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EMPLEO Y EDUCACIÓN VIAL EN LA
ENTRADA DE LOS COLEGIOS
Un grupo de 20 mujeres se reincorpora al mundo laboral vigilando el tráfico y concienciando a las y
los txikis en la llegada a las clases P.4

EN MARCHA LAS OBRAS PARA
GENERAR UN CENTENAR DE NUEVAS
PLAZAS DE APARCAMIENTO P.8
SE INICIAN LOS TRÁMITES PARA
CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL
CALEROKO PROIEKTUA ONARTU
IZANAK HASIERA EMAN DIO
BURTZEÑAKO HIRIGINTZA
BIRSORTZEARI P.5

ALUMBRADO PÚBLICO P.5
MUNOA FINKAREN BARRUALDEA
BERRIZ IREKIKO DA P.11
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Una plantilla policial renovada
El Ayuntamiento incorporará en verano 8 agentes a la Policía Local mediante una OPE
y solicita a Arkaute más efectivos para cubrir bajas y jubilaciones

Apuesta por la seguridad

La plantilla de la Policía Municipal está en proceso de re-

8 Nuevos Agentes

novación. La Oferta Pública de
Empleo (OPE) puesta en marcha

+ de 250.000 euros
• Primera
reforma
de la
comisaría
de la Policía Municipal

por el Ayuntamiento a través de
la Academia Vasca de la Policía
permitirá que en verano se incorporen 8 agentes, tres mujeres

• Renting de cinco nuevos
vehículos

y cinco hombres, que ya están
recibiendo formación en Arkaute, la Academia vasca de Policía.

Puesta en marcha la
primera Unidad de Motos
de la Policía Local

Equipación agentes
• 30 nuevos chalecos
antibalas

Además, con la entrada en vigor
de la nueva ley que permite a las
y los agentes jubilarse a los 60
años, el Ayuntamiento ha solici-

• Compra de un
JEEP nuevo

tado a Arkaute nuevos efectivos
que puedan suplir las vacantes

• Fundas
personales
para las placas
antibalas de
todos los agentes

que se produzcan por bajas y jubilaciones.
El Ayuntamiento está realizando una apuesta clara por la
seguridad de las y los vecinos
y para ellos es fundamental
dotar a la Policía Local de los
recursos necesarios. En este
sentido, se han adquirido mediante renting cinco nuevos
vehículos para la Policía Local y
se ha comprado en propiedad
un Jeep.
Además, se ha llevado a cabo
la primera reforma en la comisaría de la Policía Municipal, donde
se han invertido más de 250.000
euros actuando en la puerta de
entrada y la planta baja. También
se ha encargado ya el proyecto
para continuar con esta reforma poniendo a punto la primera
planta.
También se ha puesto en
marcha la Unidad de Motos de la
Policía Local, que ha facilitado y

La Policía Local necesitaba modernizarse y se está

Futuro: ya se ha contratado

mejorado la intervención de las

logrando aumentar los recursos materiales que

la realización del proyecto

y los agentes en actuaciones, por

se ofrecen a los agentes y mejorar

para continuar mejorando la

ejemplo, de regulación del tráfi-

las instalaciones en las

comisaría de la Policía, con

co. Por último, se han comprado

que trabajan, ofreciendo

reformas en la primera planta

30 nuevos chalecos antibalas –

además una mejor atención

y a lo largo de este año se

este año se invertirá en una nue-

a la ciudadanía con unas

continuará adquiriendo más

va compra- y fundas personales

instalaciones accesibles

chalecos para dotar a toda la

para cada agente para llevar las
placas antibalas.
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plantilla de esta herramienta.
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Cámaras de videovigilancia mejorarán la seguridad
en los túneles de Rontegi y el Paseo de los Fueros
Este es un paso más en la eliminación de los puntos inseguros para las mujeres, que ha supuesto
la anulación de tres pasos subterráneos y la mejora de otros tantos
El Ayuntamiento ha solicitado a la Policía Local que inicie los
trámites para solicitar la colocación de cámaras en el centro de
la ciudad. En concreto protegiendo los túneles que conectan con
el barrio de Rontegi a la altura de
la Herriko Plaza y la calle Bizkaia.
Este permiso se realiza a través de la Comisión de Videovigilancia –compuesta entre otras
personas por el presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco-. La iniciativa responde a diferentes peticiones
vecinales que aseguran que estos túneles generan sensación
de inseguridad, por ese motivo,
además de solicitar que la Policía
Municipal aumente su presencia
en estas zonas, se ha puesto en
marcha la maquinaria para la
vigilancia constante de la Policía
Local a través de cámaras. Esta

di, y en el pasadizo de la calle

policía vigilantes y extendiendo

un año, en el túnel que conecta el

medida trata de prevenir un ata-

Bizkaia, que da acceso a la calle

esta medida a la calle Bizkaia.

barrio de Lutxana con Ansio.

que, y también pretende ser di-

Landaburu. Hace unos meses

Cabe señalar que esta medida

suasoria ya que la presencia de

el Ayuntamiento mejoró la ilu-

ya se llevó a cabo, hace más de

las cámaras será anunciada me-

minación en la zona del Orfeón

diante carteles.

Barakaldés con una inversión de

En concreto, se colocaron

1.700 euros con la colocación de

cámaras en el túnel del Orfeón

cuatro puntos de luz nuevos con

Próximos proyectos:

Barakaldés, que une la zona de la

bombillas LED. Ahora se da un

•

Herriko Plaza con la calle Arran-

paso más teniendo los ojos de la

Cámaras en el túnel del
Orfeón Barakaldés

•

Cámaras en el pasadizo de la
calle Bizkaia.

Neurri horri esker, gobernu taldea eta emakumeen elkarteak emakumeentzat seguruak ez diren udalerriko guneak
hobetzeko eta ezabatzeko egiten ari diren lana hobetzen ari
da, Segurtasunik gabeko Puntuen Mahaiaren sorrerari esker,
2015ean. Hiru urte eta erdiz, egindako lanaren alderdi bereziki garrantzitsuak izan dira tunelak, hiriko emakumeen segurtasuna hobetzeari dagokionez. Lur azpiko hiru pasabide eza-

Realizados:
•

túnel de Ansio

batu dira Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntza instituzionalari esker. Pasabide horiek lur gaineko

•

Mejora iluminación túnel del
orfeón barakaldés

pasabide seguruekin ordezkatu dira, bai Murrietan eta Desertu-Urbanen, bai Arrontegin, eta, orain, baita Kareagan eta

Iluminación 24 horas y cámaras en el

•

Cierre definitivo de los

Retuerton ere», gogorarazi du Del Campok. «Zaintza kamera

túneles:

horiek instalatuko direnez, lur azpiko pasabideetako jarduke-

-Rontegi

tak amaituko dira, eta gure auzotarrak seguruago sentituko

-Murrieta

dira, bereziki emakumezkoak, baina baita gizonezkoak ere».

-Kareaga
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Más seguridad y concienciación en
la entrada a los centros escolares
Veinte mujeres, contratadas a través del Plan de Empleo, ayudan

Zaintza eginkizunak

a vigilar el tráfico y transmitir educación vial

Pasabideetako zirkulazioa
arautzeaz gain, ‘Herri

Impulsar la empleabilidad de

Lagunkoia’ programaren

los vecinos y las vecinas de la ciu-

parte-hartzaileek kaleak

dad con dificultades de inserción,

zeharkatuko dituzte eta

y ofrecer un servicio de protec-

zaintza nahiz informazio

ción del alumnado en los accesos

eginkizunak egingo dituzte.

a los centros. Este es el objetivo

Eginkizun horien artean: udal

de la brigada Herri Lagunkoia.

araudiak eta ordenantzak bete

La brigada está formada por

behar direla gogoraraziko zaie

20 mujeres de la localidad que

hiritarrei; gertakariak, kalteak

se encargan de apoyar a los ser-

eta matxurak detektatuko dira

vicios municipales durante la

eta horien berri emango zaie

entrada de los escolares en seis

udal zerbitzuei.

centros educativos, regulando el

Halaber, parkeak, lorategiak

tráfico en los pasos de peatones.

con una subvención del Servicio

para dar un mejor servicio a la

eta espazio irekiak zainduko

Los colegios son Munoa, Juan Ra-

Vasco de Empleo-Lanbide en el

ciudadanía.

dituzte, ekainera arte; zerbitzuen

món Jiménez, Gurutzeta, Alazne,

marco de las acciones Locales de

Las mujeres contratadas han

Rontegi y Larrea.

eta ekipamendu publiko eta

Promoción del Empleo. Se trata

realizado un curso de formación

pribatuen kokapenaren berri

El programa forma parte de

de una actualización del progra-

básica en el Parque de Seguridad

emango dute; eta parte hartuko

los 31 proyectos incluidos por

ma de personas informadoras

Vial de Landabeko. La formación

dute larrialdi zerbitzuekin, bai eta

Inguralde en el Plan de Empleo

de ciudad al que se han incor-

ha sido impartida por un agente

hiritarrei laguntzekoekin ere.

Local 2018-2019, que cuenta

porado estas nuevas funciones

de la Policía Local.

Edukiontzi organikoa Zuhatzu,
Arteagabeitia eta Ansio auzoetan ezarri da
Barakaldok zabor organikoaren bilketa bikoiztu du 2018an, 100.800 kilo bildu baitira urte horretan
bosgarren

hori hedatzeko apustuaren alde

dira. Hala, edukiontzi hori jada

edukiontzia ezarri da Zuhatzu,

Urtea

hasita,

egin nahi duelako Barakaldoko

ezarri da hamar auzotan. Eta neurri

organiko

Arteagabeitia eta Ansio auzoetan.

Udalak. Hala, udalerrian sortutako

horrek emaitza onak ditu. 2018an,

beste, eta kopuru hori handitzen

Edukiontzia instalatu da zerbitzu

hondakin organikoak birziklatuko

100.800

jarraitzeko, informazio kanpaina

• 100.800 kilos de

2018

basura orgánica
recogida

• 37 nuevos

biodegradables

• 1.100 cubos
domiciliarios

• 1.100 llaves de acceso.

contenedores

instalados

zabor

organiko

bildu zen, guztira, eta aurreko

berria

ekitaldiaren

bosgarren

kopurua

—alegia,

58.240 kilo— ia-ia bikoiztu zen.
berri

ezarri

zituen

8.400

kilo

zabor

biltzen

dira,

batez

jarriko

da

martxan,

edukiontziaren

erabilerari buruzkoa.

Guztira, Udalak 37 edukiontzi
pasaden

Gaur
gaikako

egun,
bilketa

Barakaldok
hiriko

hamar

urtean, Bizkaiko Foru Aldundiak

auzotan jarri du martxan. San

emandako

Bartolomé,

40.293

euroko

Desertu-Urban,

diru-laguntza bati esker. Urtez

Lutxana,

Llano,

Retuerto,

urte

Gurutzeta,

Bakea,

Burtzeña,

bildutako

kopurua
• 40.293 € de

• 2.200 packs de 50 bolsas

kilo

Hilean,

ia-ia
eta

Zuhatzu-Arteagabeitia eta Ansio.

gertatu

2013an, Barakaldok 23 edukiontzi

izan da barakaldarrek hondakin

baino ez zituen, eta hiru urtetan,

la Diputación

organikoak banatzearen aldeko

141 edukiontzi marroi edukitzea

Foral de

interesa

eta

lortu du. Udalak aurreratu du

Bizkaia.

zerbitzu hori auzotar eta auzo

zerbitzu hori hiriko beste hainbat

gehiagori eskaintzearen aldeko

auzotara

apustua egiten ari garelako.

dutela.

izan

hori

du

subvención de
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Barakaldok,

hondakinen
bikoiztu

dutelako

hedatzen

jarraituko
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Se inician los trámites para contratar la
renovación integral del alumbrado público
Los trabajos se abonarán en diez años y permitirán, además, reducir el consumo eléctrico
y contar con un servicio de prevención de averías y otro de mantenimiento
El Ayuntamiento de Barakaldo

La renovación del alumbrado

reduciendo no solo el consumo

ha sacado a contratación la redac-

es una necesidad en la ciudad, ya

energético de la ciudad, sino tam-

Hobekuntza berriak

ción de los pliegos del contrato de

que el actual provoca averías de

bién el nivel de averías por lo que

argiterian

la Empresa de Servicios Energéti-

manera constante. Esta actuación

las calles estarán mejor ilumina-

Kontratua tramitatzen den

cos (ESE). A través de esta licita-

permitirá instalar iluminación led,

das y serán más seguras.

bitartean, jarduketa lanak

ción, la compañía que resulte ad-

egingo dira hiriko hainbat

judicataria establecerá las bases

EN DATOS:

para el contrato de sustitución de

•

Auditoría eléctrica: Concluye la necesidad de
invertir 8,5 millones en renovar alumbrado público

•

Contrato de Empresa de Servicios Energéticos
(ESE). Renovará el sistema eléctrico de la ciudad
en un año y reducirá el consumo de manera
considerable. El Ayuntamiento abonará 8,5
millones durante 10 años por este servicio,
incluido el consumo eléctrico y el mantenimiento
preventivo y de solución de averías.

las luminarias del municipio, que
contará con un presupuesto de
8,5 millones de euros a abonarse
en los próximos diez años.
El pasado año se encargó
una auditoria energética que
concluía en la necesidad de invertir esos 8,5 millones para renovar el alumbrado público de
toda la ciudad, así como reducir
el consumo energético. Esta au-

•

Consumo actual: 1,3 millones

•

Consumo anual con el nuevo servicio de ESE:
entre 250.000 y 300.000 euros.

ditoría analizó 14.723 puntos de
luz y concluyó que el desgaste
del sistema lumínico público se
debe, principalmente, a actos
vandálicos y a falta de mantenimiento de las últimas décadas.

espaziotako argiteria

•

Gasto anual aprox. Del Ayuntamiento en
consumo y averías: 1,9 millones anuales

•

Con el ahorro en la factura se invertirá en la
generar empleo en la brigada eléctrica

hobetze aldera. Zehazki,
25.000 euro baino gehiago
inbertitu dira honako
jarduera hauek gauzatzeko:
argiteria berria instalatzea
Llano kalean —Partaidetza
Aurrekontuei esker jarri da
martxan jarduketa hori—;
Antonio Trueba parkearen
perimetroko zortzi luminariak
ordezkatzea; argi puntu berria
instalatzea Labe Garaiak
etorbidean; eta sei difusore
elektriko eskuratzea, modu
horretan Murrieta kalean
apurtu edo lapurtu diren
horiek ordezkatzeko.

Burtzeña inicia su transformación urbanística
El pleno aprueba el Plan de El Calero, que incluye el cubrimiento parcial de las

Proiektuaren baitan, auzoko

vías del tren, entre otras medidas, que generarán nuevos servicios en el barrio

bizilagunek, merkatariek,
ostalariek, hizkuntza

Burtzeña comienza, por fin,

erkideak, eta abarrek

su regeneración urbanística. El

egindako proposamenak

Pleno del Ayuntamiento de Ba-

sartu dira, parte-hartze

rakaldo ha aprobado el proyec-

prozesu bati esker. Idazki

to de rehabilitación del barrio

bat bidali zioten auzoko

de El Calero, que acabará con la

kolektiboek Udalari, sinatuta,

infravivienda en la zona y gene-

proiektua babesten dutela

rará nuevos servicios y zonas de

esanez. Hala, auzotarrek

esparcimiento en el barrio, me-

proiektua bertan behera

jorando la calidad de vida de sus

ez geratzeko eskatu dute.
mientos deportivos al aire libre

Las y los vecinos del barrio

El pleno acaba de aprobar la

y más de 20.000 metros cuadra-

han defendido este proyecto des-

Burtzeñari eta hango

Modificación Puntual del Plan

dos de zonas verdes, la creación

de el inicio.

hiritarrei emango zaie merezi

General de Ordenación Urbana

de 15.600 metros cuadrados de

El proyecto recoge además la

necesaria para dar luz verde al

viviendas (de Protección Oficial,

previsión de organizar la entrada

proyecto de regeneración urba-

Tasadas y Libres), el cubrimien-

del tráfico en Burtzeña a través

ción necesaria para que, si Iber-

nística de El Calero. Este proyec-

to parcial de las vías del tren y la

de una rotonda.

drola decide soterrar la red de

to incluye la creación de 7.700

creación de accesos mecánicos

metros cuadrados de equipa-

hacia Gurutzeta.

vecinas y vecinos.

También se contempla una
obra con al instalar la canaliza-

Proiektu horri esker,

duten protagonismoa.

alta tensión, tenga ya preparado
el terreno para la actuación.
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El próximo día ocho de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿Cómo valora las actividades
que tienen a la mujer como protagonista?
Teníamos muy claro que esta legislatura
debía ser la legislatura de la Mujer. Por ese
motivo decidimos crear el Área de Mujer; un
área desde el que trabajamos de la mano
de ellas, nuestras mujeres, para convertir a
Barakaldo en una ciudad más amable y seguro.
El punto de inicio en nuestro trabajo
RAKEL OLALLA GONZÁLEZ
EAJ-PNV
La participación, como pieza clave

también estaba bien fijado. Sobre la mesa

Hala lortu dugu Barakaldok
emakumeei buruzko politikak
zeharo alda ditzan, alegia, gure
hiriko segurtasunik gabeko
guneak desagerraraztearen
alde borrokatuz, lan mahai
batean.

teníamos el mapa de puntos inseguros

camino. La segunda pieza, la participación de

elaborado por Argitan, el Centro Asesor de la

las asociaciones de mujeres, todas por igual,

Mujer. Un documento que el anterior gobierno

porque el camino se recorre más ágil y seguro

socialista dejó en un cajón olvidado y que

si uno lo hace con las aportaciones de quienes

entendíamos la primera pieza clave en nuestro

mejor conocen la ciudad, sus vecinas y vecinos.

Es evidente que el protagonismo de la mujer en nuestra sociedad es cada vez mayor,
pero aún queda mucho camino por recorrer
para lograr la igualdad real entre hombres y
mujeres. Por eso, los Socialistas estamos liderando este recorrido con acciones concretas
desde las diferentes instituciones en las que
MARIBEL VENTURA
PSE-EE
‘Acciones concretas por la igualdad’

Los Socialistas estamos liderando
el camino hacia la igualdad entre
hombres y mujeres desde las
diferentes instituciones en las que
estamos presentes

estamos presentes.
El Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez

Violencia de Género con 200 millones de

está trabajando ya en una Ley de Igualdad

euros más. En la Diputación de Bizkaia, la

de Trato Laboral entre Hombres y Mujeres

socialista Teresa Laespada ha logrado sacar

y desarrollará el Pacto de Estado contra la

adelante la primera Norma Foral de Igual-

En este contexto salpicado por la desigualdad, cualquier iniciativa que ayude a
poner la balanza mas equilibrada debe ser
bienvenida, pero sobre todo aquellas que
destinen recursos a la prevención de la violencia machista y al empoderamiento de las
MARÍA SOLAR
EH-BILDU
Nosotras, martxoak 8 planto!!

Nos plantaremos para
activarnos, para pasar de
espectadoras a agentes de
cambio desde la raiz

mujeres. Es momento de activar acciones
concretas.
Así las cosas, como ya hicimos el año pa-

picia la violencia contra las mujeres y otras
numerosas formas de desigualdad.

sado en la huelga internacional de mujeres

Nos plantaremos al sistema capitalista,

en más de 70 países, este 8 de marzo nos vol-

racista y heteropatriarcal que somete y opri-

veremos a plantar ante un mundo que pro-

me a las mujeres. A un sistema que no valora

Dejando aparte lo obvio, que es que debemos de procurar e impulsar la igualdad y
empoderamiento de las mujeres en todos
los ámbitos , reconociendo sus capacidades
en todas las facetas de la vida -sin paliativos- su espíritu de sacrificio para sí mismas
y para los demás, su resistencia al dolor y
J. MANUEL DE ORBE
PP
¿Se valora y se da suficiente
protagonismo a la mujer por parte de las
instituciones?
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Quienes realmente tendrían
que contestar a esta pregunta
y hacer la consiguiente
valoración, deberían de ser
ELLAS

todas las demás cualidades que las adornan, pienso que no hay que realizar iniciativas o acciones puntuales y esporádicas en
ese sentido, sino que debería ser algo natu-

de dentro cada día y pusiéramos en prácti-

ral y cotidiano. Algo innato, que nos saliera

ca en todo momento, sin esperar a fechas

opinión | iritzia
Martxoaren 8an, Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatuko da. Nola baloratzen dira emakumeak
protagonista diren jarduerak egun horretan?
Y así es como hemos logrado que

Nuestra ciudad se desarrolló y construyó

Barakaldo cambie de manera radical sus

sin previsión, y sobre todo, sin tener en

políticas de mujer, luchando en torno a una

cuenta la seguridad de las mujeres. Así lo

mesa de trabajo por eliminar los puntos

comprobamos en las rutas que realizamos

inseguros de nuestra ciudad. Con el trabajo

con las mujeres para detectar puntos

de nuestras mujeres hemos eliminado tres

inseguros. Pero eso está cambiando gracias

pasos subterráneos, dotado de iluminación

a todas las asociaciones implicadas en la

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

permanente

vigilancia

eliminación de estas zonas, que han dado la

otro más, vamos a derribar el muro que

voz a las mujeres y las han colocado en el

La revolución de las mujeres

obstaculiza la visibilidad en el túnel de La

centro de las acciones de mejora de nuestra

Este último año ha sido una auténtica re-

Orkonera y hemos solicitado la instalación

ciudad. Este es el camino que hemos

volución. Las mujeres hemos alzado la voz

de videocámaras en dos túneles más de

impulsado y el que queremos continuar

más alto que nunca. El pasado 2018 algo ha

Rontegi.

recorriendo de la mano de las barakaldesas.

cambiado la sociedad, y hemos sido noso-

y

cámaras

de

tras. Nuestra lucha por una igualdad justa y
real ha hecho que muchos, y también muchas, piensen de manera diferente.

dad y ha llevado a las fiestas de los pueblos

Los últimos datos oficiales del Ministe-

una campaña contra las agresiones sexis-

rio del Interior, correspondientes a los nue-

Soy la primera alcaldesa de Barakaldo y

tas, entre otras novedosas iniciativas.

ve primeros meses del año, evidencian un

eso me ha supuesto, me supone, una gran

En Barakaldo, en el PSE-EE también he-

aumento de un 54,5% de las infracciones

responsabilidad y en ocasiones, por desgra-

mos trabajado por la igualdad promovien-

penales contra la libertad sexual (pasan de

cia, un trabajo extra para demostrar que las

do la defensa penal gratuita para mujeres

11 a 17). Además, el número de agresiones

mujeres también podemos estar al frente de

víctimas de malos tratos o un aumento

a mujeres es más alto en Barakaldo que en

cargos como este. Mi condición de mujer me

de las subvenciones a las asociaciones de

el resto de municipios vizcaínos, según un

ha permitido tomar decisiones que han per-

mujeres. Sin embargo, los Socialistas es-

estudio de la Diputación. Es necesario, por

mitido que Barakaldo de un paso gigante en

tamos preocupados por que el incremen-

tanto, que el Gobierno local del PNV tome

la atención institucional a la Mujer.

to de las agresiones sexuales en nuestra

más medidas para garantizar la seguridad

ciudad.

de nuestras mujeres.

del mismo modo los empleos de las mujeres,

sidades, libertades y ritmos de las mujeres.

2018an, aholkularitza eskatu zuten
134 emakumeri eman zien arreta
Barakaldoko Udalak. Ertzaintzaren
datuen arabera, erasoak salatzen
dituzten gero eta emakume ausart
gehiago daude.

que se ceba con las mujeres pensionistas

Nos plantaremos para activarnos, para

(con rentas por debajo de umbrales conside-

pasar de espectadoras a agentes de cam-

rados dignos) donde las llamadas profesio-

bio desde la raiz. Desde nuestro ámbito

Hemos desarrollado protocolos de actua-

nes feminizadas (59% en el sector servicios)

más cercano. Porque para revertir esta si-

ción para atender a mujeres víctimas de agre-

contamos con peores condiciones laborales

tuación es claramente insuficiente la mera

siones sexistas; impulsado formación a nuestra

y salariales, liderando los contratos a tiempo

realización de declaraciones de condena y

Policía Municipal sobre la realización de atesta-

parcial o eventuales.

concentraciones.

dos en caso de violencia de género o sexista;

Nos plantaremos a la injusticia patriarcal:

Porque nos sabemos responsables del

puesto en marcha programas de educación en

no hay día sin asesinato, agresión sexual o

cambio. Porque nos compete al conjunto de

las aulas para acabar desde txikis con los roles

acoso, y pedimos poner en el centro de los

la sociedad: nosotras, martxoak 8 planto!!

machistas; mostramos a las niñas que tienen
las mismas oportunidades en la Ciencia y he-

procesos judiciales y de asistencia las nece-

mos concienciado a nuestras mujeres de que
ante todo hay que buscar ayuda y denunciar.
señaladas o “días de…” como si las mujeres

diendo –tal vez- que el mundo, la sociedad,

En el Ayuntamiento este 2018 hemos

tuvieran que esperar a que les llegaran los

piense que lo hayan hecho bien y no les de-

atendido a 134 mujeres en la búsqueda de

Reyes Magos o el Olentzero o el Santa Claus

jen el carbón del desprecio y la ignorancia

asesoramiento. Los datos de la Ertzaintza

de turno, para dejarles su regalo, su vestido

en lugar de su esperado regalo.

nos dicen que cada vez son más las mujeres

de protagonista tal día de tal mes y, luego, a

Por eso creo que, quienes realmente

esperar otro año, a ver si hay suerte y se lo

tendrían que contestar a esta pregunta y

El día 7 tenemos otra gran cita, con la fies-

vuelven a traer.

hacer la consiguiente valoración, deberían

ta feminista que nos propuso nuestro vecino

valientes que denuncian sus casos.

Mientras, se quedarán en un rincón, olvi-

de ser ELLAS, diciéndonos a los demás si

Mario, un acto comprometido en el que can-

dados, todos esos buenos deseos y homena-

lo estamos haciendo bien y si a ELLAS les

taremos un mensaje reivindicativo a favor de

jes. Ellas seguirán luchando, esforzándose y

parece suficiente y adecuado o todavía nos

nosotras, las mujeres barakaldesas, a través

tratando de hacer la vida agradable a los de-

debemos esforzar más y más a menudo. O

de la música. ¡Os esperamos!

más en espera de su “recompensa” anual, pi-

sea: SIEMPRE.

El grupo municipal IRABAZI declinó su participación en esta sección.
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Un centenar de nuevos aparcamientos
en diferentes barrios de la ciudad
Estarán situados en las calles Vega la Punta, Avenida El Ferrocarril, Altos Hornos,
Murrieta, Espronceda y Balejo
Barakaldo se encuentra in-

Punta, Avenida El Ferrocarril, Al-

merso en una actuación urba-

tos Hornos, Murrieta, Espronce-

nística con la que aumentará

da y Balejo.

un centenar de plazas de apar-

Este

trabajo

complementa

camiento. El Ayuntamiento ha

las actuaciones que ha llevado

invertido 160.000 euros en la

a cabo el consistorio en zonas

creación de nuevos espacios de

como Gernikako Arbola, donde

estacionamiento. Estos estarán

se han ganado nuevas plazas

situados en las calles Vega la

pasando

del

estacionamiento

LOS DATOS:
• Vega La Punta: se prevé ganar 53 plazas de aparcamiento,
pasando de 58 vehículos a 111, con dos plazas adaptadas.
• Avenida del Ferrocarril, se prevé generar 30 nuevas plazas en
línea.
• Calle Murrieta se aumentarán 16 plazas con respecto a las 29
existentes. En total podrán aparcar 45 vehículos en batería en
esta calle.
• Calle Espronceda se duplicarán las plazas actuales, pasando
de 6 a 12, gracias a la demolición de parte de la acera izquierda
para modificar los aparcamientos de línea a batería.

en batería a oblicuo. Además,

ha ocurrido con el proyecto de

en cada actuación urbanística se

las rampas de Rontegi y Andiko-

aparcamiento frente a las 10 actuales con la demolición de dos

tiene en cuenta la conservación

llano, donde hay 17 y 15 nuevas

metros de la acera del lado izquierdo.

de los aparcamientos o la crea-

plazas de aparcamiento, respec-

ción de nuevos espacios, como

tivamente, en las inmediaciones.

• Calle Balejo (Gurutzeta) Se estima generar 18 plazas de

Udalak semaforoak jarriko ditu Gurutzetako
Ospitalean eta Bagatzan
Udalak
berri

jarri

ditu

proiektu

Bagatzako Bondad kalean dago,

martxan

institutuetara sartzeko gunean.

hiriko oinezkoen eta gidarien

45.431 euroko inbertsioa egin

segurtasuna hobetzeko xedez.

da —BEZa barne—, eta, hala,

Horretarako,

botoidun semaforoak jarri dira,

hainbat

igogailu

instalatu dira Gurutzetan eta

zebra-bide

Bagatzan azken asteotan. Hala,

gain, espaloiak hobetu dira eta

gune horietan ibiltzen direnen

harlauza

segurtasuna bermatuko da, eta

dira oinezkoentzako pasabide

zirkulazioa arinduko da.

goratuaren aurreko zoladuran.

Zehazki,
gurutzegune
egin
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hainbat

dira

hiriko
oso

bi

jendetsutan

jarduketa

Eta

banarekin.
podotaktilak

semaforoekin

Horrez
kokatu

batera,

dagokien seinaletika horizontala

lanak.

eta bertikala, oinezkoentzako

Lehenengoa Gurutzetako Balejo

pasabide markekin eta ibilgailua

kalean dago, eta gurutzegune

geraraztekoarekin. Semaforoaz

horrek Gurutzeta ospitalerako

ohartarazteko seinalea ere jarri

sarbidea ematen du. Bigarrena

da.
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Febrero reivindicará el papel de la mujer
y la niña en la Ciencia
Jóvenes científicas barakaldesas romperán estereotipos a través de una exposición
y una conferencia en Clara Campoamor
El Ayuntamiento, a través del

doko Emakume Zientzialariak,

Las actividades para visibili-

mano de la Red Innpulso de

área de Cultura ha puesto en

que mostrará la carrera y evolu-

dad de la mujer en la ciencia se

Ciudades de la Ciencia y la In-

marcha para el mes de febrero

ción de jóvenes científicas de la

completa con diferentes talleres

novación del primer encuentro

un programa de actividades di-

ciudad.

y encuentros científicos que se

Mujeres, innovación y Ciencia.

desarrollarán del 11 al 14 de fe-

La cita, desarrollada en BIC Bi-

rigido a celebrar el Día Interna-

Además, el día 11 de febrero

cional de la Mujer y la Niña en

se podrá asistir a la conferencia

brero con escolares.

zkaia Ezkerraldea ha contado

la Ciencia; una fecha con la que

sobre Niñas en la Ciencia: fa-

I Encuentro Mujeres Innova-

con expertas de primer nivel

se pretende reivindicar el papel

bricando a Wonderwoman, que

ción y Ciencia

que han trabajado y debatido

femenino en este ámbito.

será impartida por la profesora

El pasado 1 de febrero Ba-

sobre la situación de la brecha

Para ello, hasta el 16 de fe-

e investigadora de la Facultad

rakaldo se convirtió en la capital

de género en la investigación

brero se podrá visitar en Clara

de Medicina y Enfermería de la

estatal de la Mujer y la Ciencia

científica y tecnológica; la igual-

Campoamor la muestra Barakal-

UPV-EHU Lucía Gallego Andrés.

gracias a la celebración, de la

dad de oportunidades en los
ámbitos industriales, tecnológicos y de emprendimiento o
el avance hacia un modelo de
equidad en las ciudades innovadoras e inteligentes.
Entre las ponentes participaron Izaskun Landaida, directora
de Emakunde; Marta Macho,
premio Emakuhnde 2016 por su
conocimiento sobre la brecha
de género en la Ciencia Izaskun
Elizondo, socia fundadora de
Zientzapolis, Itziar Epalza, directora de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi; Leire Bilbao, directora de Innobasque…
También tomaron parte en el
acto un grupo de diez alumnas y
alumnos de El Regato, Woman’s
Space Technology Agency, que
se muestran muy comprometidas con proyectos científicos.

Barakaldo prepara una fiesta reivindicativa
con motivo del Día Internacional de la Mujer
La propuesta cuenta con la colaboración de los colectivos de mujeres de la ciudad
Primera fiesta por la igualdad. Esta fue la propuesta que un ve-

El consistorio, con ayuda del citado vecino, está trabajando ya en

cino de Barakaldo realizó en las redes sociales a la alcaldesa, Amaia

el contenido de esta fiesta feminista; un acto que también contará con

del Campo. La primera edil recogió el guante y el Ayuntamiento

las propuestas y colaboración de las asociaciones de mujeres.

está organizando una fiesta reivindicativa con motivo del Día Inter-

La actividad se incorporará a la programación que organiza el Área

nacional de la Mujer; una celebración que tendrá lugar el próximo

de Mujer de cara al 8 de marzo, que se crean de manera participativa

7 de marzo.

con las asociaciones de mujeres de la ciudad y los partidos políticos.
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Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.eus
@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:

genda
Aula de la Naturaleza. Jardín Botánico Ramón Rubial
Abierto: 10.00 a 13.00 horas en días
laborables de lunes a viernes
Visitas guiadas:
Cada miércoles conoce el botánico.
En castellano. Todos los miércoles
11.30 horas. Debes apuntarte previamente.
Los viernes, practica euskara en
el Jardín. Los viernes se realizarán
visitas guiadas íntegramente en
euskara a las 11.30 horas. Debes
apuntarte previamente.
Exposición:
4 de febrero-5 de abril “Flores silvestres del jardín” Marí Carmen
Martínez-fotógrafa
Actividad especial del mes. Platas
curiosas del jardín. Visita guiada. 20
de febrero (castellano) y 22 de febrero (euskara). Hora: 11.30 horas.
Punto de encuentro: Natur GelaAula de la Naturaleza. Fecha límite
de inscripción: 18 de febrero.
Visitas a la carta
Los grupos y asociaciones pueden
concertar su visita guiada gratuita
al Jardín Botánico o a la Finca Munoa.
Actividad especial del mes: Plantas
curiosas del jardín
Las curiosidades despiertan el deseo de conocer más sobre un tema.
El jardín está repleto de plantas con
infinidad de curiosidades interesantes. ¿Te apuntas a descubrirlas?
Visita guiada. Fecha: 20 de febrero
(castellano) 22 de febrero (euskara). Hora: 11.30 horas. Lugar: Aula
de la Naturaleza. Fecha límite de
inscripción: 18 de febrero.
Petición de Ayudas Sociales:
Plazo de solicitud para las Ayudas Sociales: Hasta el 24 de octubre
Las citas se pueden pedir a partir de las 8.00 horas a través del
010 o del 944 789 200

Consulta la agenda
completa en
barakaldo.org:

A partir del 11 de febrero, de
manera presencial en:
-SAC
-Servicios sociales de base
Inscripciones de las escuelas
infantiles:
Este año el plazo de matriculación del 25 de febrero al 15 de
marzo de 2019.
Jornada de puertas abiertas: 6
de marzo
Inscripción para participar en
la jornada de puertas abiertas:
hasta el 27 de feberero
Arteagabeitia:
coordinarteagabeitia@eibarakaldo.net
/
944905029,
Llano: coordinllano@eibarakaldo.net / 944903053
Urban:
coordinurban@eibarakaldo.net / 944383447
GILTZARRI. Actividades de ocio y
educativas para chicos/as de 12 a
18 años
- Subida a Santa Águeda: 10 de febrero. Precio: gratuita
Salida: 11:30/ Llegada aproximadamente: 16:15
Inscripción: Plazas limitadas. Adjudicación de plazas por orden de
inscripción.
Plazo: 2 días antes de la actividad.
Lugar: Topalekus Cruces y Barakaldo
- XIII Jornadas Emozio
Anualmente, desde Giltzarri, el
Servicio de Ocio Educativo y Participación con chicas y chicos de
12 a 18 años del Ayuntamiento de
Barakaldo, celebramos las Jornadas Emozio, jornadas dirigidas a
trabajar aspectos de la Educación
y Salud Emocional de nuestros/as
adolescentes, tales como la autoestima, control de emociones, etc.
En esta ocasión celebramos la 13ª
edición de estas Jornadas y este
año el tema será “El amor en la
adolescencia”.

Consulta la
programación
del Teatro:

• Encuentro joven “A líos con el
amor” sobre el amor en la adolescencia. Para chicos/as de 12 a 18
años. 13 de febrero, 18:00h. Lugar: Topaleku Barakaldo (CIS, Parque de Los Hermanos, 3ª planta)
• Encuentro para padres, madres
y educadores/as, “El amor en
la adolescencia”. 14 de febrero,
18:30h. Lugar: Topaleku Barakaldo (CIS, Parque de Los Hermanos,
3ª planta)
- Larunbatak! Actividades de fin
de semana en el Topaleku. Actividades del mes de febrero
Lugar: Topaleku Barakaldo (CIS, Parque de Los Hermanos, 3ª planta)
Precio: Gratuito
2 de febrero: Danzas Vascas, 17:3019:30h
9 de febrero: Cine con palomitas
(Los Vengadores) 17:30h
16 de febrero: Taller de Robótica,
17:30-19:30h
GAZTE BULEGOA Servicio de información y apoyo a jóvenes de
18 a 35 años
SALIDA A ESQUIAR/SNOW A ALTO
CAMPOO
Día: 9 de febrero
Hora: 07:30 desde Landeta
Inscripción: del 25 de enero al 1 de
febrero
Precio: Barakaldeses/as 21,38€ /
otros municipios 34,18€
SAGARDOBUS
Día: 23 de febrero
Hora: 12:00 desde Landeta
Inscripción: del 8 al 15 de febrero
Precio: Barakaldeses/as 5,34€ /
otros municipios 8,55€
CELEBRACION DEL DIA EUROPEO
DE LA SALUD SEXUAL: TUPPER
SEX
Día: 15 de febrero
Hora: 19:00h
Lugar: Topaleku Lurkizaga (c/ Lurkizaga, 2)
Precio: gratuito
Inscripción: del 6 al 13 de febrero

El Instituto Trueba continúa su proyecto
educativo en la antigua Escuela de Minas
El Instituto Trueba de Barakaldo cambia de instalaciones, pero
sigue con su proyecto educativo.
Así, por décimo año, el centro pone
en marcha el Proyecto Trueba consistente en grupos trilingües de
primero a cuarto de la ESO.
La novedad es que, en el
próximo curso, tanto profesores

Onarpen eta matrikulazio
prozesuan parte hartzeko
eskaerak aurkezteko epea
honako hau da: 2019ko
urtarrilaren 28tik otsailaren
8ra (Internet bidez eginez
ero, otsailaren 7ra).
idazkaritza@iestruebabhi.net
94 428 78 11

vas, nuevas aulas con pizarras
digitales de última generación,
ludotecas para los días de lluvia,

como alumnos impartirán y re-

rrenos del Instituto Trueba, en la

patio en el exterior, gimnasio, la-

cibirán sus clases en la antigua

calle Aldapa.

boratorio y salas de informática.

Escuela de Minas hasta que el

Las y los alumnos contarán en

Además, el alumnado contará

gobierno de la comunidad cons-

el edificio de Minas con unas ins-

con transporte hasta las nuevas

truya un nuevo centro en los te-

talaciones completamente nue-

instalaciones.

D.L.: BI-706/2011
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Las puertas del Palacio Munoa
se abren de nuevo
El Ayuntamiento organiza hasta el 16 de junio visitas guiadas por el interior de la joya de Barakaldo
¿Cómo reservar?
• www.barakaldo.eus,
• la App de Barakaldo,
• 010 -944789200 si se llama
desde fuera del municipio,
•	el Servicio de Atención
Ciudadana (en la Herriko
Plaza, en el centro cívico
de Cruces y en la oficina
de Clara Campoamor).
Fechas
Todos los fines de semana
desde el 16 de febrero y
hasta el 16 de junio

Fue el hogar de la familia

Con motivo de la celebración

visitas todos los fines de semanas

durante

del Primer Año Europeo del Patri-

tanto en horario de mañana como

muchos años y ahora, la Finca y el

monio Cultural, en junio del pasa-

de tarde con grupos de un máximo

Palacio Munoa se han convertido

do año, el Ayuntamiento abrió por

de 20 personas. Las y los visitantes

en la joya más preciada de las y los

primera vez las puertas del palacio

podrán recorrer la planta noble del

barakaldeses. Estas instalaciones

para poder visitar su interior. La

palacio, que consta de salón, come-

fueron declaradas Bien Cultural en

iniciativa se repite, pero en este

dor, despacho, escaleras principa-

2017 y el Ayuntamiento acaba de

caso la oportunidad de conocer el

les, baño y capilla.

abrir las inscripciones para poder

palacio se mantendrá abierta has-

visitar el interior del palacete, don-

ta el 16 de junio.

Echevarria-Echevarrieta

Además, a partir de marzo se

Horario
Sábados: 8.00 a 19.00 horas
Domingos: 11.30 a 12.30
horas y de 13.00 a 14.00
horas.
Coste
Entrada general: 2,04€
Entrada jubilados y
pensionistas: 1,02€
Entrada desempleados:
1,02€
Niños entre 7 y 12 años:
1,02€
Niños entre 0 y 6 años:
gratuita

han organizado unos talleres in-

de acaban de terminarse las refor-

Más de 2.000 personas se

fantiles para descubrir la naturale-

las familias que así lo deseen re-

mas de la cubierta, donde se han

apuntaron a esta experiencia el pa-

za que rodea la Finca Munoa; unos

correr el palacio mientras las y lo

invertido más de 374.000 euros.

sado año. Ahora, se han organizado

talleres gratuitos que permitirán a

txikis se divierten en el jardín.

Wifi aske eta doakoa izango da
liburutegi guztietan
Jarduketa lanak egingo dira Zuhatzu-Arteagabeitia, Lutxana eta Retuertoko
instalazioetan; orain arte, ez zegoen kablerik gabeko Internet zerbitzurik toki horietan
Wifi zerbitzu aske eta doakoa eskainiko da Barakaldoko liburutegi
publikoetan. 15.000 euroko Europako diru-laguntza bati esker, Udalak

Wifi askea ekipamendu publiko horietan instalatzeari, kaleetan
baino.

zerbitzu hori ezarri ahalko du Zuhatzu-Arteagabeitia, Lutxana eta

Wifi zerbitzua poliki-poliki ezarri da udal liburutegietan. 2017an, Wifi

Retuertoko instalazioetan. Izan ere, eta orain arte, ez zitzaien zerbitzu

zerbitzua instalatu zen antzinako meatzen unibertsitate eskoletako

hori eskaini hango erabiltzaileei.

ikasketa gela berrietan, eta, 2018an, 6.600 euroko inbertsioa jaso zen

Gobernu taldeak neurri hori hartzea erabaki du liburutegietako

Wifi zerbitzua instalatzeko Arrontegiko liburutegian.

erabiltzaileek Interneterako sarbidea behar dutelako, nola lan egin

2019an, Wifi zerbitzua Barakaldoko liburutegi orotan instalatuko da,

hala ikasteko. Laburbilduz, espazio publikoak erabiltzaileen egungo

eta, Partaidetza Aurrekontuen bitartez, Gurutzetako liburutegiko Wifi

beharretara egokituko dira. Hori dela eta, lehentasuna eman zaio

konexioaren kalitatea hobetuko da.
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Comienza a sonar Hiriko Soinuak
El Ayuntamiento de Barakaldo pone en marcha el concurso de bandas solicitado por la ciudadanía a
través de los Presupuestos Participativos
¿Tienes un proyecto musical?

Los ganadores se decidirán

¿Eres de Barakaldo? Si has con-

teniendo en cuenta las votaciones

testado de manera afirmativa te

del jurado profesional y del públi-

interesa Hiriko Soinuak.

co. El ganador a la mejor propues-

Hiriko Soinuak constará de

ta en euskera lo otorgará directa-

dos fases. La primera de ellas se

mente el jurado.

basará en un concurso musical

Festival gratuito el 6 de abril

dirigido a bandas y solistas de la
Comunidad Autónoma Vasca.

La segunda fase será la celebración de un festival el sábado,

Un jurado, compuesto por

6 de abril, en la Herriko Plaza de

cuatro reconocidos profesiona-

Barakaldo donde los vencedores

les del sector y un representan-

de la final del 30 de marzo actua-

te de la organización, decidirá

rán junto a dos artistas consagra-

qué artistas pasarán a la final.

dos a nivel estatal.

nuak@gmail.com antes del 15

tener, al menos, un/a componen-

Ésta, de acceso gratuito, tendrá

¿Cómo se puede participar?

de marzo junto a dos canciones

te empadronado/a en Barakaldo

lugar el sábado, 30 de marzo y

Rellenando la ficha de inscrip-

en formato mp3, una fotografía

optarán al premio al Mejor Artista

en ella actuarán nueve bandas

ción disponible en www.barakal-

promocional del proyecto musi-

de Barakaldo, además de al resto

o solistas.

do.eus y enviándola a hirikosoi-

cal, una biografía y la fotocopia

de categorías. Los proyectos mu-

del DNI o certificado de empa-

sicales que acrediten que, al me-

dronamiento de los componen-

nos, el 50% de sus componentes

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

está sujeto o no a un contrato

tes del proyecto que acredite su

son mujeres optarán al Premio de

-El proyecto participante

discográfico.

procedencia de la CAV. Los pro-

Igualdad, además de al resto de

habrá de tener, al menos,

-Los temas deben ser

yectos musicales que acrediten

categorías.

un/a componente nacido

originales. En caso de que así

o empadronado en la

lo requiera la organización, se

Comunidad Autónoma Vasca.

deberá demostrar su autoría.

-Los/as componentes del
proyecto musical habrán de

Más información:

ser mayores de 16 años.

94 640 89 91 • hirikosoinuak@

-En el momento de la

gmail.com

inscripción, los proyectos

Facebook: facebook.com/

participantes no podrán tener

hirikosoinuak

más de un disco editado,

Instagram: instagram.com/

independientemente de si

hirikosoinuak

CATEGORÍAS Y PREMIOS

-Actuación remunerada en el

Mejor artista categoría

festival Hiriko Soinuak (6 de

principal

abril 2019, Barakaldo)

-Grabación, producción y

Mejor artista Igualdad

masterización de un disco

-Grabación, producción y

en el estudio de Gaua

masterización de un single

Producciones

en el estudio de Gaua

-Actuación en Mundaka

Producciones

Festival (26-28 julio 2019)

-Actuación remunerada en el

-Actuación remunerada en el

festival Hiriko Soinuak (6 de

festival Hiriko Soinuak (6 de

abril 2019, Barakaldo)

abril 2019, Barakaldo)

Mejor artista Euskara

Mejor artista de Barakaldo

-Grabación, producción

-Grabación, producción y

y masterización de una

masterización de un disco en

canción en el estudio de Gaua

Gaua Producciones

Producciones

