses y barakaldesas.

Kontratazioek % 36,9 egin dute gora
Maiatzean apirilean baino 755 kontratu gehiago egin ziren, eta horietatik, 511
emakumezkoen kontratuak izan dira, zerbitzu sektorean sortutakoak
Inguraldek, Barakaldoko Udaleko Garapen agentziak, emandako

Lanbiden, enplegu-eskatzaile gisa izena emandako 7.622 lagun daude

datuen arabera, lan-merkatua pixkanaka suspertzen ari da. Inguraldeko

guztira (% 55,2 emakumezkoak, eta % 44,8 gizonezkoak). Jokabide

Behatoki

Barakaldon

honek 2015etik hona gertatzen ari den bilakaera positiboa berregiten

maiatzean gauzatutako kontratuek % 36,9 egin dute gora. Maiatzeko

Sozioekonomikoaren

datuen

arabera,

duela adierazi du Barakaldoko Udaleko garapen agentziak, eta

`Zainguralde´-ren lan egoerari buruzko txostenean (SEPEren datuetan

ondorioz, Barakaldon, 1.992 langabetu gutxiago dagoela.

oinarritua) agertzen denez, maiatzean 2.800 kontratazio egin ziren

Udalak lanean jardungo du udalerriko ekonomiaren garapena

herrian, eta horrek esan nahi du apirilean baino 755 kontratu gehiago

bermatzeko neurriak ezartzen, herritarren enplegugarritasunaren alde

(emakumezkoenak: 511 eta gizonezkoenak: 244) sinatu zirela.

egiten prestakuntza-ikastaroak baliatuz, bai eta inguruko enpresek

Barakaldon, 131 langabe gutxiago egon dira maiatzaren amaieran.
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Apuesta por la mejora de los
servicios sociales
La partida de ayudas sociales aumenta gracias a la incorporación de 60.000 euros
recuperados a través de la lucha contra el fraude
El Ayuntamiento de Barakaldo se ha propuesto entre sus ob-

Gobernu taldeak 1,5 milioi gehiagoko aurrekontu-zirriborroa aurkeztu du

jetivos reforzar la atención social
del municipio. Para ello desde
2015 se han puesto en marcha
diferentes iniciativas encaminadas a mejorar los servicios municipales que se prestan a las personas que peor lo están pasando
de la ciudad.
El Área de Acción Social y la
atención en los servicios de base
se ha reforzado con la incorporación de cuatro nuevas trabajadoras: una administrativa, una
trabajadora social y dos técnicas
que atenderán en los centros de
base de los barrios.
El borrador de los presupuestos municipales presentado por
el equipo de gobierno contempla
la misma partida que el pasado

Gobernu taldeak 107.382.193 euroko aurrekontu-zirriborroa aurkeztu du; iaz baino
1,5 milioi gehiagoko proiektua da eta udal
zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko egin
behar den gastua lehenesten du.
Iaz, guztira 111 milioi euroko aurrekontua eta kreditu gehigarria aurkeztu zen.
Onartu zenean azaldu zenez, 5 milioiko
mailegu baten bidezko finantzaketa aukera jasotzen zen aurrekontuan, Bilbao Ria
2000ren finantzaketa-konpromisoei aurre
egiteko. Zorionez, erakundearen egoera aldatu egin da, eta ez da mailegura jotzeko
beharrik izan. 105,8 milioiko azken aurrekontua izan du.
Barakaldarren onurarako, tasak eta zergak izoztea onartzen den bigarren urtea
da. Hala ere, Udalak diru-sarrera propioak
handituko ditu, batez ere azalera handie-

tako OHZ eta EIOZren bidez. Kanpoko dirusarreretan ordea, Udalkutxak urtero egiten
duen ekarpenean egongo den murrizketa
kontuan hartu da, 2017an aurreko urtean
baino 1,1 milioi euroko gutxiagokoa baita.
Aipatu behar da zirriborroan barakaldarrek Partaidetzazko Aurrekontuetan hautatutako jarduketak jasotzen direla, eta horretarako, 1,1 milioi euro inbertituko direla.
Kapituluka aztertuz gero, Giza Baliabideetan iaz baino milioi bat euro gehiago inbertituko da, funtzionarioen lansariaren % 1eko
igoera dela eta. Gizarte arloan ere igoera
egongo da, milioi bat inguru gehiago, bai eta
kultur arloan ere, beraz, % 6 gehiago iazkoarekin alderatuz. Hiria hobetzeko, 1,5 milioi euroko inbertsioa aurreikusi da, eta enplegua eta
ekonomia-jarduera sustatzeko apustua % 5ean
haziko da aurrekontu-zirriborro honetan.

año para ayudas sociales. Sin
embargo, tal y como se anunció,
la partida aumentará en 60.000
euros gracias al trabajo que se

El mismo documento de pre-

Además, durante todo el año

ha desarrollado desde el área en

supuestos incluye un aumento

se ofrece a las personas que lo

la persecución del fraude.

de 300.000 euros en Acción So-

solicitan el Taper Solidario, un

cial; un aumento que se des-

servicio en el que se invierten

tinará a la creación de nuevos

15.000 euros para llegar a aque-

servicios y prestaciones sociales.

llos hogares que lo necesitan

A parte de estos 300.000 euros,

aprovechando el excedente de la

gracias a las votaciones de las

comida industrial. En este senti-

barakaldesas y barakaldeses en

do, también se ha logrado dotar

los Presupuestos Participativo

de comedor a las colonias urba-

se destinarán 341.000 euros a la

nas tanto en verano como en Na-

mejora de los servicios que reci-

vidad y Semana Santa.

ben durante el día las personas

Los servicios sociales de Ba-

sin hogar; una partida que se

rakaldo van dando pasos hacia

destinará a Goiztiri para reforzar

una atención más global, de-

su centro de día.

sarrollando la atención coordi-

Antes de que finalice el año

nada con las asociaciones del

Barakaldo contará, además, con

Tercer Sector. En ese sentido,

el nuevo albergue para personas

además de la iniciativa del Ta-

sin hogar. Las instalaciones se

per Solidario, gestionado por

ubicarán en el polideportivo de

la asociación Aunar, se trabaja

Lasesarre con espacio para 28

con Cruz Roja, Goiztiri, Cári-

personas. El albergue de Barakal-

tas y Banco de Alimentos, para

do se convertirá en el primero de

quienes se destinan de manera

la comarca y estará abierto du-

anual aportaciones de al menos

rante todo el año.

50.000 euros.
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880.000 euroko inbertsioak
14 ikastetxe hobetuko ditu
aurtengo udan
35 jarduketa egingo dira, baina Gurutzetako eta Arteagabeitiako
aterpeak, irisgarritasuna hobetzeko eta fatxadak konpontzeko lanak
dira nabarmenenak

Un ciclo de
charlas para
asesorar al
colectivo de
viudas
El
Ayuntamiento
visitará los centros
de mayores para
informar
sobre
los recursos y los
trámites municipales
que deben realizar
Tras reunirse con representantes del colectivo de viudas de
la ciudad, el Ayuntamiento de
Barakaldo ha decidido reforzar
su apoyo y asesoramiento en los

Barakaldoko

Udalaren

helburuetako

bat

irisgarritasun alorreko hobekuntzak. Lanak hilabete

momentos posteriores a perder

kalitatezko hezkuntza publikoa bermatzea da,

honetan abiarazi dira, ikasleen udako oporraldia

a su marido. Las áreas de Mu-

eta horregatik, aurten 880.000 euro inguruko

aprobetxatzeko.

jer y Acción Social trabajarán de

inbertsioa egingo duela adierazi du hiriko 14

2015. urtean, Udalak 310.000 euro inbertitu

manera conjunta impulsando un

ikastetxeetan hobekuntza lanak egiteko. Aurten

zituen

hobekuntza

ciclo de charlas que se iniciará el

inbertituko den diru-kopuru hori iazkoa baino bi

lanak egiteko. 2016an, aurreko kopurua igo, eta

18 octubre y recorrerá los ocho

aldiz gehiago da eta azken urteotako handiena.

346.000 euro erabili zituen. Aurten, 878.687,60

centros de mayores existentes

Aurtengo jarduketen artean, honako hauek dira

euroko inbertsioa egingo da hezkuntza-instalazioak

en Barakaldo con el objetivo de

nabarmenenak: Gurutzetako eta Arteagabeitiako

hobetzeko

jarduketatan.

brindarles información sobre los

patioetako aterpeak, fatxadak pintatzea, leiho

Konponketa txikiek Eusko Jaurlaritzaren % 60ko

recursos que el Consistorio pone

berriak jartzea, berokuntza-sistemak berritzea eta

diru-laguntza dute.

a su alcance, así como el procedi-

Barakaldoko

egingo

ikastetxeetan

diren

35

miento que debe llevarse a cabo
tras la pérdida de una pareja.

OBRAS COLEGIO A COLEGIO

rios y labores de mantenimiento en la calefacción.

Estas visitas, que serán reali-

-Gurutzeta: Creación de un aterpe en el patio,

-Larrea: Mejora en la accesibilidad con una obra

zadas por expertos en el ámbito

arreglo de la fachada, renovación de los trans-

que rebajará el peldaño de entrada y salida al pa-

jurídico y social, también aborda-

formadores, canalización del desagüe de la mar-

tio, colocación de piletas en los baños de la planta

rán cómo asimilar y afrontar esta

quesina y creación de una rampa en la salida de

baja.

nueva etapa de la vida. Desde el

emergencia del gimnasio.

-Mukusuluba: instalación de una nueva caldera,

Ayuntamiento ofrecen apoyo ju-

-Arteagabeitia: Creación de un aterpe en el

renovación de los travesaños de los juegos infan-

rídico y psicosocial para que es-

patio, renovación del pavimento de la zona de

tiles y de los protectores de las columnas del pa-

tas mujeres puedan lograr una

juegos infantiles y de los alcorques y pintado de

tio, entre otras labores de mantenimiento en los

vida productiva y en condiciones

cuatro aulas del edificio de Primaria.

vestuarios.

de igualdad.

-Bagatza: Pintado de la fachada delantera, re-

-Munoa: Reparación del muro exterior del patio

asfaltado del patio delantero, sustitución de las

y cambio de ubicación del tablón de anuncios.

llaves de los radiadores, colocación de protecto-

-Zuazo: reparación de los canalones y de la ba-

res de dedos en 16 puertas dentro del edificio de

jante del frontón y pintado de los muros exterio-

preescolar.

res del frontón.

-El Pilar: Reforma de la calefacción de los pasi-

-Bituritxa: sustitución de los ventanales de la fa-

llos; nuevos aseos, creación de una rampa en la

chada principal del edificio y realización de dife-

salida de emergencia del comedor, nueva puerta

rentes labores de fontanería.

en la entrada y valla entre el huerto y el arbolado

-Ibaibe: reparación de los alicatados de los ves-

en el edificio de prescolar de Beteluri.

tuarios de chicas, realización de mejoras en el

-Juan Ramón Jiménez: impermeabilización de

gimnasio, asfaltado del acceso exterior al Conser-

la cubierta, reforma de los techos de los vestua-

vatorio Municipal de Música.
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En busca del consenso para
recuperar la memoria histórica
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Bakeola, en el que políticos y
ciudadanos desarrollarán las políticas públicas que regirán los homenajes a las víctimas

La recuperación de la memo-

Tras dedicar el mes de junio a

cios de encuentro para que nadie

crear las políticas públicas de me-

ria histórica es una asignatura

homenajear a aquellas personas

se sienta excluido en las conme-

moria en el municipio, es decir, los

pendiente en muchos munici-

que fueron represaliadas en la

moraciones municipales.

principios consensuados que de-

pios. Con el deseo de reconocer

Guerra Civil, y de cara a homena-

Siguiendo los criterios de plu-

ben ser establecidos por el Ayun-

el dolor causado durante la Gue-

jes futuros, se ha planteado la ne-

ralidad, representatividad y sensi-

tamiento de cara al futuro en ac-

rra Civil y la dictadura franquista,

cesidad de contar con un criterio

bilidad con la temática a trabajar,

ciones relativas a la recuperación

el Ayuntamiento de Barakaldo ha

común y consensuado entre to-

se han formado dos grupos, uno

de la memoria histórica y la vulne-

decidido abordar el tema a través

das las víctimas. Así es como llega

político y otro ciudadano, entre

ración de derechos en la Guerra

del programa Bakeola, puesto en

Bakeola a Barakaldo, un proyecto

los candidatos propuestos por

Civil y la dictadura franquista.

marcha en localidades como Por-

de participación ciudadana en

los diferentes partidos políticos

Una vez finalizada esta te-

tugalete o Balmaseda, para escu-

torno a la recuperación de la me-

y por Kodobika López, historia-

mática, se unificarán los grupos

char a todas las víctimas.

moria histórica que busca espa-

dor junto al que el Ayuntamiento

para trabajar juntos en la elabo-

ha organizado los últimos actos

ración de actuaciones y acciones

de homenaje a las víctimas de la

conjuntas y consensuadas que

Guerra Civil. Por recomendacio-

podrían llevarse a cabo desde

nes de los dinamizadores del pro-

el Ayuntamiento. El objetivo es

yecto, de Bakeola Fundación EDE,

conocer qué opinan las perso-

se han seleccionado a un total de

nas más sensibilizadas con las

15 ciudadanos “para que el grupo

víctimas de la época franquista y

sea operativo y pueda construir

poder recoger un abanico de ac-

de forma real las políticas públi-

ciones con las que todas y todos

cas del municipio en relación a la

se vean identificadas”, destaca la

memoria”.

alcaldesa, Amaia del Campo. La

En primer lugar se trabajará

dinámica de grupos de Bakeola

con los grupos por separado, ex-

dio inicio el pasado mes de junio

plicando la metodología de traba-

y finalizará en diciembre con la

jo y el marco normativo en el que

presentación de las conclusiones.

se va a mover el proyecto para
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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.
Asociación Cruz Roja Española: (José Mª
Olabarri) 902 222 292.
Servicios generales
Oficina Municipal de Información a la
Persona Consumidora (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (c\ Elkano, 19,
Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 / 16:30 a 20:00.)
900 225 235.
Correos y Telégrafos: (Arana, 8) 944 377 193.
(La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Murrieta, 47-49) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 25) 944 370 021
Recogida de Muebles: 944 370 838
Transportes Colectivos
KBUS: (Arana, 2) Oficina de información:
901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta
3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y
Castro): 946 362 782.
Justicia
Palacio de Justicia: (Plaza Bide Onera, s/n)
944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y
Juzgados de Instrucción y Penal (4ª planta):
944 001 000.
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Producción editorial:

D.L.: BI-706/2011

UZTAILA/JULIO

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

- Día 21. Bakarrizketak/Monólogos: ‘Monólogos 10’,
con Yolanda Ramos y Miguel Lago. Teatro Barakal-

- Día 15. Antzerkia/Teatro: ‘La puerta de al lado’, con

do. 20:30 h.

Silvia Marsó y Pablo Chiapella. Teatro Barakaldo.
- Día 22. Bakarrizketak/Monólogos: ‘Aupa y olé’, con

20:00 h.

Gorka Aginagalde, Alazne Etxeberria y Salva Reina,
- Día 15. Dantza/Danza: ‘UNO’, de la compañía Del-

de la serie de televisión ‘Allí abajo’. Teatro Barakal-

revés. Teatro Barakaldo. 21.45 h.

do. 20:00 h.

Aurtengo udan ere, bizikletak
doan mailegatzeko zerbitzua
Zerbitzua astelehenetik igandera ematen da, bai goizez, bai arratsaldez
Bizikletak apurka-apurka aurrera egiten du
Barakaldon, eta gero eta gehiago dira ingurumena
errespetatzen duen garraiobide honen abantailen

egokitutako bizikleta eskatzeko aukera izango dute
horren beharra duten guztiek.
16

urtetik

gorako

edonork

balia

dezake

alde egiten duten herritarrak, eta gainera, kirola

zerbitzua. Hala ere, 14 urtetik 16ra artekoek

ere sustatzen du. Barakaldarrek udalerrian barrena

guraso nahiz tutoreen baimena beharko dute.

mugitzeko bi gurpilek ematen dieten erosotasuna

Erabiltzaileek inprimaki txiki bat bete beharko dute

aprobetxa dezakete, zeren eta aurtengo udan ere,

eta txartel bat jasoko dute zerbitzua erabili ahal

uztailaren 1etik irailaren 4ra bitartean, berriro

izateko. Udaletxearen datuen arabera, batez ere

izango

20-35 urteko gazteak eta erretiratuak dira gehien

baitugu

bizikletak

doan

mailegatzeko

zerbitzu arrakastatsua. Hiru gune hauetan kokatu da
zerbitzua: Herriko Plazan, Lasesarreko kiroldegian
eta Gurutzetako Zentro Zibikoan.

erabiltzen dutenak.
16

kilometro

baino

gehiagoko

bidegorri

eta bizikleta-bide piloa dituen bidegorri-sarea

Erabiltzaileek eskura izango dituzte kaskoak

sustatzen jarraitu nahi du Udalak. Helburuen

(funda higieniko eta guzti) eta umeentzako aulkiak.

artean, Munoa Finkatik Arrontegirainoko bide bat

Gainera, “Bidaideak” aniztasun funtzionala duten

egiteko, eta Retuerto Trapagaraneko eta Ortuellako

pertsonen euskal elkartearen laguntzari esker,

bidegorriarekin lotzeko ekimenak daude.

Herriko Plazan 11.00etatik
13.00 etara / 17.00 etatik
20.00etara
Astelehenetik igandera.
Gurutzetako Zentro
Zibikoan 10:00etatik
14:00etara
Astelehenetik ostiralera.
Lasesarreko kiroldegian
10:00etatik 20:00etara
Asteburuetan

actualidad | gaurkotasuna

Gorostitzako kiroldegiko erromesen
aterpetxeak ateak zabaldu ditu
Instalazio berriek 343 metro karratuko azalera dute eta 14 lagunentzako lekua
Barakaldo,

aurtengo

udan, ostalari gisa arituko da
Santiago

bideko

erromesei

ongietorria emanez. Hemendik
aurrera,

erromesek

indarrak

hartzeko beste leku bat daukate
Gorostitzako kiroldegian.
Gorostitzako

kiroldegiaren

barrualdean dago egokitutako
espazio
14

berria.

sarrera
65

Aterpetxeak

lagunentzako

lekua

independentea

metro

karratuko

du,
eta

azalera

honela banaturik: atondoa, hiru
logela, bi komun, zona komuna,
sukaldea

eta

aterpetxeko

zaintzailearentzako egonlekua.

horretako
da,

eta

Bidearen
urteak

eman

Santa

Ageda

Errekatxo-Gorostitza,

bidetik

Arteagabeitia eta San Bizentera

Barakaldoko zatian, Deabruaren

baselizaraino

Zubia dagoen Kastrexana auzoa

igarotzen da. Handik, Gurutzeta,

doa.

eta

aterpetxearen

du.

doan

Retuerto,

ostatua

Bilboko

Lagunak

ekipamendu

eta

era

Bizkaiko

kudeatuko

zeharkatu,

hori

bigarren

arduradun

bidea,

berri

egun,

Portugaleteko

Iparraldeko

dagoen

Aterpetxe
eskualdean

asmoz.

Santiago
elkarteak
Taldeak

ditu

horrelako

bat

eskatzen,

Santiago bidean, Barakaldotik
igarotzen den zatian, dagoen
ondare historiko eta turistikoari

Santiago Bideko zigilua
Barakaldok dagoeneko badu Santiago Bideko zigilu propioa.
Barakaldoren K logo ezaguna ageri da irudian, kapeladun
erromes bihurtua, makulu eta guzti. Maskorra ere ez du falta, noski! Udal barruko langileek egindako diseinuari esker,
Santiago de Compostelarako bidea urtero egiten duten milaka erromesen kredentzialetan egongo da Barakaldo; hiria
sustatu eta gure mugetatik kanpo ikusgai bihurtzeko beste
modu bat baita.

balioa eman eta berreskuratzeko

La Tribuna de San Vicente recupera su esplendor
El Ayuntamiento ha realizado una reforma integral que
permitirá que vuelva a ser utilizada por las vecinas y vecinos
Barakaldo acaba de recuperar uno

La nueva tribuna estará lista a lo

de los elementos arquitectónicos más

largo de este mes. La reconstrucción

emblemáticos de la ciudad, la Tribuna de

de la grada se ha realizado respe-

San Vicente, en peligro de conservación

tando el diseño original. Con esta

por el paso de los años. El Ayuntamiento

actuación se recupera uno de los

ha llevado a cabo una reforma integral

distintivos deportivos de Barakal-

gracias a la aportación de 850.000 eu-

do, la Tribuna de San Vicente. Ha

ros por parte de la Diputación Foral de

llegado el momento de que estas

Bizkaia; unos trabajos que garantizan la

instalaciones, en “ruina física” según

seguridad y estabilidad de esta estructu-

un informe de 2010, dejen de es-

ra, construida en los años 50, y que fue

tar acordonadas y puedan ser

la primera de toda Bizkaia en contar con

utilizadas con el fin con el que

una cubierta de hormigón en vuelo.

se crearon.
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La lucha contra los vertederos ilegales
El Ayuntamiento ha limpiado en colaboración desinteresada de las y los voluntarios
de Protección Civil una treintena de zonas donde se habían depositado residuos
La

campaña

de

civismo

puesta en marcha por el Ayuntamiento de Barakaldo busca la
complicidad de los barakaldeses
y barakaldesas para mantener
limpia la ciudad, pero también
sus montes y sus ríos. Y es que el
Consistorio, con la colaboración
de Protección Civil, se ha visto
en la necesidad de actuar en una
treintena de vertederos ilegales
que ha localizado dentro del término municipal.
En cuanto a los vertederos
sobre suelo no municipal, el
Ayuntamiento ha enviado requerimientos a sus dueños para
su limpieza. Así, ha solicitado la

tar el acceso de vehículos a las

desde el Consistorio se encargó

el verano, a fin de determinar el

limpieza del suelo a Burtzeña

zonas que son más vulnerables.

estudio para la detección de estas

impacto ambiental de los vertede-

Parkea, que ante estos requeri-

Para empezar, se ha colocado se-

zonas y la elaboración de un plan

ros y la forma adecuada de gestio-

mientos ha colocado medidas

ñalización de ‘Prohibido Circular’

de acción, que estará listo pasado

narlos para que desaparezcan.

evitar que se depositen vertidos

con vehículos en 7 caminos de la

en sus terrenos en Barakaldo.

ciudad para tratar de evitar verti-

También se ha pedido a la junta

dos de este tipo

de acreedores propietaria del te-

Barakaldo cuenta con un alto

rreno de La Siebe y a la junta de

porcentaje de terreno no urbano,

concertación dueña del terreno

lo que hace necesaria la localiza-

del Parking de la Grúa, en Llano,

ción de los espacios en los que se

que mantengan limpias ambas

acumulan residuos, así como la

superficies.

definición de su titularidad o las

El Ayuntamiento está estudia-

medidas correctoras que puedan

do medidas que puedan dificul-

llevarse a cabo en ellos. Por ello,

Sanciones a quienes quieran hacer de Barakaldo un
vertedero

Se ha comenzado con la limpieza de los vertederos detectados pero además, el Ayuntamiento ha iniciado diferentes procesos sancionadores hacia personas y empresas que
han sido identificadas depositando residuos en espacios
públicos. En ese sentido, el Consistorio asegura que será
inflexible ante estas infracciones y pide la colaboración de
los ciudadanos y ciudadanas para denunciar cualquier acto
de este tipo del que sean testigos.

Familian euskaraz hitz egiteko ipuin bat
Barakaldok Hala Dziporekin batera `Zeru Izpiño bat´ ipuina argitaratu du. Familiek haurtxoak
erroldatzean jasoko dute, bai ipuina, bai euskararen gida bat.
‘Zeru

Izpiño

da

da. Hala Dzipo musika eskolak

Bizi

eta

itxura eta soinua jarri dizkio

dagoen

ekimena

da,

erabilera sustatzeko Barakaldoko

zeru-zatitxo

lortzearekin

batean,

helburua

euskararen

Udalak

ipuina.

amesten

duen

neskatoaren

erabilera normalizatzea da, eta

eus)

Miren

historiari.

Familian

horretarako, modu atsegin eta

bloga ere bisita dezakete. Bertan

errazean ikastea eta senitarteko

eskuratu daiteke ipuina, formatu

guztiek erabiltzea lortu nahi dugu,

digitalean, bai eta hiztegia, esaldi

bai eta gurasoek seme-alabekin

laburrak

denbora gehiago ematea ere

sartuta dauzkan gida praktikoa

euskarazko

berriak

ere, gurasoen zalantzak argitzeko.

errepasatzen

Blogak musika, jolasak eta beste

euskararen

bat’

ikasketa

argitaratutako

Ipuinaren

protagonista

bat

Euskaraz

programaren

ikasten

barruan

kontzeptu

edota

azken

dituzten bitartean.

dezakete

euskararen

webgunean (euskara.barakaldo.
eta

ditu,

familianeuskarazbizi

eta

euskara

jasoko dute familiek. Gainera,

geletatik

familiek

bultzatuz.

euskarazko

udaleko

agurrak

barne-

material batzuk ere eskaintzen

Ipuina haurtxoak erroldatzean
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entzunezko materiala ere eskura

ikus-

jolas

kanpo-

giroan

–

erabiltzera

