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Presupuestos participativos

Las 27 actuaciones elegidas por
ti para mejorar Barakaldo
P.2-3

Fomentar el uso público en la Finca Munoa, nuevas instalaciones
en campos de fútbol, máquinas de gimnasia para mayores o
parques infantiles... materializan el Presupuesto Participativo

El Kbus llegará a cinco
barrios MÁS con el nuevo
contrato P.6

Las colonias urbanas
estrenan servicio de
comedor P.11
burtzeña
recuperará
su frontón y
culminará su
plaza P.5

actualidad | gaurkotasuna

La participación ciudadana se materializa
en 27 actuaciones para mejorar la ciudad
Adecentar el muro de la Finca Munoa, hierba artificial y gradas en campos de fútbol, un nuevo
parque infantil, mejoras en el polideportivo de Gorostiza o aparatos de gimnasia para mayores,
algunas de las propuestas vecinales que se materializarán con el Presupuesto Participativo
Los barakaldeses y barakalde-

De esta iniciativa, en la que

sas han votado para elegir de qué

participaron más de 2.600 veci-

manera invertir 1,1 millones de eu-

nos y vecinas – un 3,6% de la po-

ros de las arcas públicas. El Ayunta-

blación mayor de 16 años–han

miento ha presentado una lista con

salido actuaciones como mejorar

los 27 proyectos definitivos selec-

la visibilidad de la Finca Munoa,

cionados de entre las propuestas

instalar césped artificial en el

presentadas por los propios veci-

campo de fútbol de Serralta, au-

nos y vecinas en los Presupuestos

mentar los servicios de día para

Participativos y que el Consistorio

las personas sin hogar, colocar

ejecutará a lo largo del año.

una tribuna en el campo de Ansio
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o instalar un parque de juegos

nes definitivas que van a llevar-

infantiles en la calle Magallanes.

se a cabo, con el objetivo de que

Las y los técnicos municipales

las iniciativas vecinales se distri-

han desarrollado las propuestas

buyan por la mayoría de barrios

vecinales más votadas, asignán-

posibles.

dolas un programa y un presu-

El proceso íntegro de los

puesto aproximado para cada

presupuestos participativos se

una de ellas. Con ese trabajo,

encuentra publicado en la pági-

un grupo técnicos especializado

na web del Ayuntamiento con

en este proceso participativo ha

el objetivo de que las vecinas y

estudiado las necesidades y la

vecinos vean dónde están reco-

equidad en la distribución terri-

gidas sus iniciativas. Las 27 ini-

torial de las mismas para

ciativas que se ejecutarán este

las

ejercicio también se ha detallado

actuacio-

en la web municipal, para que las

seleccionar

barakaldesas y barakaldeses conozcan en que se gasta el dinero
de los presupuestos participativos, y garantizar así la
transparencia de todo
el proyecto.

Las propuestas seleccionadas
Servicios destinados a personas sin hogar 235.950 €

El apartado más votado hacía referencia a los servicios destinados
a personas sin hogar.
1-El Ayuntamiento barakaldés firmará un convenio de colaboración con la asociación Goiztiri para aumentar los días de atención
y los horarios de la misma con el objetivo de que las personas sin
hogar puedan contar con un espacio al que acudir durante el día
a cubrir sus necesidades básicas, como asearse y comer. Además,
las y los usuarios recibirán orientación sobre cómo normalizar su
situación, los derechos que les asisten o los recursos sociales a los
que podrían acceder.

Mejora de las instalaciones deportivas 385.000 €

La segunda opción más votada por las barakaldesas y barakaldeses fue la Mejora de Instalaciones Deportivas. En base al grado
de necesidad y el presupuesto asignado a este apartado, van a
ejecutarse:
2-Renovar el césped de hierba artificial en el campo de fútbol de
Serralta
3-Mejorar el Polideportivo de Gorostiza, sustituyendo la cubierta
actual del pabellón exterior del campo de Hockey
4-Crear un aterpe o zona techada en el campo de hierba artificial
del polideportivo de Lasesarre
5-instalar una tribuna o grada prefabricada en la zona este del
campo de fútbol de Ansio
6-Rehabilitar el frontón de La Siebe, saneando las paredes, la red
de protección, reparando el pavimento e instalando luminarias
7-Instalar aparatos de gimnasia para mayores en Megapark
8-Instalar aparatos de gimnasia para mayores en Retuerto,
9-Instalar aparatos de gimnasia para mayores en Lutxana.
10-Mejorar las pistas de skate de Lasesarre

Fomentar el uso público de la Finca Munoa 213.730 €

La tercera propuesta más votada fue el Fomento del uso público
de la Finca Munoa. En este apartado se materializará:
11-Mejorar la visibilidad de la Finca Munoa desde el exterior del
recinto con la eliminación de parte del muro y la colocación de
una verja.
12-Fomentar el uso cultural de la finca a través del festival artístico y cultural ‘Munoa Fest’, que convertirá el jardín de Munoa en un
privilegiado espacio escénico con un atractivo programa cultural
con baile, teatro, danza, poesía y lectura.

Ampliación de equipamientos y actividades infantiles y juveniles 265.320€

Es la cuarta propuesta seleccionada por las barakaldesas y barakaldeses. En este aparatado se ejecutarán las propuestas:
13-Organizar nuevas actividades destinadas a la infancia, juventud y familia:
13.1-Apapa: programa de actividades en la
13.2-Robótica y Ciencia divertida: Para niñas y niños de 8 a
11 años
13.3-Ratataplam- Festival de circo de calle
13.4-Festival ‘RockinBizi’, para toda la familia con tributos a
bandas
13.5-Denok Euskaraz, Tú también- con nuevas actividades
13.6-Jornadas de Cuentacuentos y teatro de calle Infantil
13.7-Txikigune
13.8-Jugando en familia
13.9-Semana de la Ciencia, con nuevas actividades
13.10-Jornadas de juego electrónico, para las familias.
13.11-Conciertos didácticos para público familiar
13.12-Udaguneak, campamentos urbanos en los centros educativos
14-Instalación de un parque de juegos infantiles en Calle Magallanes
15-Colocación de una valla de protección en el parque Bulevar
Beurko Norte
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El pago de sentencias judiciales
compromete el superávit del Ayuntamiento
El informe del interventor desvela que las cuentas se quedarían en saldo negativo al afrontar los
requerimientos judiciales, que estima en más de 7 millones de euros
Las arcas del Ayuntamiento de

tran varias sentencias y facturas

pasado. Por ese motivo, al final

rávit (9,2 millones). Esta cantidad,

Barakaldo atraviesan una situa-

relativas al litigio de Ibarreta Zu-

del pasado año, y viendo cuál era

unida al pago de sentencias (7,7

ción difícil, ya que a pesar de que

loko y Arcona Ibérica, la UTE Syas-

el presupuesto municipal dispo-

millones) dejaría las arcas muni-

la liquidación presupuestaria de

do y la Asociación Syasbro-Futuro

nible una vez afrontados pagos

cipales en negativo, con -4,4 mi-

2016 ha resultado favorable, con

para Barakaldo; unos conceptos

judiciales, se tomó la decisión

llones.

un superávit de 9.158.891,49 eu-

que suman más de 7 millones

de afrontar varias mejoras en el

Barakaldo debe seguir avan-

ros, la Institución Local debe hacer

de euros, sin incluir los intereses

municipio como el asfaltado de

zando, por ese motivo, el equipo

frente a las consecuencias judicia-

relativos a las sentencias, que po-

calles, la renovación de la red

de gobierno se ha comprome-

les de las decisiones tomadas por

drían ascender a más de 700.000

eléctrica o la instalación de nue-

tido a continuar realizando una

los anteriores equipos de Gobier-

euros.

vos parques infantiles.

gestión rigurosa de los recursos

Estos nuevos contratos, uni-

municipales, con el objetivo de

Barakaldo debe seguir
avanzando

dos a facturas pendientes y ne-

disponer de una liquidez que

cesidades de los que ya están en

permita no solo hacer frente a

El equipo de gobierno defien-

vigor, suman un gasto compro-

los requerimientos judiciales sino

Entre las previsiones a las que

de que las y los barakaldeses no

metido de 5.958.107,91 euros,

afrontar nueva mejoras para las

apunta el interventor se encuen-

pueden pagar los platos rotos del

que deben descontarse del supe-

barakaldesas y barakaldeses.

no, que se traducen en pagos millonarios de sentencias, tal y como
establece el interventor municipal
en uno de sus informes.

26 lagunen kontratazioa
sustatu du Inguraldek

Más de 800.000 euros en
mejorar la iluminación

Barakaldoko Udalak, Inguralde-Garapen Agentziaren bitartez,
osorik banatu du udalerriko langabeak kontratatzen laguntzeko
ezarritako diru-laguntza kopurua. Emandako laguntzaren bitartez,
herriko 26 bizilagun kontratatu dituzte lanaldi osoz 6 hilerako inguruko
26 enpresek. Askotarikoak dira profesionalen profilak: monitore bat,
koordinatzaile bat, irakaskuntzakoa ez den tituludun bat, saltzaile
laguntzaile bi, ile-apaintzaile laguntzaile bat, barne diseinatzaile
laguntzaile bat, supermerkatuko saltzaile bat, administrari laguntzaile
bat, peoi bat, establezimenduko saltzaile bat, bi zerbitzari (gizonezkoa
eta emakumezkoa), haur-hezitzaile bat eta abar. Kontratatutakoen %
61,54 emakumeak izan dira.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 186.000 euro banatu ditu
6.000 euroko 26 laguntzetan (gizarte segurantzako eta soldataren %

El Consistorio prosigue con

iniciativa que constribuye a la

75eko gastuak ordaintzeko), eta, 9.000 euroko 4 diru-laguntzetan (lan

la actualización de las instalacio-

sostenibilidad, mejora su eficien-

munduan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei laguntzeko).

nes eléctricas de la ciudad, con

cia y rebaja el consumo, además

mejoras que han supuesto una

de alargar la vida útil de las lumi-

inversión superior a los 800.000

narias y generar un ahorro en la

euros. Una de las últimas actua-

factura de entre el 80 y el 90%.

ciones se ha llevado a cabo en
la Herriko Plaza, donde se han

ximadamente

instalado nuevos puntos de luz

rias. De 2015 a 2017 el número

para mejorar la iluminación en

de bombillas led en la ciudad ha

las pérgolas, donde la vegeta-

aumentado hasta el 8% (709 uni-

ción y la poca altura dificultaban

dades) y está proyectada la insta-

la visibilidad.

lación de un centenar más en los

Además,
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Barakaldo cuenta con apro-

el

14.000

lumina-

Ayuntamiento

próximos meses con el deseo de

está sustituyendo las farolas tra-

hacer de Barakaldo una ciudad

dicionales por el sistema led; una

más sostenible.

urbanismo | hirigintza

Emakumeak
Burtzeña recuperará su frontón y
culminará la urbanización de la plaza segurtasunik
El barrio contará con un espacio a cubierto después de casi 10
años con el proyecto paralizado

gabeko
puntuen bila
Udalak

barakaldarrak

gonbidatu

ditu

teknikariekin
aldizka

udal

batera

joatera

egiten

ibilbideetan,

dituzten

hirian

daitezkeen

egon

segurtasunik

gabeko puntuak antzemateko.
¨Uste dugu badela garaia nahi
duten emakumeek zuzenean
egiaztatzeko teknikariek egiten
duten lana, eta haiekin batera
joan ahal izateko segurtasunik
gabeko puntu berrien bila edo
hiriko

segurtasunik

gabeko

guneak murrizten laguntzeko
neurrien bila¨, azaldu du Del
Burtzeña se prepara para
recuperar uno de sus iconos, el
frontón. Cerca de diez años después de que se derribase para
llevar a cabo una operación urbanística, las y los vecinos del barrio barakaldés podrán contar de
nuevo con un espacio deportivo

Campok.

HONELAKOA IZANGO DA PILOTALEKU BERRIA:
Zurezko estalkia izango du pilotalekuak, eta
lurzoru-mailatik metro batzuk beherago jarriko
da, plazako alde desberdinetatik hobeto ikusi
ahal izateko. 410 metro koadrotik gora izango
du: 10 x 30 metroko joko kantxa, eta 3 metroko
kontrakantxa.

y a cubierto. La alcaldesa, Amaia

Ibilbideak
irekiko

partaidetzara

dira

irailean.

Goizez

eta gauez burutuko dira, zeren
eta une horretan segurtasunik
ezaren

sentsazio

sortzen

baita.

Mahaikide

handiena

Gonbidapena

diren

emakume

taldeei luzatu zaie, baina parte

del Campo, ha logrado el compro-

hartu nahi duen hiriko edozein

miso de la promotora que en su

se encuentra junto a la iglesia, que

quedaron

día inició los trabajos de retomar

aspira a convertirse en un espacio

metros cuadrados. Con esta ac-

eta Udalean ordezkaritza duten

el proyecto y finalizar lo que co-

de referencia en el barrio, no solo

tuación se avanza en la reurba-

alderdi

menzó en el momento en el que

a la hora de practicar deporte sino

nización del centro de Burtzeña,

zabalik dago. Izena emateko

estalló la burbuja inmobiliaria.

también para la realización de

unificando la imagen de esta

harremanetan jarri behar da

otro tipo de actividades.

zona y aportando a las y los veci-

Emakume Arloarekin 688 610

nos un espacio de ocio y disfrute

462 telefonoan edo igualdad@

más amplio y cómodo.

barakaldo.org helbidean.

El proyecto contempla, por lo
tanto, la creación de un frontón

Además, se culminará la ur-

cubierto en el terreno vacío que

banización de la plaza, donde

por

asfaltar

2.000

emakumezko

auzokiderentzat

politikoentzat

ere

Aterpe berriak, Gurutzeta eta Arteagabeitia
eskoletarako
600.000 eurotik gorako kostua izango dute lanek, eta udan hasiko dira
634.621,81

eurokoa

izan-

Euritik babestuta jolastu ahal

troko areto-futboleko pista bana

izango dute 2017-2018 ikastur-

izango dute aterpe berriek, eta

go da jarduketa bikoitzaren

tean Gurutzeta eta Arteagabeitia

mini basketeko bina pista, 22x11

gastua. Udan hasiko dira la-

ikastetxeetako ikasleek. Udalak

metrokoak.

zuta-

nak, umeek eskolarik ez du-

kontratazio

aterako

beetan ainguratuko dira saskiak.

tenean. Gobernu taldeak har-

ditu, hurrengo egunetan, ikaste-

Argiztapena behar bestekoa izan

tutako

txeetako kanpoko patioetan bi

dadin, led teknologiako 32 argi ja-

zen patioetan horrelako egitu-

aterpe egiteko obrak.

rriko dira, ekintza bandalikoetatik

rez estaltzea, historikoa bait-

babesturik, kolperen bat emanez

zen hezkuntza zentro bietako

gero, hauts ez daitezen.

hezkuntza erkidegoen eskaria.

publikora

Mila metro koadro estali izango ditu patio bakoitzak. 40x20 me-

Estalduraren

konpromisoetako

bat
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El primer albergue de Ezkerraldea abrirá sus puertas
antes de fin de año en el polideportivo de Lasesarre
Los trabajos han sido adjudicados por un importe total de 272.401,42 euros
Las personas sin hogar con-

Ezkerraldea. Las obras, reicén

rre y tendrá capacidad para una

miento invertirá finalmente un

tarán dentro de poco con un

iniciadas, tendrán una dura-

treintena de personas. Contará

total de 272.401,42 euros –IVA

espacio donde cobijarse de

ción aproximada de cinco me-

con 343 metros cuadrados de

incluido– para la puesta en mar-

las duras condiciones clima-

ses, por lo que las instalacio-

superficie, repartidos entre una

cha de este equipamiento, en el

tológicas. El Ayuntamiento de

nes abrirán sus puertas antes

zona de admisión y administra-

que ha trabajado de la mano de

Barakaldo acaba de adjudicar

de final de año.

ción, una sala de intervención

Goiztiri para mejorar las condi-

los trabajos para habilitar un

El albergue, que estará abier-

social, comedor y una unidad

ciones de pernoctación de las

albergue permanente que será

to durante todo el año, se ubica-

de higiene además de espacios

personas sin hogar del munici-

el primero de la comarca de

rá en el polideportivo de Lasesa-

para dormitorios. El Ayunta-

pio.

La llegada del Kbus a cinco nuevos barrios alejados
sumará más de 100.000 usuarios y usuarias
El nuevo contrato ampliará el servicio
a Burtzeña, Kastrexana, Zubileta, La
Constancia y Kadagua mediante un
circuito circular y la adaptación de los
autobuses al medio rural
El servicio de Kbus llegará a

mediante la extensión de la Lí-

cinco nuevos barrios de Barakal-

nea 1, creando un recorrido cir-

do con la firma del nuevo con-

cular.

trato. El equipo de gobierno está

Para extenderse a Kastrexa-

ultimando las rutas que deben

na, Zubileta, La Contancia y Ka-

contemplar los pliegos para que

dugua se apuesta por la adap-

el autobús urbano realice para-

tación del Kbus al medio rural, a

das en Burtzeña, Kastrexana,

través de la utilización de micro-

Zubileta, La Constancia y Kada-

buses más recomendado para la

gua. Estos nuevos recorridos su-

demanda de viajeras y viajeros

marían al Kbus más de 100.000

de los entornos rurales.

nuevas potenciales usuarias y
usuarios.

Esta es la primera vez que
se renueva el servicio de Kbus y

Para establecer las nuevas

lo hará creciendo en extensión,

rutas, generando un recorrido

con la llegada a los núcleos más

eficiente para el Kbus, se encar-

alejados de la ciudad para cum-

gó un estudio que analice las

plir así con una demanda históri-

diferentes alternativas. Así, la

ca de las barakaldesas y barakal-

llegada a Burtzeña se realizaría

deses.

Iaz, hiriko autobus flotak
822.327 bidaia egin zituen;
aurrerantzean, urtean 920.000
bidaia egitea lor daiteke
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Edukiontzi marroia zabaldu denetik hirukoiztu
egin da hondakin organikoen bilketa
Zerbitzua Gurutzeta eta Burtzeñara helduko da aurten.
2013ko abenduan hasi zen Barakaldo

auzotarrengana hurbildu beharra zegoen,

hondakinak gaika biltzen, eta 5. edukiontzia

zalantzak

jarri zuen Urban aldean eta San Bizenteko

hondakin organikoak biltzera animatu.

Dorreak auzoan.

entzun,

azalpenak

eman

eta

Martxoaren 31n bukatu zen kanpaina, eta

Joan den urtarrilean, beste hiru auzotara

oso positiboa izan da balantzea. Ia bi hilabetetan,

- Lutxana, Llano eta Retuerto - zabaldu zen

500 bat etxek eman du parte hartzeko izena,

edukiontzi marroia, eta arrakasta sekulakoa

eta horrek esan nahi du 1.000 pertsona inguru

izan da, hirukoiztu egin baita hondakin

dagoela inplikatuta bilketa organikoan.

organikoen bilketa: urtarrilean, 2.020 kilo

Udalak

herritarrak

animatzen

ditu

bildu ziren; martxoan, berriz, 6.340. Eta urtea

5.edukiontzia erabiltzen jarraitzera, Bizkaiko

bukatu baino lehen, zerbitzua Gurutzeta eta

Foru Aldundiko dirulaguntzari esker, 2017an

Burtzeñara helduko da.

bi auzo gehiagora helduko dena. Zalantzarik
elkartearekin

izanez gero, 010 telefono zenbakian eskatzea

batera Udalak bideratutako informazio eta

Ekologistak

Martxan

daukate informazioa, bai eta Herritarrentzako

sentikortze

Arreta Zerbitzuan edo Ekologistak Martxan

kanpainaren

ondorioz

lortu

ditugu, zalantzarik gabe, horren emaitza onak

elkartearen lokalean ere.

Barakaldo limpio, es mejor
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña de sensibilización en busca de la
complicidad de la ciudadanía para corregir comportamientos incívicos
Bolsas fuera de los contene-

luchar el Ayuntamiento de Ba-

dad de las barakaldesas y barakal-

dores y las heces de las mascotas en

dores, excrementos de perros sin

rakaldo a través de la puesta en

deses con pequeños gestos que

la acera protagonizan gran parte de las

recoger, colillas y pipas tiradas al

marcha de una campaña de sen-

pueden generar un gran cambio

quejas que trasladan las y los propios

suelo. Estos son los elementos

sibilización ciudadana. ‘Barakaldo

en la ciudad.

vecinos al Ayuntamiento a través de los

contra los que se ha propuesto

limpio, es mejor’ busca la complici-

Las bolsas fuera de los contene-

diferentes canales de comunicación.
Por ese motivo esta campaña, que no
supone ningún coste extra para las
arcas municipales ya que forma parte
de las obligaciones de la empresa que
gestiona el servicio de recogida de residuos, se centra en esos aspectos.
“Barakaldo es de todas y todos los
que vivimos en la ciudad. Es nuestra
responsabilidad como vecinos cumplir con las normativas y colaborar
en el mantenimiento de su limpieza.
Barakaldo es la casa de todos, colaboremos en que sea una ciudad más
amable”, ha remarcado Amaia del

Dejar la basura fuera del contenedor:
-Es un problema estético.
-Genera malos olores.
-Propicia la aparición de ratas.
-Supone un trabajo extra para las y los
trabajadores del servicio de recogida de basuras.
-Cuesta medio millón de euros anuales a las
barakaldesas y barakaldeses.

Campo, la alcaldesa de Barakaldo.

Campaña para la recogida de excrementos
caninos ‘No le dejen en ridículo’:
-145 expendedoras de bolsas de plástico en los
parques y calles del municipio
-25.000 bolsas-guante se reparten cada año
-Coste de 102.000 euros anuales
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Ante las actitudes incivicas en nuestra ciudad proponemos:

GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV

Endika Abad
EH-BILDU

JUAN ANTONIO PIZARRO
PSE-EE

Isunak bai, gizalegezko heziketa ere bai

Prohibido bajar la guardia

Cultura y educación para poner fin al

Gizalegerik eza zuzentzeko zer egin gal-

¿A quién le gusta encontrarse colillas

detzen denean isunak jartzea da erantzunik

en el suelo, pisar excrementos caninos o

ohikoena. Baina gure ustez isunak eraginko-

tropezarse con una lata mientras camina?

que cumple con sus obligaciones con la co-

rrak izateko oso kontrol zorrotza egin behar

A nadie, ¿verdad? Todos queremos pasear

munidad y que tiene una actitud generosa

por una ciudad limpia. Lo cierto es que los

hacia ella”.

da. Bestela, pikarokeria bultzatzen da eta jende askok arau-hausteak egiten ditu ikusten ez
dituztenean. Esate baterako, autobideko radarrak oso eraginkorrak dira abiadura handiak
atzemateko eta isunen bidez abiadura jaisten
lortzen dute. Zakur-kakekin, aldiz, jabe batek,
inork begiratzen ez dioenean, arau-haustea
egin dezake eta inork ez du harrapatuko.
Hori dela eta, isunak jarri behar dira bai,
izan ere, jadanik jartzen ari dira, baina hori ez

A pesar de que su antónimo, el “incivis-

cuidar de sus calles, por su compromiso de

mo”, es un vocablo que no figura en la RAE,

mantener las aceras, parques y jardines de

está muy presente en nuestra vida.

manera impecable. Son activistas del civis-

Hay tantas conductas incívicas como

mo. Pero por desgracia aún se producen

ámbitos de gestión. Porque las prácticas

algunas conductas incívicas en Barakaldo.

incívicas están asociadas a cada persona.

Para evitarlo solo tenemos dos caminos

Sin embargo, hay una que desde hace años

(ambos complementarios entre sí): con-

afecta al colectivo por encima del resto: la

cienciar a la ciudadanía y multar a quienes

presencia de excrementos de perros en las
calles.

Todas y todos tenemos que ser
responsables y no vale poner
disculpas para no ser cívico

da nahikoa. Horretaz aparte, guk uste dugu

realizan estos comportamientos poco res-

gizalegea sustatu behar dugula hiritarren ar-

petuosos con los demás.

tean. Eta horretarako ez dira komenigarriak

Muchas son las campañas informativas que

kanpaina erasotzaileak, beste garai batean

los Socialistas hemos impulsado en los últimos

egin zituzten bezala, kanpaina haiek hirien

años para concienciar a los vecinos y vecinas so-

arteko gatazka eragiten zutelako. Gizalegea

bre la necesidad de cuidar las calles como si de

behar da. Azken finean, hiri batean mota desberdinetako auzokideok bizi gara eta guztion
artean konpondu behar dugu derrigorrez.
Ondorioz, guztiok izan behar dugu arduratsuak eta ez du balio aitzakiarik jartzeak
gizalegezkoa ez izateko. Administrazioek
baliabideak jarri behar dituzte eta egiatan
jadanik jarri dituzte. Baina, baliabide baten
falta ez da aitzakia izan behar gizalegezkoa
ez izateko. Herrialde aurreratu askotan, (Alemanian, Japonian, eta abar) kaleetan oso pa-

Civismo: “Comportamiento del ciudadano

barakaldeses y barakaldesas destacan por

Para evitar las conductas incívicas
solo tenemos dos caminos:
concienciar a la ciudadanía y
multar a quienes realizan estos
comportamientos.

elkarbizitza eta errespetuaren eskuz etorri

incivismo

nuestra propia casa se tratara. Y debe perseverarse en esa vía. No se puede bajar la guardia,
porque solo a base de insistir lograremos que el
civismo impere en cada rincón de Barakaldo.
Pero no basta con concienciar. También
es necesario sancionar al que comete una
conducta incívica. Eso sí, las sanciones en ningún caso deben tener un afán recaudatorio,

El incivismo también procede
de la Administración, y no hay
gobernante más incívico que el
que no escucha a sus vecinas
EH Bildu hemos trabajado el tema con
responsabilidad, solicitando los datos relativos a las denuncias y las quejas interpuestas
y recibidas por el Ayuntamiento. En 2016: 44
denuncias por problemas con excrementos de
perros, de las cuales 4 lo fueron por deyecciones en la vía pública, y 78 quejas y reclamaciones recibidas por el 010 en teléfono y buzón.
Barakaldo, municipio de 100.000 habitantes con 8.500 perros censados. Las cifras concluyen que hay una amplia mayoría de propietarios cívicos. La clave radica en trabajar
medidas que persuadan a esa minoría. Existe
normativa coercitiva que no da resultado. Por
ello, consideramos que, siendo necesaria, es

sino que deben servir única y exclusivamen-

momento de combinarla con actividades que

te para disuadir a la gente de cometer una

fomenten la cultura, la concienciación y la

infracción. A nadie le gusta que le toquen el

transmisión de valores.

bolsillo, ya se sabe…

Pero el incivismo también procede de la

Estas dos líneas de actuación -la concien-

Administración, y no hay gobernante más in-

ciación ciudadana y las multas- de nada ser-

cívico que el que no escucha a sus vecinas:

virán sin un buen servicio de limpieza viaria

La Milagrosa, residencia Miranda, USOA, OTA,

rrialde aurreratuetan dituzten ohitura onak,

y recogida de basuras. Debe mantenerse la

privatización de servicios públicos, desahu-

eta ez dezagun egin kaleetan gure etxean egi-

calidad de este servicio. De ello depende tam-

cios, paro, etc. Como sugerencia, estos temas

ten ez duguna.

bién que nuestras calles estén más limpias.

también darían para un buen artículo.

perontzi gutxi egon arren, oso garbi daude.
Ohitura kontua da. Hortaz, har ditzagun he-
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opinión | iritzia
Gure hirian dauden gizalegearen aurkako jarreren aurrean honakoa proposatzen dugu:

RAMÓN SÁNCHEZ
IRABAZI

J. MANUEL DE ORBE
PP

Educando desde el ejemplo
¿Cómo mejorar las actitudes incívicas?
Dos puntos nos parecen fundamentales. Que
el Ayuntamiento eduque desde el ejemplo y
el trabajo educativo en todas las edades.
Es importante analizar las razones por
las que algunas personas tienen este tipo
de actitudes. Una de las imágenes que se
utiliza en la campaña, recién lanzada, consta de un contenedor de recogida neumática
y de varias bolsas de basura al lado, bolsas
mucho más grandes que el propio contenedor y que, aunque es un fotomontaje, es
bastante fiel a la realidad. En muchas ocasiones las bolsas son más grandes que el
espacio para introducirlas. ¿Son nuestros

Barakaldo: una casa para todos
La mayoría de los vecinos y vecinas de
Barakaldo sufrimos con indignación las actitudes incívicas de una minoría. Esta cuestión, tan aparentemente banal, tiene en realidad solución que, por cierto, empieza por
cada uno de nosotros y termina en el Ayuntamiento.
Debieran de ser precisamente, claro está,
los que tienen este tipo de comportamientos
incívicos, quienes tomaran conciencia de que
nuestra ciudad es como su casa y no creo que
a nadie le guste tenerla invadida de desperdicios o inmundicias.
Esto es algo que tiene que salir de uno
mismo. Algo que hay que inculcar a nuestros
hijos desde pequeños, para que se den cuen-

Concienciación y si no, sanción
Si hay algo que nos caracteriza a los barakaldeses y barakaldesas es el cariño a
nuestro pueblo. Cuando uno quiere a su pueblo y lo siente como su casa, también quiere
tenerlo cuidado y limpio para disfrutar y presumir de el.
El aspecto del Barakaldo de hoy no se
parece al que recuerdo cuando era txiki. De
esas calles oscuras y del olor a humo de las
fábricas hemos pasado a una ciudad moderna, llena de vida y color.
En la limpieza de nuestras calles también se ha mejorado mucho. Todavía recuerdo esos paseos por el bidegorri con mi
hija en el cochecito hace 20 años sorteando

Es necesario educar en actitudes
cívicas, fomentando actividades
y facilitando el acceso a esas
alternativas.

Hablamos de EDUCACIÓN y CIVISMO
con mayúsculas. Una tarea que se
tiene que hacer en cada casa, en
cada familia.

Si esas campañas de concienciación
en positivo no dan el resultado
que todos y todas esperamos, no
quedará más remedio que recurrir a
la sanción

contenedores adecuados? ¿Son accesibles
para la gente?
Los dispensarios de bolsas para recogida
de heces de perros estuvieron vacíos durante meses sin dar explicación a las personas
usuarias. Dejar de dar un servicio favorece
enfados ciudadanos y que, personas que tratan de ser cívicas, no puedan serlo.
Hace meses estamos esperando el inventario de vertederos y las acciones a desarrollar para su eliminación. Las máximas responsables son quienes tiran los residuos pero el
Ayuntamiento tiene responsabilidad y hasta
el momento no cumple.
“NO la dejes en la calle…” NO le dejes en
ridículo…”. NO las tires al suelo...”
Lo más visible de la campaña es el tono
negativo. Se visibilizan alternativas positivas
a la actitud incívica aunque queda pequeño e
invisibilizado por el NO.
Es necesario educar en actitudes cívicas,
fomentando actividades y facilitando el acceso a esas alternativas.
Información, concienciación y como último recurso la sanción.

ta de que, si degradan y estropean el medio
ambiente, su entorno diario, acabarán destruyéndolo.
Hablamos de EDUCACIÓN y CIVISMO con
mayúsculas. Una tarea que se tiene que hacer
en cada casa, en cada familia. Las instituciones también deben hacer la suya: campañas
de concienciación y sancionar los comportamientos incívicos.
Son muchos los vecinos y vecinas de Barakaldo que se dirigen a nuestro grupo municipal hastiados de los comportamientos
incívicos de unos pocos y de la pasividad del
Ayuntamiento en la función de vigilancia para
su posterior sanción.
La imposición de multas no debe ser la
primera medida, pero somos conscientes
que en muchos casos se convierte en la única manera de evitar que los que no cuidan
nuestra ciudad, nuestro hogar común, sigan
haciéndolo.
Pensemos en ello, pongamos en práctica
las buenas formas, enseñándoselas a nuestros hijos y no serán necesarias ni campañas,
ni multas.

los “regalos” que algunos dueños de perros
dejaban.
Desde el ayuntamiento se ha hecho un
gran esfuerzo para mejorar la limpieza de
nuestras calles; más y mejores servicios, aumento y modernización de la frecuencia de
recogida de basuras, expendedores de bolsas para la recogida de excrementos…
No es suficiente, tenemos que conseguir
concienciar a todos los vecinos y vecinas de la
importancia de la limpieza de nuestras calles.
Ese es el objetivo de las campañas que hemos puesto en marcha: corresponsabilidad
y respeto. Espero sinceramente que nos sirvan para darnos cuenta de la responsabilidad
que tenemos en el cuidado de la ciudad.
Pero si esas campañas de concienciación
en positivo no dan el resultado que esperamos, no quedará más remedio que recurrir a
la sanción, ¡y lo haremos!. Una multa de 150
€ por dejar la basura o los excrementos de
nuestras mascotas en la acera, generando
olores y presencia de ratas, nos ayudará a
recordar que no debemos volver a repetirlo.
No hagamos en nuestra calle lo que nunca haríamos en nuestra casa. Barakaldo limpio, es mejor.

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA
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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

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

EKAINA / JUNIO

UZTAILA/JULIO
en la Vejez. Charla de Marije Goi-

-Día 8: Dantza/Danza. Festival

koetxea.

ACT. ‘Silence’ + ‘Can’t imagine to-

-Día

15:

Antzerkia/Teatro

‘La

puerta de al lado’. Silvia Marsó &

morrow’. 19:00 h. Teatro Barakal-

-Día 16: GILTZARRI ERAKUSTAL-

Pablo Chiapella. 20:00 h. Teatro

do.

DIAK 2. Los grupos juveniles de

Barakaldo.

baile y canto y Eguzki Jaia! Fiesta,
-Día 8: GILTZARRI ERAKUSTAL-

baile, DJ presentarán el trabajo

-Día 15: Dantza/Danza ‘Uno’. Del-

DIAK 1. Los grupos juveniles de

que han realizado a lo largo del

revés. 21:45 h. Teatro Barakaldo.

Artisteo, Edición de Cortos, Vi-

curso. Las invitaciones se pueden

deojuegos y Kale Reporters de

recoger a partir del 12 de junio en

-Del 15 al 23 de julio: Barakal-

Giltzarri presentarán el trabajo

los Topalekus. 19:00 h. Ikastola

doko Karmenak 2017.

que han realizado a lo largo del

Alkartu.
-Día 21: Bakarrizketak/ Monólo-

curso. Las invitaciones se pueden
recoger en los Topalekus a partir

-Día 23: Día Internacional de las

gos ‘Monólogos 10’. Con Yolanda

del 29 de mayo. 19:00 h. C.C Clara

viudas.

Ramos y Miguel Lago. 20:30 h.
Teatro Barakaldo.

Campoamor.
-A partir del día 23: UDAKO GU-Día 9: Dantza/Danza. Festival

NEA - Espacio joven en verano. Un

-Día 22: Bakarrizketak/Monólo-

ACT. ‘Agua’ + ‘Trinity’. 19:00 h.

montón de actividades que los/as

gos ‘Aupa y olé’. Con Alazne Etxe-

Teatro Barakaldo.

chicos/as del municipio podrán

berria, Gorka Aginagalde y Salva

disfrutar: campamento Giltzarri

Reina, de la serie de televisión

-Día 13: acto de homenaje oficial

(para chicos y chicas que han par-

de ‘Allí Abajo’. 20:00 h. Teatro Ba-

a las víctimas de la Guerra Civil.

ticipado a lo largo del curso en los

rakaldo.

grupos), salidas, talleres, tarde de
-Día 15: Día Mundial de Toma de

artes urbanas, Barakaldoko Gaz-

-Día 30: Día Mundial contra la

Conciencia de Abuso y Maltrato

te Jaiak, GazteaGO! y mucho más.

Trata de personas.

EVENTOS DEPORTIVOS · JUNIO 2017
POLIDEPORTIVO DE LASESARRE

Instalación: Módulos 1-2-3

CAMPO DE FUTBOL DE SERRALTA

-Sábado, 3 Jornada de Puertas

Horario: De 9,00 a 14,00

-Viernes 16 y Sábado, 17 Torneo

Abiertas al Deporte

-Sábado, 17 Torneo Lasesarre

de fútbol 7 EISE (Area de Educación

Ajedrez

Horibaltza

del Ayuntamiento de Barakaldo

Instalación: Planta del salón de ac-

Instalación: Campo de Fútbol del

Instalación: Campo de Serralta Txiki

tos del Polideportivo de Lasesarre

Polideportivo de Lasesarre

Horario: Viernes de 16,00 a 20,00

Horario: De 10,00 a 13,00

Horario: De 9,00 a 14,00

y Sábado de 9,00 a 20,00

abiertas al Deporte

POLIDEPORTIVO DE GOROSTITZA

CAMPOS DE LANDABEKO

Balonmano

-Sábado, 3 Jornadas de Puertas

-Sábado, 17 Campeonato de Cha-

Instalación: Módulo 1 y 2

abiertas al Deporte

ve – Centro Gallego

Horario: De 10,00 a 13,00

Patinaje

Instalación: Campos de Landabeko

-Sábado, 10 Jornada Fin de Curso

Instalación: Pabellón – Patinaje

Horario: de 9,00 a 14,00

Gª Mayores del IMD

Horario: De 10,00 a 13,00

-Sábado, 4 Jornadas de Puertas

Programa de actividades del BAFFEST
baffest.com
Todas las actividades que se llevarán a cabo durante el BAFFEST. Del 4 de Junio
al 3 de Julio. No te pierdas ninguna de las actividades!

cultura | kultura

Las colonias urbanas
estrenan el servicio de
comedor
El equipo de gobierno ha ampliado este
servicio municipal con cerca de 400 plazas en
dos años
En su apuesta por reforzar

turno, que tendrá lugar entre el

el servicio de colonias urbanas,

3 y el 14 de julio, y entre los 9,90

el Ayuntamiento de Barakaldo

y los 129,60 euros en el segundo

ha puesto en marcha una nueva

turno, del 17 al 28 de julio. La tasa

edición de verano que, no solo

se establecerá en función de los

amplía el número de plazas con

ingresos mensuales de cada fa-

espacio para 60 niñas y niños

milia.

más que el año pasado, sino que

La dotación de comedor se

estrenan comedor. Este servicio

sitúa entre los compromisos del

se incluirá a partir de ahora en to-

equipo de gobierno de mejorar y

das las ediciones de las colonias

reforzar las colonias urbanas. En

barakaldesas: Semana Santa, ve-

los dos últimos años, se ha pues-

rano y Navidad.

to en marcha la edición de colo-

Con el nuevo servicio de co-

nias en Semana Santa y se han

medor, las colonias alargarán su

ampliado las plazas de manera

horario desde las 9.00 hasta las

paulatina en todas las ediciones

15.00 horas. El precio de todas

del año, permitiendo que 400 ni-

las ediciones oscilará entre los

ñas y niños más de la ciudad para

11 y los 144 euros en el primer

acceder a las mismas.

Eman uda, kirolean
jardunez!
Ekainaren 13an
zabalduko ditu
UKEk kirol anitzeko
egitasmoan parte
hartzeko izenemateak. Horrela,
kirola eta abentura egin ahal izango dute 8tik
14 urtera bitarteko neska-mutikoek
Uda heldu bezain laster, ateak zabaltzen dizkie Udal Kirol
Erakundeak 8tik 14 urtera bitarteko neska-mutikoei, kirolean jardun
eta abenturak bizitzeko aukera eskaintzeko. Ekainaren 13an zabalduko
dira, Gorostitzako Kiroldegian, ekimenean parte hartzeko izen-emateak
abonatuentzat; eta, ekainaren 14an, berriz, abonatuta ez daudenentzat.
60 toki daude gordeta, monitoreek lagundutako jarduera
dibertigarriak eginez, Gorostitzako instalazioetan kirol jarduerez
gozatzeko bai eta naturara irteerak egiteko ere. Euskara hutsean,
euskara eta gaztelaniaz eta ingelesez egin daitezke kirol koloniak. 20
laguneko taldeak osatuko dira. 67,80 euro ordainduko dute UKEko

Baffest reGreSa a la ciudad
del 1 al 21 de junio
Una decena de mujeres convertirán Barakaldo
en una sala de exposiciones con sus fotografías
en Bide Onera, la escuela oficial de idiomas, El
Regato, El parque de Los Hermanos, el Paseo de
Los Fueros, San vicente y la Herriko Plaza. Consulta
la programación en la Agenda (pág. 10)

abonatuek, eta, 98, aldiz, abonatu ez direnek.

Igeriketa estalkipean eta tenisa
Uztail-abuztuan,

igeriketa

ikastaroak

eskainiko

ditu

UKEk

Lasesarreko barneko igerilekuetan, bai eta tenis ikastaroak ere,
Gorostitzan, 7tik 16 urtera bitarteko neska-mutikoentzat. Ekainaren
13an emango zaie hasiera abonatuentzako matrikulazio epealdi biei,
eta biharamunean, UKEko abonatu ez direnentzakoei.
Argibide gehiago, hemen: www.imdbarakaldouke.com eta
9444789906-944789904.
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UDAL INFORMAZIO EGUNKARIA - PERIÓDICO INFORMACIÓN MUNICIPAL

Un programa experimental recompensará con
formación a las y los dueños cívicos de perros
‘Barakaldo City Dog’ busca mejorar la convivencia con los canes en la ciudad
El Ayuntamiento va a poner

con el cuidado o el comporta-

en marcha un proyecto pionero e

miento de sus animales. Para

innovador con el objetivo de me-

acceder a esta comunidad será

jorar y facilitar la convivencia con

necesario cumplir un acuerdo

los perros en la ciudad. Barakal-

por el que los dueños y dueñas

do cuenta con alrededor de 8.500

se comprometen a fomentar el

perros censados, lo que supone

bienestar físico, mental y social

que más de un 8,5% de las ba-

del perro; recoger y ser respon-

rakaldesas y barakaldeses tienen

sables de que realice sus necesi-

un perro como mascota. Bajo el

dades en los lugares apropiados;

nombre de ‘Barakaldo City Dog’,

llevarle atado y evitar que moles-

se creará una comunidad de ve-

te a otras personas o perros; y

cinos y vecinas que tengan perro

mostrar una conducta respetuo-

y destaquen por sus valores cívi-

sa y tolerante en las situaciones

el proyecto en profundidad. Cada

objetivo de que la ciudadanía pue-

cos.

conflictivas que puedan surgir en

participante de esta iniciativa re-

da reconocer que la persona que

relación a la presencia de perros.

cibirá un carné con el que tendrá

cuida de ese animal es cívica, se

comunidad permitirá a las y los

Las personas interesadas po-

acceso a distintas formaciones e

responsabiliza de los actos de su

miembros acceder a diferentes

drán acudir a distintas charlas in-

informaciones. Además, recibirán

perro y se esfuerza para obtener y

charlas o talleres relacionados

formativas en las que se explicará

un colgante para su perro con el

mantener esa acreditación.

El hecho de pertenecer a esta

Nekazaritza azoka, erromeria eta puzgarriak Gereziaren Jaia
ospatzeko Errekatxon
PROGRAMA:

Jaia ekainaren 3an ospatuko
da dozenaka jarduerekin
Errekatxo auzoak datorren ekainaren 3an ospatuko du ohiko jaia
dozenaka jarduerekin. Errekatxoko auzo elkarteak, Roke Deunaren
Gereziak elkarteak eta Udalak egun horretarako zenbait ekitaldi antolatu dituzte: nekazaritza eta artisautza azoka, katxete boloak, kontzertuak eta kalejirak Udal Musika Bandarekin, herri kirolak, dantzak eta
Gereziaren Jaiaren III. gozogintza lehiaketa.
Programazioa 10:30ean hasiko da. Era berean, CIHMA-Luis Choya
Almaraz zentroan Barakaldon, Gerra Zibilari buruzko oharrak izeneko
erakusketa ere inauguratuko da 12:00etan.
Arratsaldean, jaiak aurrera jarraituko du. Honakoak egongo dira:
herri kirolen erakustaldiak, gerezi-hezur jaurtiketaren lehiaketa, eta,
nobedade gisa, erromeria, Joselu Anaiak taldearen eskutik, ospakizunari amaiera bikaina emateko.

10.30 Comienzo de la feria agrícola y de artesanía.
Pasacalles: Banda Municipal de txistus de Barakaldo
11.00 Bolos a Katxete
12.00 Concierto- Pasacalles de la Banda Municipal de
Música de Barakaldo / Hinchables a lo largo de la
mañana
12.30 Partido de exhibición de Pelota mano parejas a
cargo de la Escuela de Pelota gure Kirola
13.30 Actuación del grupo local de danza con el
espectáculo ‘Entre tierras y cerezas’
14.00 III. Concurso de repostería Fiesta de la Cereza
Grupo de trikitixa Lurreko durante toda la mañana
17.30 Aizkolaris
18.30 Barrenadores
19.30 lanzamiento de hueso de cereza
20.30 Romería: Joselu Anaiak

En marcha la nueva oficina de atención ciudadana en Clara
Campoamor
Las vecinas y vecinos de los barrios de San Vicente, Zuazo y Arteagabeitia ya
no tienen que acercarse hasta el Ayuntamiento para obtener volantes del
empadronamiento; realizar el pago de cualquier recibo municipal como el IBI;
abonar sanciones de tráfico y de OTA, puesto que pueden realizar sus gestiones
en la nueva oficina de Clara Campoamor.
El horario de atención del servicio es de 9.00 a 14.00 horas en invierno y de 9.00 a
13.00 horas en verano.
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