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UNOS BARRIOS CADA VEZ MÁS ACCESIBLES
El Ayuntamiento inaugura las rampas de Rontegi e inicia la instalación de accesos mecánicos en Andikollano.
Los próximos, en Eguzkiaguirre P.2

EL PLAN DE EMPLEO OFRECERÁ
UNA OPORTUNIDAD LABORAL
A 140 VECINAS Y VECINOS
DESEMPLEADOS P.5

EL CENTRO DE SALUD DE
RETUERTO, EN FUNCIONAMIENTO
EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 P.4

SEXU ANIZTASUNARI BURUZKO
TAILERRAK JARRI DITU ABIAN
BARAKALDOK, GURASO, IKASLE
ETA IRAKASLEENTZAT P.9
BURTZEÑA RECUPERA SU
FRONTÓN Y SUS 2.000 METROS
CUADRADOS DE PLAZA P.11

urbanismo | hirigintza

Arrontegin iriste-erraztasuna hobeto
Auzotarren bizi kalitatea hobetuko duten lau arrapala tarte estreinatu ditu auzo barakaldarrak

El Proyecto: Era una de las
demandas históricas del barrio y un compromiso del
equipo de gobierno.
Las Rampas: Cuatro tramos
de rampas conectan el centro de la ciudad con el ambulatorio de Rontegi.
La inversión: se han invertido 814.333 euros.
El Horario: Las rampas funcionan de 7.00 a 23.30 horas.

Badarabiltzate

dagoeneko

Goizeko 07:00etatik 23:30era

ere apalduko ditu jarduketak.

lekutik gurutzatzerik izango. Aldi

Arrontegiko auzotarrek irailean

jarduten

egunero

Inbertsioa 814.333 eurokoa

berean, bost argi zutabe berri

inauguratu

arrapalek, eta % 14ko desnibela

izan da, eta, bide batez, inguruko

jarri dira, argiztapena hobetzeko.

mekaniko

ziren

dira

gainditzen dute auzoko goiko

bide-segurtasuna

hobetu

Arrapalak egiteko 15 aparkatzeko

aldea eta anbulatorioa lotzeko.

du, bi zebra-bide eta altzairu

toki kendu behar izan badira

merkataritza zentroaren alboan

Barakaldarren bizitza hobetzeaz

herdoilgaitzezko

ere, beste 17 toki egokitu dira

jarritako

gainera, mugikortasun arazoak

Beraz, ez da kalea behar ez den

kalean,
arrapala

Lau

dute

Foruen

Arrontegi

berriak.

arrapala

tarteak.

barandekin.

Gaztainadiko inguruan.

Un camino de rampas peatonales mejorará la conexión
peatonal en la zona de San Ignacio, en Retuerto
El barrio de Retuerto mejorará su accesibilidad gracias

las personas con movilidad reducida.

a la instalación de un nuevo

Las y los vecinos de Retuer-

camino de rampas peatonales

to habían trasladado al Ayunta-

junto a las escaleras que une

miento la necesidad de mejorar

la zona trasera de BEC con San

estos accesos ya que se trata

Ignacio, bajo la autopista. El

de un camino muy utilizado en

Ayuntamiento ha sacado a con-

el barrio. La obra ya cuenta con

Las rampas se colocarán en

los nuevos accesos y se creará un

curso la obra, que cuenta con

presupuesto y una vez esté ad-

forma de zig-zag con dos tramos

itinerario peatonal sobre la zona

un presupuesto de 123.742,73

judicada se espera que tenga

de rampas de 21 metros de ancho.

ajardinada existente en la calle Is-

euros y que permitirá un acceso

un plazo de ejecución de tres

Además, se mejorará la iluminación

mael Gorostiza, como alternativa

completamente adaptado para

meses.

actual de la zona para dar servicio a

para acortar el actual recorrido.
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Comienzan las obras de las rampas
mecánicas que unirán Lutxana con Gurutzeta
El Ayuntamiento invierte más de 1,5 millones de euros en este proyecto, que facilitará el acceso al
ambulatorio de Llano
Las obras para dotar a Andikollano de accesos mecánicos
ya han comenzado. Las y los vecinos y vecinas se olvidarán de las
cuestas gracias a la instalación
de seis rampas mecánicas en la
calle, que conectarán el barrio de
Lutxana con Gurutzeta y harán
más cómodo el acceso al ambulatorio de Llano.

Aparkaleku gehiago
Irisgarritasuna

hobetzeko

jarduketa hau Justo Pérez
de Etxebarria plazako espazio publikoa berrantolatzeko
aprobetxatuko da, Andikollano kalearen 42. zenbakiaren
parean. Une honetan, oso
hondatuta dago zoladura, eta

Se trata de una obra compleja

colocará tras el primer paso de

ocupará el lado derecho de la

plaza loreontzi eta jarlekuz

debido a la longitud e inclinación

cebra, en el lateral izquierdo (en

calle. Para evitar la pérdida de

inguratuta dago. Loreontziak

de la propia calle y tiene un plazo

sentido de subida), con el objeti-

aparcamientos se reordenará

kendu, eta beste hamabost

estimado de duración de 6 me-

vo de facilitar el acceso al centro

el tráfico de esta zona elimi-

aparkatzeko toki sortuko dira.

ses. El primer tramo de rampas,

de salud de Lutxana.

nando el carril central para ha-

de Lutxana hasta Gurutzeta, se

Las cinco rampas restan-

bilitar aparcamientos en el lado

tes se colocarán desde el cru-

izquierdo. De esta manera se

ce con la calle Texidor, hacia

consigue mantener todas las

Gurutzeta. En este tramo se

plazas de aparcamiento.

Aisialdirako beste gune bat

tea, Cirilo Sagastagoia kaletik

Llanon

igotzeko eskailerak. Bestalde,

Azkenik, egin diren lanei esker,

patioan dagoen horma bat

Llanoko herri ikastetxeko pa-

aprobetxatuko da, 2.5 metroko

tioaz gozatu ahal izango dute

rokodromo bat egiteko, bai eta

neska-mutikoek. Horretarako,

kautxuzko zoladura jarriko ere,

bi sarbide berri egingo zaizkio

orain arte egon ez diren kirol

patioari: bata, Argenta kaletik

instalazioak

erraz iristeko arrapala, eta bes-

hala nola, rokodromoa.

sortuz

auzoan,

Próxima obra de accesibilidad:
rampas de Eguzkiaguirre
Barakaldo continúa avan-

y con la instalación de accesos

vo, mejorar la accesibilidad en

encargado y una vez llegué al

zando en la mejora de la acce-

mecánico en Andikollano ya en

la calle Eguzkiaguirre. El pro-

Ayuntamiento, se realizarán

sibilidad. Una vez puestas en

marcha, el Ayuntamiento ya

yecto para conocer cuál será

los trámites para contratar la

marcha las rampas de Rontegi

ha fijado su siguiente objeti-

la solución técnica ya ha sido

obra.
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Mejorando Barakaldo

Finca Munoa
Las y los barakaldeses seleccionaron
Plaza Desierto

a través de los Presupuestos Participa-

La plaza Desierto, en el barrio de
Desertu Berria, acaba de mejorar su

tivos 2017 derribar el muro que separa
Babcock Wilcox auzunea

a la Finca Munoa de la calle Llano para

accesibilidad y seguridad gracias a la

Lorategi Botanikoarekin mugakide

mejorar su visibilidad. Para ellos, se ha

eliminación de las tablas de madera,

den kalea urbanizatzeko lanetan 80.000

instalado una valla de forja que imi-

que se encontraban muy desgastas y

euroko inbertsioa egin da: lur azpiko

ta a la original de la Finca Munoa. Se

deterioradas. En su lugar se ha colo-

sareak berritu eta kaleak asfaltatu dira,

han invertido 163.857,29 euros. En la

cado un nuevo suelo de hormigón que

argi puntu berriak ezarriz argiteria

actualidad se está recuperando la cu-

imita a la madera, más seguro y resis-

eguneratu da eta hiri altzariak eta

bierta del palacio, con una inversión de

tente. Se han invertido 48.400 euros.

lorategiak jarri dira.

374.307,28 euros.

Burtzeña
Lorategi Botanikoa
Oraintxe

amaitu

El barrio de Burtzeña ha mejorado
da

Lorategi

su accesibilidad gracias la creación de

Botanikoa zabaldu zenetik 17 urte igaro

una rampa peatonal que une las calles

ondoren egin den lehenengo erreforma.

La Calzada y Munoa. De esta manera,

85.000 euro inbertitu ditu Udalak

300.000 euro erabili dira urmaela eta

las escaleras existentes en la zona han

Mendia auzuneko erreforma lanetan.

ur-jauzien ingurua konpontzeko, solte

dejado paso a un camino accesible tan-

Etxebizitzetarako bideetako zoladurak

zeuden galtzada-harriak ordezkatzeko,

to para personas con mobilidad reduci-

berritu dira, argiteria hobetu da eta

argiteria berritzeko eta haur parkeko

da como a cochecitos de bebé. Se han

auzuneko sei etxebizitza blokeetako

goma garbitzeko.

invertido 45.000 euros en esta reforma.

eskudelak ordezkatu dira

El ambulatorio de Retuerto
comenzará a funcionar en
el primer trimestre del 2019
Las obras del próximo cen-

Una vez en funcionamien-

tro de salud de Retuerto ya han

to, el centro de salud dará

comenzado. Con un presupues-

servicio a 5.500 vecinas y ve-

to de más de medio millón de

cinos de Retuerto. El ambula-

euros, las instalaciones ya están

torio cuenta con 450 metros

tomando forma y estarán listas

cuadrados distribuidos en dos

en el primer trimestre de 2019.

plantas.

4 | info baraKaldo | noviembre 2018

Mendia auzunea

actualidad | gaurkotasuna

El Plan de Empleo permitirá mejorar la
empleabilidad de 137 personas
Como novedad este año también se pone en marcha un programa de empleo juvenil que ofrece
trabajo a jóvenes
Un total de 137 personas en

continuidad a líneas de trabajo

situación de desempleo se be-

iniciadas en convocatorias pa-

neficiarán de los dos planes de

sadas, como la rehabilitación de

Hurrengo Enplegu Planaren barruan 202.209,62 euroko

empleo –Plan de Empleo 2018-

viviendas municipales, el mante-

aurrekontu bat ezarri dute kontrataziorako laguntzen

2019 y I Plan de Empleo Juvenil–

nimiento del mobiliario urbano

promovidos conjuntamente por

o el programa de eliminación de

el Ayuntamiento de Barakaldo

puntos de vertido incontrolado

alegia: horrela,beste 35 kontratazio gehiago egin ahal

y el Servicio Vasco de Empleo-

que se puso en marcha el año.

izango direla uste da. Barakaldoko enpresei zuzendutako

KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK

poltsarako; aurreko deialdian baino 19.200 euro gehiago,

Lanbide. La inversión global ha

Sin embargo se han puesto

ascendido a cerca de 1,7 millones

en marcha nuevos programas

de euros, de los cuales 257.845

que permitirán que haya perso-

bereziak dauzkaten kolektiboetarako) bideratuko ditu

euros correrán a cargo del Ayun-

nas que controlen las entradas y

udalerriko langabetuak kontratatzen dituzten bertoko

tamiento y el resto del Gobierno

salidas de los centros educativos

Vasco.

para velar por la seguridad de los

deialdiak diru-laguntza orokorrak eta bereziak (zailtasun

enpresetarako.

La principal novedad de este

escolares; personas que dinami-

año es el primer Plan de Empleo

cen y explican la utilización de los

Juvenil, que conllevará la contra-

los Puntos de Atención Electróni-

tación directa de tres personas

ca instalados por el Ayuntamien-

menores de 30 años a jornada

to para hacer trámites adminis-

-Enplegu zentroa: Innobak eraikina (Dolores Ibarruri

completa durante un año para

trativos desde los equipamientos

pasealekua, 82. Beurko Zaharra, 38 pab.)

el desarrollo del proyecto deno-

municipales; brigadas para lim-

minado

‘Barakaldo

Argibide gehiago, hemen:
-Inguralde (www.inguralde.com)

DigiMaps’,

piar los senderos forestales de

consistente en la actualización

la ciudad; encargados de reali-

Eskatzaileek bete beharreko baldintzak:

topográfica del inventario de ins-

zar un mapa de rutas accesibles

-Lanbiden enplegu- eskatzaile gisa izena emanda egotea.

talaciones y elementos urbanos

para visitar los equipamientos y

de interés público.

puntos de interés a través de las

Nuevos puestos
La mayor parte de los 31 programas del Plan de Empleo darán

-Barakaldoko Udaleko nahiz beste edozein udaletako

rutas más directas, rápidas y de

aurreko enplegu planetan ez parte hartu izatea.

mejor accesibilidad, entre otras.

-Lanbidek deialdietako bakoitzean ezarritako berariazko

La selección del personal se realizará durante noviembre.

baldintzak betetzea.

Comienzan las obras de la primera Escuela de
Aprendices del siglo XXI, en la antigua Alhóndiga
Se han realizado los derribos necesarios en el interior del edificio para acoger el nuevo proyecto formativo
La primera Escuela de Apren-

delo formativo de la Escuela de

dar forma a la Escuela de Apren-

personas desempleadas, utilizando

dices del XXI se instalará en Ba-

Aprendices de Altos Hornos, la

dices de Barakaldo.

la misma metodología a través de

rakaldo, en el antiguo edificio de

Fundación de Trabajadores de la

En ella se llevará a cabo una for-

la cual se formaban los trabajado-

la alhóndiga, situado en la calle

Siderurgia invertirá 3 millones de

mación dual, que permite alternar

res de la Escuela de Aprendices de

Murrieta. El Ayuntamiento y la

euros en unas reformas que ya

la formación en centros de estudios

Altos Hornos.

Fundación de Trabajadores de

han comenzado.

con la experiencia en centros de

El edificio de 3.800 metros cua-

la Siderurgia Integral firmaron

El primer paso consistía bási-

trabajo, integrando mejor los cono-

drados, de los cuales 3.100 se des-

un convenio mediante el cual la

camente en el derribo del interior

cimientos teóricos y prácticos que

tinarán a la escuela y, el resto, a la

fundación dispondría del uso del

del edificio. Los trabajos acaban

requiere el sistema productivo. Así,

actual Educación Permanente para

edificio durante 60 años, a cambio

de concluir y ahora comenzará el

se pretende promover un Centro

Adultos (EPA). Las instalaciones

de su rehabilitación. Para poner el

refuerzo de las columnas y la so-

de Formación para la cualificación

cuentan con una planta baja, un pa-

edificio al día y recuperar el mo-

lera del edificio para comenzar a

y adquisición de experiencia de las

tio cubierto, dos plantas superiores.
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opinión | iritzia
¿Cómo valora que el Ayuntamiento participe en iniciativas a favor del euskera como Euskaraldia?
Pozarren hartu dugu Barakaldoko Udalean
Topagune Elkarteak eta Eusko Jaurlaritzak
bultzatutako euskararen aldeko ekimen hau:
11 egunez, azaroaren 23tik abenduaren 23ra
bitartean, euskara dakitenak harremanetan
NEREA CANTERO
EAJ-PNV

Euskararen alde

jarriko dira euskara ulertzen dutenekin, eta,
ezagutzen ez duten norbaitengana jotzen
dutenean, euskaraz mintzatuko zaie, hasieran.
Eskerrak eman nahi dizkiet egitasmoak
gure hirian arrakasta betea izan dezan

El euskera es patrimonio de todos los vascos y vascas. Un tesoro cultural que, pese a
las dificultades, se ha preservado durante siglos. Los Socialistas estamos de acuerdo en la
necesidad de conservar el euskera y apoyar
CARLOS FERNÁNDEZ
PSE-EE

Usemos el euskera para unir, no para
discriminar

Eskerrak eman nahi dizkiet
egitasmoak gure hirian arrakasta
betea izan dezan ahalegindu
eta horretan konprometitu diren
guztiei. Zorionak eta eskerrik asko!

Euskara euskaldun guztion
ondarea da. Ez du ideologiarik. Ez
da abertzalea, ez eskuinekoa, edo
ezkerrekoa

su uso, y así lo venimos defendiendo.
Ahora bien, no ocultamos nuestra preocupación por el hecho de que algunos usen el

ción. Muchos nacionalistas utilizan el idioma

euskera para discriminar a parte de la pobla-

de un modo patrimonialista y excluyente, y

Euskaraldia proiektua “Euskarak 365
egun” lantzen duten elkarte eta eragile sozialen lan ildoaren barruan jaiotzen da eta
bertan gure udalerriak parte hartzeko aukera
izango du, Euskal Herriko hainbat udalerri beOIHANE GISASOLA
EH-BILDU

Euskara: guztion hezkuntza, guztion
ardura

zala. Eskerrak eman behar diegu euskalgintzan lan egiten duten eragile guztiei eta euskal
kultura betidanik sustatu duten kultur elkarteei, beraiek euskarara ez galtzearen ardura-

Gaur egun, 24.307 euskaldun
daude Barakaldon, ez da datu
makala, baina oraindik badago
lan handia egiteke euskara
Barakaldoko herritar guztion
hizkuntza bilakatu dadin

dun nagusienak baitira.

Nuestra ciudad está a punto de sumergirse en el movimiento Euskaraldia; una iniciativa que ha encontrado el apoyo de instituciones, asociaciones, centros educativos… Ahora
Euskaraldia necesita la implicación de la ciudadanía, de las barakaldesas y barakaldeses
que queremos que el euskera se escuche por
AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

¿Te apuntas al reto?
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nuestras calles.
¿Pero qué es Euskaraldia? Euskaraldia es
un ejercicio social, un reto que quiere llegar al
mayor número de personas y que nos propo-

En Barakaldo tenemos 22.000
euskaldunes; una cifra importante
que sin duda demuestra cómo
nuestra ciudad ha sabido
aprovechar las iniciativas puestas
en marcha desde las instituciones
para promocionar el conocimiento
y el uso del euskera

opinión | iritzia
Zer irizten diozu Udalak Euskaraldiaren gisako euskararen aldeko ekimenetan parte hartzeari?
ahalegindu eta horretan konprometitu diren

talde bat sortu dugu, erronka handi hau

guztiok eginkizun, eta horretan dihardugu

guztiei. Zorionak eta eskerrik asko!

gizarteratzeko.

buru-belarri. Datorren azaroaren 23an,

Gure kaleetan Euskara entzutea nahi

Azken urteotan, hirian euskara nola joan

dugu, gure altxorra – euskara -, Europako

den zabalduz ikusi dugu. Asko dira urtero

hizkuntzarik

zaintzeko,

Udalak antolatu ohi dituen jardueretan parte

“zaindu maite duzun hori” esaera zaharrak

hartzen duten herritarrak, bai eta asko ere,

dionari jarraituz.

beren lokaletan gure hizkuntza ikusgai izan

zaharrenetakoa,

Euskal Herri osoan jarri dute martxan
ekimena.

Barakaldon,

beren

bizitzetan

nork

bere

neurrian,

Barakaldon

ere

euskara bizi dugula eta euskaraz bizi
garela erakusteko aukera izango dugu,
eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiet,

dadin ahalegintzen diren merkatari, ostalari

zuzenean nahiz zeharka euskara sustatzen

eta enpresaburuak.

ahalegintzen diren guztiei. Nik belarria

euskararekin konprometituta dagoen lagun

Euskara gure kaleetara ateratzea dugu

prest, eta zuk?

eso no ayuda a su difusión. El euskera debe

Barakaldoko

euskararekiko

rik. Ez da abertzalea, ez eskuinekoa, edo

servir para unir, no para excluir.

Sozialistok

konpromesu argi bat eduki dugu beti. Udal

ezkerrekoa. Eta hori ulertzea funtsezkoa

Es injusto, por ejemplo, que las personas

Euskaltegia bultzatu dugu azken hamarkada

da aurrera egiteko. Sozialistok beti izan

que no tengan un título de euskera tengan que

hauetan, Euskara Udal Zerbitzua martxan

gara euskararen sustapenaren aldekoak.

superar tantas trabas para ocupar un empleo

jarri genuen eta baita Euskararen Erabilera

Jakin badakigu euskarak eta euskal hiztu-

en la Administración, sobre todo en profesiones

Plana eta Euskara ikasteko dirulaguntzak ere.

nek dituzten ahuleziak laguntza eskatzen

donde el idioma no es prioritario. Lo lógico es

Orain dela gutxi PSE-EEk Euskara Batua-

dutela. Baina sustapen hau benetan era-

que el perfil de los puestos de trabajo se adapte

ren Adierazpena berretsi zuen. Euskara eus-

ginkorra izateko, adostua eta erakargarria

a la realidad sociolingüística de cada lugar.

kaldun guztion ondarea da. Ez du ideologia-

izan behar da.

Barakaldoko datuak euskararekiko duela

erdara hutsean baitago. Gure joera erdarara

bakarrik ulertu, ekintza izango da. Ekint-

30 urtekoak baino askoz itxaropentsuagoa

pasatzea izaten da, ez gara pentsatzen jart-

za honetan parte hartzen dugunok gure

dira: 1981. urtetik 2016. urtera euskaldunak

zen agian inguratzen gaituzten pertsonak

burua era baten edo bestean kokatu be-

1.559tik 24.307ra, ia- euskaldunak 9.136tik

euskaldunak izan daitezkeenik, gu euskal-

har dugu: ahobizi edo belarriprest.

20.174ra eta erdaldunak 104.491tik 51.740ra

dun bakarrak izango bagina bezala jokatzen

pasatua gara.

dugu: ‘inork ez duenez ulertzen euskaraz es-

guztiok hausnartzeko Euskararen egoera-

aten dudana, ez dut inorekin euskaraz hitz

ri buruz, Barakaldon Euskararen egoerari

egiten’

buruz. Ezagutu gaitezen euskarari bi-

Euskaraldia bezalako ekintzek euskaldunok egunero pairatzen dugun hizkuntza

Euskaraldia

aukera

izan

daiteke

bazterkeria gozotzen du, maite dugun gure

Barakaldon 11 egunez euskaraz hitz

herri honetan inguratzen gaituen gehiena

egiteko, nahiz eta euskara gutxi jakin edo

ne vivir en euskera durante 11 días. Y para ello

ciudad contamos con 22.000 euskaldunes;

por los barrios en las bibliotecas municipales.

nos anima a ser Belarriprest, personas que

una cifra importante que sin duda demuestra

aún no teniendo el manejo suficiente del eus-

cómo hemos sabido aprovechar las iniciativas

Acabamos de terminar los conciertos de Rock

kera entienden lo que se les comunica en esta

puestas en marcha desde las instituciones

lengua y, por lo tanto, se comprometen a rela-

para promocionar el conocimiento y el uso

cionarse durante esos días en euskera hablar

del euskera.

zitza ematen, HAR EZAZU PARTE EUSKARALDIAN!!!

in Bizi, realizados también en euskera para
despertar la cultura musical de las y los más
txikis. Nuestros jóvenes cuentan estos días

en euskera en la medida de sus posibilidades,

Y precisamente ese es uno de los objeti-

con la iniciativa Gazte Karpa, con actividades

o Ahobizi, personas que utilizarán el euskera

vos que tenemos en el equipo de gobierno,

en su día a día. Buscamos mover sobre todo

continuar ofreciendo alternativas de ocio fa-

de circo, acrobacias, talleres…. Y para los más

al primer colectivo, a los Belarriprest, y sacar el

miliares y juveniles que nos permitan sacar el

euskera a la calle entre todas y todos.

euskera de las aulas y los centros de traba-

Demostraremos que en Barakaldo tam-

jo. Hemos puesto en marcha el programa de

bién es posible vivir en euskera. En nuestra

cuentacuentos Bazen Behin, que realizamos

mayores y comerciantes y hosteleros, hemos
aumentado la partida destinada a las ayudas
al estudio del euskera.
¿Te apuntas al reto?

El grupo municipal IRABAZI declinó su participación en esta sección.
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Barakaldo acompaña a sus mayores
El Ayuntamiento impulsa a través de los Presupuestos Participativos un nuevo servicio para este
colectivo en colaboración con las asociaciones Nagusilan y Laguntzen
Barakaldo es un municipio
con un alto porcentaje de pobla-

2018-2019 con un presupuesto
de 10.000 euros.

ción mayor de 65 años y un total

La primera de esas entidades

de 2.560 personas mayores de 80

es la asociación Nagusilan, que

años viven solas. La enfermedad,

cuenta con más de 60 volunta-

la dependencia y las situaciones

rios y voluntarias en Barakaldo.

de aislamiento y soledad prolon-

Ésta será la asociación encarga-

gada, en las que se encuentra en

da de realizar acompañamientos

ocasiones este colectivo, hacen

en residencias y a domicilios, en-

necesarias respuestas coordina-

tre otros. Además, el servicio se

das entre las instituciones públi-

complementará con un innovador

cas y el conjunto de la ciudadanía.

proyecto impulsado por esta enti-

Barakaldo

dad, de acompañamiento telefó-

cuenta con un nuevo servicio

Desde

octubre

nico denominado ‘El Hilo de Plata’.

de acompañamiento social para

Se trata de un servicio que cuenta

personas mayores en situación

con una respuesta muy satisfac-

de soledad no deseada. Se trata

toria por parte de las usuarias y

de un apoyo que se ofrece a las

usuarios, ya que ofrece seguridad,

personas en las residencias, cen-

apoyo y orientación.

tros de día, domicilios o a través

Por otra parte, la asociación de

de llamadas telefónicas, así como

voluntariado Laguntzen ofrecerá

acompañamientos

hospitala-

un novedoso servicio de acompa-

rios. Para ello, el Ayuntamiento

ñamiento a las personas mayores

ha confiado en el buen hacer de

que no disponen de familia o amis-

dos entidades sociales que tra-

tades que le acompañen en sus

bajan en el municipio, Nagusilan

estancias hospitalarias. Un servicio

y Laguntzen, que harán posible

novedoso enmarcado dentro del

que Barakaldo desarrolle una de

envejecimiento activo y que ofrece,

las propuestas más votadas en

además, una formación específica

los Presupuestos Participativos

para voluntarios y voluntarias.

Dos nuevas salas facilitan a las y los
estudiantes realizar trabajos en grupos
El ayuntamiento ha triplicado los espacios para el estudio en la ciudad
La antigua Escuela de Minas

usar estas salas se tiene que

En los últimos tres años se

estrenó el pasado mes dos nue-

solicitar el horario y el día que

han habilitado tres salas de es-

vas salas destinadas a las y los

se desee a la conserjería del

tudio con 110 plazas que se su-

estudiantes. El Ayuntamiento de

centro, como mínimo con 24

maron a las ya existentes en la

Barakaldo ha puesto en marcha

horas de antelación e indican-

biblioteca central. Así, se ha pa-

estos espacios, habilitados para

do el número de personas que

sado de dos espacios para el es-

la realización de trabajos en gru-

forman el grupo.

tudio a siete, que se encuentran

pos.

•

5 salas de estudios

•

2 salas de trabajo en
grupos

•

Horario: de 9.00 a
21.00 horas

•

Apertura: Todos los

Las nuevas salas se manten-

abiertas durante todo el años, de

Se podrá utilizar por un

drán abiertas de 9.00 a 21.00

9.00 a 21.00 horas –salvo el 25 de

días de año salvo 25

tiempo limitado de tres horas

horas, al igual que las salas de

diciembre y el 1 de enero, que

de diciembre y 1 de

por grupo, como máximo. Para

estudio.

permanecen cerradas-.

enero
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Estereotipoak borrokatzen
Sexu aniztasunari buruzko tailerrak eskaintzen ditu Udalak, guraso, ikasle eta irakasleentzat
Gure

inguruko

diskriminazioa

sexu-

antzematen

tailerrak,

eta

sexologoek,

transexualek,
sexu-heziketako

lagundu eta halakorik gerta ez

monitoreek eta transexualitate

dadin, Udalak, transexualitateari

arloko

buruzko tailerrak prestatu ditu

parte, sexu-identitatea, oro har,

Emakume

bitartez,

eta transexualitatea , zehazki,

genero aniztasuna ikusgaitzeko

irakasle eta familiei zer den

eta

ulertzen laguntzeko, bai eta gure

Arloaren

estereotipo

mota

oro

gainditzen laguntzeko.
Barakaldoko

adituek

hartuko

dute

seme edo alaba, laguna nahiz
hezkuntza

kidea aldaketa prozesua batean

zentroetako guraso, ikasle eta

murgilduta

irakasleei

jokatu azaltzeko ere.

zuzenduta

daude

daudenean

nola

Gizonezko barakaldarrek baino 8.163 euro
gutxiago irabazten dute emakume barakaldarrek
Soldata desberdintasunari buruzko lehenengo azterlana egin du Udalak
Hiriko soldata desberdintasunari buruzko

jatetxeetako zerbitzuak...) aritzen dira hein

lehenengo azterlana egin du Barakaldoko

handi

Udalak. Emakume Arloaren bitartez egindako

aldi baterako kontratuetan diharduten lau

azterlanak

lagunetatik hiru.

azaltzen

du

handiagoa

dela

batean,

eta

emakumezkoak

Brecha Salarial

dira

langabezia tasa emakumeen artean, gizonen
artean baino. Azterlanaren arabera, emakume
barakaldarrek 8.163,87 euro jasotzen dute
urtean,

eta

soldata

desberdintasuna

Amatasun baimenak
dira kontziliazio neurriak eskatzen dituztenak:

30,64koa da. Industriaren sektorean gertatzen

amatasun baimenetatik % 96, eta seme-

da soldata desberdintasunik handiena.

alabak zaintzeko eszedentzia baimenetatik,

% 66,9koa da, eta langabezia tasa, berriz,

Horrelako

desberdintasunak

69,36%

02

04

06

08

0

100

Paro

murriztu

nahian, emakumeen kontratazioa bultzatu

nahiz eta emakumezkoek gizonezkoek baino

nahi du Inguraldek, urtero kudeatzen duen

kualifikazio handiagoa duten. Azterlanean

Enplegu

beste hauek ere aztertzen dira: emakumeak

proiektu batekin. Iaz, % 47 emakume

okupazio

kontratatu ziren Enplegu Planaren bitartez

(saltzaileak,

Mujeres

berriz, % 92.

% 18,4koa. Gizonezkoena, aldiz, % 14,3koa,

feminizatuetan

100%

Horrez gainera, oraindik ere emakumeak

%

Emakumezkoen jarduera tasa Barakaldon

Hombres

Planaren

bitartez,

Hombres

berariazko

Mujeres

05

14,3%

18,4%

10

15

20

La Policía Local amplía su flota con cinco
nuevos vehículos
La Policía Local sumará tres

do-. El contrato, realizado bajo

coches modelo KIA Carens y dos

la fórmula del renting, incluye el

Los cinco vehículos que llegarán mediante renting se suma-

más del modelo Seat Ateca a su

mantenimiento de los coches y

rán al Jeep adquirido en propiedad por el Ayuntamiento con

flota de vehículos. La inversión

su sustitución en caso de sinies-

una inversión de 16.600 euros con lo que la Policía Local con-

realizada por el Ayuntamiento es

tro total. La empresa cuenta con

tará con seis nuevos coches en su flota.

de 227.731,68 euros –IVA inclui-

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

D.L.: BI-706/2011

genda
PROGRAMACIÓN DE
SANTA CECILIA 2018
• 16 , VIERNES
20:15 IGLESIA DE SAN VICENTE
Concierto coral a cargo de la
Schola Cantorum
• 17 , SÁBADO
20:30 IGLESIA DE SAN JOSÉ
Concierto de música sacra “Agur
María: del barroco italiano al
vasco más actual”, con la participación de los coros KantArte (Barakaldo) y Arte Factum (Bilbao), y
la pianista Miriam Cepeda
• 18 , DOMINGO
12:45 IGLESIA DE RETUERTO
Concierto Coral a cargo de la Coral Zigor
• 22 , JUEVES SANTA CECILIA
DÍA DE LA MÚSICA
19:00 CENTRO CÍVICO CLARA
CAMPOAMOR
Concierto de los/las alumnos/
as del Conservatorio Profesional
Municipal de Música de Barakaldo
20:00 HERRIKO PLAZA
Presentación y recital del “Cancionero Tradicional Barakaldés”,
en el que su autor Txeru García
Izagirre ha reunido todas las canciones que se han cantado a lo
largo del tiempo en nuestro municipio.
Colaboran: Lagun Beti, Schola
Cantorum, Zigor y Orfeón Barakaldés. Obsequio de un ejemplar del cancionero a los asistentes

Consulta la agenda
completa en
barakaldo.org:

20:30 ZABALLA
Ronda coral con Lagun Beti
20:30 SAN VICENTE
Ronda coral con Schola Cantorum
20:30 GERNIKAKO ARBOLA
Ronda coral con el Orfeón Barakaldés
20:30 ARRANDI
Ronda coral con Zigor
• 23 , VIERNES
19:00 CENTRO CÍVICO CLARA
CAMPOAMOR
Conferencia musicalizada “Opereta Katiuska” a cargo de la Masa
Coral del Ensanche y Schola Cantorum
19:00 COLEGIO SAN VICENTE DE
PAUL
Actuación musical a cargo del
grupo Antón Guanche de La Candelaria (Tenerife) y la asociación
musical Amigos de la Guitarra
20:00 TEATRO BARAKALDO
Concierto de la Banda Municipal
de Música de Barakaldo “Caprichos Mediterráneos”
• 24 , SÁBADO
20:00 IGLESIA DE SANTA TERESA
Concierto Coral a cargo del Coro
Lagun Beti
• 25 , DOMINGO
13:15 IGLESIA DE EL CARMEN
Actuación lírico-musical a cargo
del Orfeón Barakaldés
• 29 , JUEVES
20:00 TEATRO BARAKALDO
Concierto de la Banda Municipal
de Txistus de Barakaldo “Del txistu a la Banda de txistus”

Consulta la
programación
del Teatro:

erakusketa bitxi honen argazkien
bidez.

Data:

azaroaren

5etik

abenduaren 20ra arte.

VISITA ESPECIAL DEL
MES: “Plantas del
jardín entre los record
Guinness”
21 de noviembre, miércoles,
11:30 (castellano)
Azaroak 23, ostirala, 11:30.
(euskaraz)
Inscripción:

hasta

el

19

de noviembre. 94.437.58.05 /
695.74.88.32

/

naturgela@ba-

rakaldo.org. Punto de encuentro: Natur Gela – Aula de la Naturaleza.

UDAZKENEKO
TAILERRA: “Kosmetiko
naturalak”
28 de noviembre, miércoles,
11:00 (castellano)
Azaroak 30, ostirala, 11:00.
(euskaraz)
Izen-ematea: azaroaren 23ra
arte. 94.437.58.05 / 695.74.88.32
/

naturgela@barakaldo.org.

Elkargunea: Natur Gela.

Cada miércoles, conoce
el Botánico
Todos los miércoles a las
11:30h. Visitas guiadas en castellano por el Jardín Botánico.
Inscripción: 94.437.58.05 /naturgela@barakaldo.org. Punto de
encuentro: Natur Gela - Aula de
la Naturaleza.

MÚSICA EN LA CALLE
19:00 LUTXANA - LLANO
Pasacalles musical con el Grupo
de Dulzainas de Lutxana
19:00 URBAN GALINDO
Pasacalles musical con Amigos
de la Guitarra
20:00 ZUAZO - ARTEAGABEITIA
Pasacalles con Laguntasuna Taldea
20:00 BAGATZA
Pasacalles con Hala Dzipo

ERAKUSKETAK
“Haizearen eta uraren
menpe”
Carlos Millan Martin. Negua
ate joka dugunean, berarekin
batera hotza, haizea eta euria
prest daude gure basoetako,
kaleetako edota lorategietako
koloreak aldatzeko. Haizeak eta
urak gure inguruan duen eragina
gozatzera gonbidatzen zaituztegu
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Ostiraletan, euskaraz
mintzatu Lorategi
Botanikoan
Euskararen

erabilera

sustatzeko, ostiralero egiten diren
bisita gidatuak euskara hutsean
izaten dira, goizeko 11:30ean.
Izen-ematea:
/

94.437.58.05

naturgela@barakaldo.org.

Elkargunea: Natur Gela.

deportes | kirolak

Burtzeña recupera su frontón y gana
2.000 metros cuadrados de plaza
Hace más de ocho años que el

tección del barrio. Sin embargo,

con la plaza sin urbanizar al com-

mente accesible para las per-

antiguo frontón de Burtzeña fue

la burbuja inmobiliaria hizo que

pleto.

sonas con movilidad reducida o

derribado, al iniciarse las obras

esta obra se paralizase una vez

Los vecinos y vecinas del ba-

los carritos de bebé. Las nuevas

de urbanización de la plaza de

construidas las viviendas, sin ha-

rrio disfrutan ya de este nuevo

instalaciones tienen una super-

la iglesia y las viviendas de pro-

ber levantado el nuevo frontón y

equipamiento cubierto y total-

ficie de 410 metros cuadrados,
distribuidos en una cancha de
10x30 metros y una contracancha de 3 metros. Asimismo, la
obra ha permitido ganar una
zona de ocio y esparcimiento con
la finalización de la urbanización
de más de 2.000 metros cuadrados de plaza que hasta la fecha
se utilizaban como aparcamiento
improvisado.
Más de 350.000 euros
En 2017, la promotora reinició estos trabajos, cumpliendo
así el compromiso que adquirió
con el Ayuntamiento cuando se
aprobó el plan de urbanización
de esta zona. Las obras, valoradas en más de 350.000 euros,
han sido asumidas por la propia
promotora, sin coste alguno para
el Consistorio.

Serraltako soropil berria
La Siebeko zelaiko lurra aldatzeko lanak kontratatze bidean da Udala
Belar

berria

Lutxanako

estreinatu

Serralta

du

futbol-zelaiak.

dagoeneko
Ekainaren

En marcha el proceso
de renovación
integral en La Siebe

Aurrekontuetan herritarrek, 150.000 inguruko
diru-partidarekin.

El siguiente campo en reno-

Denboraldiaren amaiera arte geroratu ziren

varse será La Siebe, donde

lurra

lanak, futbol zelaian entrenatu eta jolasten dutenei

el terreno de juego y las

aldatzeko lanak egiten, hori hautatu baitzuten

eragozpenik ez eragiteko. Belar artifizialeko soropila

instalaciones

Barakaldoko

estreinatu ahal izan dute jarduerari ekin diotenean.

tran muy deterioradas. El

amaiera aldera hasi zen Udala, Udal Kirol
Erakundearen

bidez,

futbol

Lehenengo

zelaiko

Partaidetzazko

se

encuen-

Ayuntamiento cuenta con
una

partida

de

220.000

euros para renovar el césped, obra para la que ya se
han iniciado los trámites,
e invertirá alrededor de
400.000 euros en actualizar los vestuarios e instalar
nuevos sistemas de calefacción y agua caliente.
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La historia de la anteiglesia, en canciones
El Ayuntamiento presenta el día 22 en la Herriko Plaza el primer Cancionero Barakaldés, realizado por el
historiador Txeru García Izagirre
Las canciones más populares
de la anteiglesia han quedado
recogidas en el primer cancionero popular, editado y promovido
por el Ayuntamiento y creado
por el historiador barakaldés
Txeru García Izagirre. Más de un
centenar de temas, entre jotas,
fandangos y kalejiras, hacen un
repaso por la historia de la ciudad a través de las melodías más
populares tanto de Barakaldo
como del territorio.
El objetivo es recopilar estas
canciones en un mismo documento que tenga a la vez un carácter histórico y lúdico, ya que
además de narrar cómo era la
ciudad a lo largo de las diferentes épocas de la historia, el cancionero también permitirá a la
ciudadanía echarse a cantar y
mantener viva esta costumbre
tan barakaldesa, ya que son mu-

El autor: el historiador
Txeru García Izagirre
El cancionero: Recoge cerca
de un centenar de canciones
populares
La presentación: Se
realizará en la Herriko Plaza
el día 22 a las 20.30 horas

chas las familias barakaldesas

Herriko Plaza, a las 20.00 horas.

que han aprendido en casa la

Las corales Schola Cantorum, el

costumbre de cantar.

Orfeón Barakaldés, Lagun Beti

El
será

cancionero
presentado

barakaldés
el

y la Coral Zigor interpretarán

próximo

un repertorio de canciones del

22 de noviembre, día de San-

cancionero, que será repartido

ta Cecilia, en un acto público y

entre las y los barakaldeses que

gratuito que tendrá lugar en la

acudan al evento.

Badator Euskaraldia Barakaldora!
Azaroaren 23tik abenduaren 3rako 11 egunetan euskaraz biziko da hiria
Duela
2.790

hiru

hamarkada,

bizilagunek

egiten

zuen

euskaraz Barakaldon. Gaur, ordea,
22.000 bizilagun dira euskaraz
mintzatzeko gauza. Bat egingo du
Barakaldok herritarrek 11 egunez
euskaraz egitea proposatzen duen
Euskaraldia ekimenarekin. Horrela,
bada, azaroaren 23tik abenduaren
3ra,

Euskararen

Nazioarteko

Egunera, alegia, ekimenean parte
hartu nahi dutenek euskara entzun
euskaltegietan

eta hitz egingo dute.

aurkituko

duten

Ahobizi: Hablaré en euskera con las personas que lo entienden,

formularioa betez. Partaideei txapa

Ahobizi, elkarren artean euskaraz

aunque ellas me contesten en castellano. Y al dirigirme a

bana emango diete, eta aldean

aritu

personas que no conozco, al menos mi primera palabra será

eraman beharko dute azaroaren

siempre en euskera.

23tik abenduaren 3ra, aukera

Bi

modutan
nahi

Belarriprest,

aritzea

dutenentzat,
euskara

dago:
eta

ulertzen

bietako zeinetan parte hartzen

dutenentzat, dakitenek euskaraz
egin

diezaieten.

Edonork

har

Belarriprest: Háblame en euskera, que yo te entiendo.

dezake parte, www.euskaraldia.eus

Independientemente de que te conteste en euskera o en

webean aukeretako batean izena

castellano, quiero que me hables en euskera.

duten jakiteko.
Zer iruditzen zaizu 11 egun
horietan gure hizkuntza ohiturak

emanez edo hiriko udaletxean,

aldatu,

kultur etxeetan, liburutegietan eta

ahalegintzea?
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eta

euskaraz

aritzen

