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El Palacio Munoa muestra su interior el 3 de junio
Coincidiendo con el Año del Patrimonio Cultural, Barakaldo pone en valor su legado histórico realizando
visitas guiadas por la planta noble del edificio

Imagen de la capilla que se encuentra en la planta principal del palacio

Barakaldo tiene un amplio

de Conjunto Monumental por el

patrimonio, en su mayoría vin-

Gobierno vasco en febrero de

Jauregiaren teilatua zaharberritzea

culado al periodo industrial,

2017.

Lehenengo Partaidetzazko Aurrekontuetan, Munoa Finkaren era-

época que marcó profunda-

El domingo 3 de junio, Ba-

bilera publikoa sustatzea izan zen hirugarren aukerarik bozkatue-

mente el devenir histórico de la

rakaldo se sumará a la pro-

na. Horretarako egindako proposamenen artean, berriz, kultur

localidad. Una de sus joyas más

gramación de esta iniciativa

eta haur jaialdiak egitea edo parkearen ikusgaitasuna areagotzea.

atípicas es la Finca Munoa, una

abriendo las puertas de este

‘Munoa bizi’ proiektuarekin gauzatu zen lehen proposamena, eta

bella edificación burguesa, ocul-

palacio y realizando visitas guia-

antzinako harrizko murrua eraistearekin, berriz, bigarrena. Aur-

ta durante décadas pero situada

das por la planta noble del edi-

ten, Munoa Finkako jauregiaren teilatua zaharberrituko du Uda-

en medio de la ciudad, con un

ficio, que explicarán la historia

lak, eta horretarako 500.000 euro inbertituko ditu.

inmenso jardín de estilo inglés y

del que fuera hogar del famoso

un palacio de estilo segundo im-

industrial Horacio Echevarrieta.

perio francés.

De esta forma, se cumplirá una

Altxor bat guztion bistan

Desde 2015, los vecinos y ve-

de las demandas de los y las ba-

cinas disfrutan de sus jardines,

rakaldeses y de quienes se han

convertidos en parque público.

acercado hasta la finca: descu-

Ahora, coincidiendo con el pri-

brir los secretos que el palacio

hesia jarri du Udalak, hiriko ondare historikoa

mer Año Europeo del Patrimo-

esconde su interior. Las inscrip-

agerian jartzeko

nio Cultural, el Ayuntamiento ha

ciones podrán realizarse a par-

anunciado la apertura del pala-

tir del 15 de mayo a través del

cio, cerrado al público hasta aho-

Servicio de Atención Ciudadana

Kultur

izendatutako

bitartez barakaldarrek egindako

ra y reconocido con la categoría

SAC -010-.

Munoa Finkari duen balioa ema-

eskarietako bat, Llano kaletik

teko ari da lanean Barakaldoko

altxor historikoaz gozatu ahal

Udala. Horregatik ari dira ondare

izateko.

Harrizko murrua bota, eta jatorrizkoaren itxurako

2017an

Eusko

Ondasun

Jaurlaritzak

Partaidetzazko

Aurrekontuen

Datos:

barakaldarra ezagutarazteko eta

Esan eta egin. 163.857,29

Día: 3 de junio

iraunarazteko hainbat jarduke-

euro erabili ditu Udalak Llano ka-

Actividad: Visitas al interior del Palacio Munoa

ta egiten, esate batera, harrizko

leko 206 metroko murrua eraitsi,

Qué ver: Se explicará la historia del Palacio mientras se visita la

murruaren ordez hesia jartzen

eta haren ordez, berariaz diseina-

planta noble

eta teilatua konpontzen.

tutako burdinazko hesia jartzeko.

Precio: La actividad será gratuita ya que se encuentra dentro de

inguratzen

Halatan, maiatzaz geroztik be-

la programación del Año del Patrimonio Cultural

zuen harrizko murrua bota eta

gien bistan dago jauregia. Eredu

Inscripciones: Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15

jatorrizkoren itxurako hesi eta

eta material berberak erabili dira

de mayo en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

atea jartzea izan zen Lehenengo

sarrerako atea egiteko.
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Más de 300.000 euros para mejorar las
instalaciones y medios de la Policía Local
El equipo de gobierno llevará a cabo una importante inversión para mejorar la seguridad y
accesibilidad para agentes y usuarios y trabaja en más mejoras
El Ayuntamiento de Barakal-

de 300.000 euros en mejorar las

do va a destinar este año más

instalaciones y los medios con
los que cuenta la Policía Local.

Nuevos vehículos

La mayor inversión irá destina-

Acaba de finalizar el plazo para

da a los nuevos vehículos y a re-

que las empresas interesadas

formar la comisaría de la Policía

opten al nuevo contrato para

Local, con el deseo de mejorar la

poner cinco vehículos a dis-

seguridad de las y los agentes y

posición de la Policía Local en

la accesibilidad de las y los usua-

el que el Consistorio invertirá

rios. También se adquirirán nue-

243.000 euros. De esta mane-

vos chalecos antibalas.

ra, los agentes contarán este
año con seis nuevos coches

Más chalecos antibalas

para patrullar, además del

De forma complementaria,

jeep adquirido en propiedad

el Ayuntamiento destinará

a finales de 2017 por algo más

15.000 euros para comprar

de 16.000 euros. Si al final del

diez nuevos chalecos antiba-

año hubisese disponibilidad

las completos, que se suma-

presupuestaria, se adquirirá

rán a las 140 fundas de cha-

una nueva furgoneta.

leco y a las placas antibalas
con las que cuenta Policía
Local, tratando de atender

Reforma de la comisaría

a las reivindicaciones de los

Las instalaciones donde los agentes realizan su labor se encuentran obsoletas y no son accesibles. Por ello, el

agentes. El Consistorio está

equipo de gobierno ha anunciado su objetivo de aportar 50.000 euros para modernizar la comisaría actual,

estudiando diferentes fór-

instalada en un edificio perteneciente al Departamento de Interior del Gobierno central.

mulas para ir adquiriendo

La reforma afectará a la planta baja, donde se atiende al público que va a presentar una denuncia. Se reali-

más chalecos de manera

zará una distribución distinta para que las personas que acudan a realizar este trámite cuenten con mayor

progresiva, ya que serían

comodidad y privacidad. Para ello, se cambiará la puerta de entrada y se derribará el mostrador actual. Se

necesarios más de 100.000

creará una zona especial donde poder almacenar las emisoras de radio y se realizará una nueva disposición

euros de inversión teniendo

de la planta para hacer más cómodo el espacio donde las y los agentes toman las declaraciones. Además, la

en cuenta que el coste apro-

puerta de acceso de las y los propios agentes se trasladará a otro espacio para aumentar la seguridad en la

ximado de cada pieza ronda

zona privada de la comisaría.

los mil euros.

La mayor OPE municipal de los últimos diez años
El Ayuntamiento convoca una Oferta Pública de Empleo con 24 plazas y 2 promociones internas
Después de analizar la situación de la plantilla, las vacantes
y las necesidades de personal de
las diferentes áreas municipales,
el Ayuntamiento de Barakaldo ha
decidido realizar su mayor Oferta Pública de Empleo (OPE) en los
últimos diez años.
La nueva convocatoria, que
prevé cubrir las vacantes generadas entre los años 2016 y 2017,
ofrecerá 24 plazas y dos promo-

- 1 técnico de
administración general
-2 profesores de música
- 9 administrativos
- 2 bibliotecarios –
bibliotecarias

ciones internas que permitirán
mejorar la estabilidad de las y los
trabajadores municipales reduciendo la tasa de interinidad dentro del Consistorio. El perfil más
solicitado será el de administrativo (9 puestos), seguido del de
Policía Local (8 plazas). Además,

- 1 delineante

se va a iniciar un proceso de pro-

- 1 plaza de técnico cultural

moción interna para cubrir dos

- 8 Policía Local

plazas más en la comisaría de
Barakaldo.
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Cuatro rampas mecánicas para garantizar
la accesibilidad en Rontegi
Las obras en esta calle finalizarán previsiblemente en otoño y mejorarán el acceso al ambulatorio
El barrio barakaldés de Ron-

Desde Castilla La Mancha

aceras cuenten con un mínimo

Andikollanorako hurrengo

tegi acaba de iniciar una de sus

hasta el ambulatorio de Rontegi

de dos metros de anchura, por

proiektua

reformas más esperadas, la que

se instalarán otros dos tramos.

lo que dos de las rampas ocu-

Llanon egingo da hurrengo

mejorará su accesibilidad a la

El primero, con una longitud de

parán parte de la carretera.

igoera mekanikoa. Izen bere-

zona alta. Cuatro rampas mecá-

13,2 metros y una inclinación

Este mismo año comenzarán

ko kalean egingo dira Lutxana

nicas facilitarán el tránsito pea-

del 14%, y el segundo, de 15,17

también las obras en la calle

eta Gurutzeta lotuko dituen

tonal por la calle Rontegi, donde

metros y una inclinación del 7%.

Andikollano, donde se insta-

aldapak. Horrela, errazagoa

se encuentra el ambulatorio. Las

Entre los tramos de rampas se

larán unas rampas mecánicas

izango Llanoko anbulatorio-

obras puestas en marcha por el

colocará una barandilla con pa-

que conecten los barrios de

ra iristea. 2018ko aurrekon-

Ayuntamiento de Barakaldo, que

samanos para evitar que los y las

Lutxana y Llano con Gurutze-

tuetara bildutako proiektua

cuentan con un presupuesto de

peatones crucen la carretera por

ta, facilitando también el acce-

bi milioi eurotan baloratuta

814.330 euros, han dado comien-

lugares inadecuados.

so al ambulatorio y salvando

dago. Diseinua burutu berri

el gran desnivel existente en

dute, eta datozen asteotan

la zona.

abiaraziko

zo el pasado mes de marzo y se

Para garantizar la accesi-

prolongarán aproximadamente

bilidad será necesario que las

durante medio año.

da

kontratazio

prozesua. Aurki aurkeztuko

La calle Rontegi cuenta con

zaie, beraz, herritarrei.

una pendiente de hasta el 14%,
lo que complica el ascenso de los
vecinos, sobre todo de las personas mayores. El proyecto contempla la instalación de cuatro
rampas mecánicas en la acera
donde se sitúa el centro comercial Los Fueros Boulevard, frente al ambulatorio. Entre la calle
Arrandi y Castilla La Mancha se
habilitará un primer tramo mecánico, con una longitud de 24,2
metros y un 14% de inclinación,
y un segundo, de 18 metros y un
8% de inclinación.

Gurutzetako La Inmaculada kaleko
norabideak beheranzkoa izaten jarraituko du
Oinezko eta gidarien segur-

Beraz, osasun ikerkuntzarako

tasuna hobetze aldera, Udalak

institutu horretako obrak bukat-

bere horretan utziko du Gurut-

zen direnean, gobernu taldeak no-

zetako Sortzez Garbia kaleko

ranzko hau mantenduko du. Ho-

beheranzko norabidea, baina

rretarako, espaloien erremateak

aldibaterako

egokitzapenak

egokituko ditu izkinetan (zabalgu-

egin beharko dizkio, Biocruces-

neak), inguruko seinaleak aldatuko

eko obra pribatuak egin ahal

ditu, noranzko berri honetarako

izateko.

ikusgaitasun handiagoa ahalbidet-

Galtzada darabiltenek esaten

zeko edukiontzien kokapena ere

dutenez, beheranzko noranzkoa

aldatuko du, kaleetako zintarriak

errazagoa eta seguruagoa da

berrituko ditu, lerroko aparkamen-

ikusgaitasunarengatik ez ezik ka-

dua txukunduko du eta galtzada

learen ezaugarriengatik ere.

margotuko du.
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Ur hornikuntza sarea Abierto el plazo para la
berritu du Lutxanak solicitud de ayudas al
alquiler para jóvenes

Hasiak dira dagoeneko Art-

Ur pasabide berriak egin dira,

zain Ona eta Andikollano kalee-

horrenbestez, Artzain Ona eta

tan Lutxana auzoko ur hornikunt-

Andikollano kaleetan, eta beste

za sarea hobetuko duten lanak,

bi konexio berri egingo dira Bazi-

hango auzotarrek ur presio han-

gorta eta Lekubarri kaleetako ho-

diagoa izan dezaten beren etxee-

dietan, bai eta Andikollano, Lube

Si eres vecina o vecino de

tan.

El Ayuntamiento destinará 150.000 euros a
impulsar la emancipación juvenil
mínimos de 9.000 euros

bru-

eta Serralta zumardiko kaleen

Barakaldo, tienes entre 18 y 35

tos anuales y sean inferiores a

Obrari esker, edateko ura

artean ere, gaur egun indepen-

años y están pagando un alqui-

25.000 euros brutos anuales si

sare batetik baino gehiagotatik

denteak dira eta. Balbulak ere

ler, ya puedes solicitar la ayuda

se trata de un único miembro, y

hornituko da. Gaur egun, Olae-

hobetuko dira.

a la emancipación que concede

35.000 euros brutos anuales en

auzo

el Ayuntamiento de Barakaldo.

caso de que la convivencia esté

rren sare bakarrak hornitzen du

osoko ur hornikuntza nabarmen

El Área de Urbanismo, Infraes-

formada por más de un miem-

edateko ura, eta, ondorioz, urik

hobetuko da, hiru bidetatik edan-

tructuras y Servicios Municipales

bro.

gabe geratzen ahal dira auzota-

go du eta. Hiru hil eta erdi iraun-

cuenta con 150.000 euros para

rrak

go dute obrek, eta kostua 60.000

fomentar el alquiler juvenil y po-

PLAZO: del 2 de mayo al 2 de

eurokoa izango da.

sibilitar el proceso de una vida

julio

autónoma.

ENTREGA SOLICITUD: Regis-

txea apezpikuaren kaletik dato-

hornikuntza-hodia

moztu

behar izan denean.

Horrela,

Lutxanako

Las y los interesados en solicitar esta ayuda contarán hasta el
próximo 2 de julio para presentar la documentación. La Socie-

tro general del Ayuntamiento de Barakaldo
TRAMOS

DE

INGRESOS

dad Municipal Eretza atenderá a

ANUALES:

la ciudadanía en sus oficinas –C/

De 9.000 a 17.999€------ 50%

El Castañal, 8- tanto para facilitar

del coste del alquiler (350€

información sobre los criterios

mensuales máximo)

y las cuantías establecidas en la
ordenanza como para ayudar en
la elaboración y recopilación de
la documentación necesaria para
presentar la solicitud.
Podrán acceder a estas subvenciones

las

personas

dispongan

de

unos

que

De 18.000 a 24.999 €----35%
del coste del alquiler (245€
mensuales máximo)
De 25.000 a 34.999€----20%
del coste del alquiler (140€
mensuales máximo)

ingresos

Un nuevo contrato modernizará el
servicio de limpieza viaria en la ciudad
Los pliegos incluyen cláusulas sociales y contemplan la recogida del quinto
contenedor
El pleno de Barakaldo ha
aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de Limpie-

8,5 millones de euros
durante 4 años

concurso

público

es la empresa que
ha sacado la mejor

za Urbana, Recogida y Transpor-

servicio y su adaptación a las ne-

puntuación

te de Residuos Municipales.

en

el

cesidades actuales de la ciudad,

concurso. El servicio

Hace más de una década que

contemplando, por ejemplo, la

ha sido adjudicado

se adjudicó el último contrato de

instalación del quinto contene-

por un importe de

recogida de basuras y este nue-

dor.

8.562.591,13 euros

vo concurso público permitirá

La propuesta de adjudica-

–IVA incluido–, por

no solo su regularización sino

ción cuenta con todos los infor-

un periodo de cua-

también la modernización del

mes a favor y la ganadora del

tro años.
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¿Qué piensa del mural pintado con el apoyo ciudadano en la Herriko Plaza?
Iraganalditik ikasi behar dugu. Egindako
akatzak errepika ez daitezen eta aurkitutako
konponbideak erabil ahal izateko. Bestalde,
nondik etorri garen ondo jakin behar dugu,
nora joan nahi dugun jakin ahal izateko. Horregatik guztietatik ez dugu inoiz gure histo-

Ideologia guztientzako ordezkariak
parte hartzeko aukera eman dugu

ria ahaztu behar.
GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV

Guztion artean egindako hormapintura

Gobernu talde honek merezi duen garrantzia eman nahi dio memoria historikoari.

rikoa berreskuratze prozesua lantzeko, eta

Hori dela eta, gai hau perspektiba desberdi-

beste alde batetik, beste talde bat sortu da

netatik landu dugu. Alde batetik, talde bat

Herriko Plazako Memoriaren aldeko hor-

osatu dugu Barakaldoko Memoria histo-

ma-pintura diseinatzeko. Bi lan talde hauek

Suele decirse que hay que mirar al pasado para conquistar al futuro. Bajo esa consiga hemos actuado desde el Partido Socialista
cuando hemos promovido iniciativas como
Ley de la Memoria Histórica o la reciente pro-

CARLOS FERNÁNDEZ
PSE-EE

Juntos por la memoria histórica

La alcaldesa (PNV) decidió en
noviembre por Decreto que se
pintara el mural. Como es habitual,
impuso su criterio a través de un
‘decretazo’. Y es una pena

puesta para la prohibición de la Fundación

menaje a las víctimas del terrorismo- o el Par-

Francisco Franco.

que de las Esculturas, donde se evocan las
figuras del ‘Guernica’ de Picasso, icono de los

En Barakaldo, además, los gobiernos so-

horrores de la Guerra Civil.

cialistas intentaron recordar nuestro pasado
más reciente en lugares como la Plaza de la

Por eso, cuando en octubre de 2017 se

Convivencia -que tiene una escultura en ho-

constituyó en el Ayuntamiento un Grupo de

Como muchas veces, el trabajo cooperativo nos demuestra que la participación ciudadana es imprescindible para la construcción
de nuestro pueblo. En este caso, se nos presenta la realización de un mural que recoge
nuestra historia más cercana, la que no debeOIHANE GISASOLA
EH-BILDU

Una imagen para el recuerdo

Memoria Historikoaren gainean
zeresana dugu barakaldotar
guztiok

mos olvidar.
Gure lantegi eta kultur iragana oraindik
ere mantentzen da, jende asko honetan te-

duen iraganak aurrera darrai, baita minez be-

mati lanean dagoelako, nahiz eta egun sunt-

teriko iragana ere, auzotar askok gure herria

sitze prozesuan egon. Langile borroka oinarri

utzi behar izan zuena gerraren ondorioz.

A pesar de valorar positivamente la iniciativa y la participación ciudadana, a la que
me sumé dejando mi impronta, humilde, en
un rinconcito de la obra, me da la sensación
de que se han olvidado o pasado por alto
algunos hitos que han formado parte de la
historia de nuestro pueblo y que –quizá por
J. MANUEL DE ORBE
PP

El valor de la memoria
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No veo, por ejemplo, una verdadera
visibilizalización de la mujer, sobre
todo de aquellas que todo lo
perdieron, maridos incluidos

ello- muchos no captarán el significado de lo
reflejado en este mural. Sobre todo las generaciones más jóvenes.
templado otros de igual o mayor imporTengo la impresión de que se ha redun-

tancia. No veo, por ejemplo, una verdadera

dado en algún episodio y no se han con-

visibilizalización de la mujer, sobre todo de

opinión | iritzia
Zer irizten diozu Herriko Plazan herritarren laguntzaz margotutako memoriaren horma-irudiari?
ideologi guztiko ordezkarientzako ireki dira;

rapenarekin batera hazi zen eta hori ez

horretarako udal talde politiko guztiei haien

dugu inoiz ahaztu behar. Iraganean izan

ordezkariak proposa zitzatela eskatu geni-

ginenari esker, gaur egun garena gara; eta

zkien. Era honetan, ideologia guztiek parte

harro egon behar dugu.

hartu ahal izan dute. Eta hau oso garrantzitsua da, memoria zuzena egiteko, sentzibili-

Lekua ezin da aproposena izan: Ba-

tate guztiak kontuan hartu behar ditugulako;

rakaldoko Herriko Plazan. Hor, ekitaldi

inor ez dago sobera.

ugari opatzen dira urtean zehar, orduan
ikusgaitasun handia izango du. Orain, jen-

Horma-pinturari dagokionez, garai des-

deak errespeta dezala espero dugu; horre-

berdinak erakutsi nahi ditu, eta haien ar-

la, geroko belaunaldikoek ikus ahal izango

tean, nola ez, gure iragan industrialak leku

dute Barakaldo nondik etorri da, nora joan

nabarmena dauka. Barakaldo industrial ga-

behar duten jakiteko.

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

Eskerrik asko!
Quiero agradecer a todas las personas
que han colaborado en la elaboración de este
mural de la memoria histórica de Barakaldo.
Un mural que se ha ido creando uniendo
pedacitos de la historia de nuestro pueblo y

Trabajo de Memoria Histórica, nos sumamos

La lógica indica que su realización debía

sin dudarlo. Pensamos que era un foro idea-

haberse consensuado en ese Grupo de Tra-

do para coordinar iniciativas en esta materia,

bajo, pero no fue así.

que, sinceramente, creo que ha logrado representar lo que esperábamos.
Mirar el mural es ver plasmada la historia

como otros creados en municipios del entorno. Al fin y al cabo, en ese grupo estamos

La alcaldesa (PNV) decidió en noviembre

presentes los grupos políticos, historiadores,

por Decreto que se pintara el mural. Como

miembros de asociaciones y vecinos y veci-

es habitual, impuso su criterio a través de un

nas de Barakaldo.

‘decretazo’. Y es una pena, porque de esta
manera ha ensombrecido el trabajo desinte-

Durante el proceso de trabajo de este ór-

resado que han hecho una docena de volun-

gano se sugirieron algunas iniciativas. El mu-

tarios y voluntarias; un trabajo que los So-

ral de la Herriko Plaza no estaba entre ellas.

cialistas queremos poner en valor. Zorionak!

de nuestra gente, el espíritu trabajador y solidario de nuestro pueblo, el mismo que nos
ha ayudado a mantener vivas nuestras raíces,
a seguir en pie y a hacer crecer Barakaldo.

Orain, horma-irudia zaintzea
dagokigu, gure seme-alabek eta
ilobek horma-irudiari begiratzean,
Barakaldo bereizten dituzten
balioak ikus ditzaten, beti gogoan
eduki beharreko balioak hain zuzen

No debemos olvidar nuestro pasado y

Pero como todo, hay cosas que no

este mural es la muestra de ello, además de

cambian. Aún seguimos recordando en

recordar a las y los más jóvenes sobre qué

espacios públicos de representaciones

y cómo se construyó su pueblo. No tenemos

que nos recuerdan de donde venimos,

En esa pared está nuestra historia: la lle-

que olvidar que fue invadido, atacado y bom-

que nos recuerdan el pasado más oscuro;

bardeado, no se puede olvidar la represión

como en los cuadros de los alcaldes fas-

gada de tantas personas que buscaban un fu-

de tantos años y las luchas obreras que con-

cistas que aún podemos ver en el salón

siguieron llenar de esperanza los corazones

de plenos del ayuntamiento de Barakal-

de las vecinas y vecinos de Barakaldo. La

do. Es el momento de reflexionar sobre

duro en las fábricas (casi se siente el sonido

esperanza de que otro mundo era posible,y

qué queremos recordar en imágenes de

de las sirenas de las que tanto hemos oído

que con determinación y lucha, todo podía

forma pública y lo que queremos guardar

cambiar.

en el recuerdo.

hablar en casa), la guerra y la dura despedi-

turo para sus familias y esos brazos abiertos
con los que Barakaldo les acogió, el trabajo

da de quienes embarcaron a sus hijos e hijas para salvarles de aquel horror. Pero se ve

aquellas que todo lo perdieron, maridos

de la “Memoria Histórica, que va del año

también la fuerza de este pueblo, nuestro ca-

incluidos, teniendo que hacer ímprobos

1936 al 1975”.

rácter fuerte y trabajador que nos ha ayuda-

esfuerzos para sacar adelante a su familia,
la mayoría de ellas sin poder cotizar y sin

Quizás fuera conveniente (incluso necesa-

pensiones dignas (si llegaban a conseguir-

rio) hacer una revisión rigurosa del contenido

las). Tampoco veo reflejado el sufrimiento

del mural y tratar de informar a nuestros con-

causado por el terrorismo de ETA, nacido

ciudadanos el porqué se ha elegido esta sim-

en 1959 de una semilla plantada en 1952;

bología y no otra y lo que significa cada ima-

ni un atisbo del desmantelamiento de

gen, usando algún tipo de folleto explicativo.

nuestros patrimonios: Industrial, históri-

do siempre a salir adelante, a mantener vivas
las raíces de nuestra cultura, a salir de todas
las crisis que nos ha tocado atravesar.
Ahora toca cuidar ese mural para que
nuestros hijos y nietos puedan mirarlo y ver

co y cultural, tan pujantes durante el pe-

De lo contrario, siendo bienintenciona-

en él, como nosotros ahora, la historia de

riodo que abarca la Ley 52/2007, de 26 de

dos, cabría pensar que nos hemos queda-

nuestro pueblo, los valores que definen Ba-

diciembre, coloquialmente conocida como

do un poco “cortos de memoria”.

rakaldo y que nunca debemos olvidar.

El grupo municipal IRABAZI declinó su participación en esta sección.
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Un mural para la memoria
La inmigración, el carácter fabril, la Guerra Civil y la cultura vasca, protagonizan el muro de la
Herriko Plaza, diseñado y pintado con la participación vecinal

¿Cómo se ha creado el diseño?: Personas de Barakaldo han
participado en una decena de reuniones participativas en las que
han puesto en común recuerdos de la ciudad y han diseñado la
imagen y los elementos del mural.
¿Quién lo ha pintado?: A través de jornadas de puertas abiertas
decenas de vecinas y vecinos han colaborado en el pintado del
mural.
¿Cuándo se inaugura?: El mural quedará inaugurado este mes
de mayo.

La pared del escenario de la

gares del Estado con el dibujo

cultura vasca, la fiesta y el ocio,

das las aportaciones, realizadas

Herriko Plaza se convertirá este

de unas maletas y unas vías de

con el dibujo del primer grupo

en base a recuerdos, experien-

mismo mes en un cuadro que

tren; el pasado industrial de la

de danzas de Barakaldo, que co-

cias y conocimientos, han sido

escenifica la identidad de las ba-

localidad, con la fotografía real

menzó a tejer la actividad cultu-

recogidas en un mural diseñado

rakaldesas y barakaldeses a través

de unos trabajadores de Altos

ral en la ciudad.

por el proyecto Memoriart Ba-

de los diferentes momentos histó-

Hornos; la Guerra Civil, a través

Una docena de personas

rakaldo y en el que han partici-

ricos que han creado el Barakaldo

de las cartas reales que niñas y

representativas de diferentes

pado también vecinas y vecinos

actual; una ciudad marcada por su

niños de la guerra mandaron a

colectivos sociales y vecinales

que han querido aportar su gra-

pasado industrial y el carácter so-

sus hogares desde el exilio; los

de Barakaldo se han reunido

nito de arena. El mural se inau-

cial de sus vecinas y vecinos.

diferentes movimientos sociales

durante ocho sesiones de grupo

gurará este mes de mayo, con

El diseño plasma la llegada

y políticos, huelgas y manifesta-

para trabajar en torno a la me-

un acto público en la Herriko

de personas de diferentes lu-

ciones; así como el euskera, la

moria histórica de la ciudad. To-

Plaza.
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El Árbol de Gernika crece en San Vicente
El simbólico ejemplar ha sido plantado en el lugar en el que se levantó el primer Ayuntamiento

1334

El barrio de San Vicente,

El pasado año, el equipo de

aquel que vio nacer la Anteigle-

gobierno solicitó a las Juntas Ge-

sia, ha sido el lugar elegido para

nerales de Bizkaia un retoño de

plantar el retoño del Árbol de

este ilustre árbol. Tras aceptar

Gernika, que desde el pasado

su petición y recibir el retoño,

mes de marzo se eleva hacia el

la plantación del retoño se reali-

de Barakaldo, Amaia del Campo,

artífices de la siembra de este

cielo con el ritmo pausado y sa-

zó el pasado 25 de marzo en un

pero los verdaderos protagonis-

pedacito del Árbol de Gernika.

bio con el que transcurre la na-

popular y emotivo acto para fes-

tas fueron los vecinos y vecinas

Barakaldo ha dado la bienve-

turaleza. Una placa identificativa

tejar la llegada de este símbolo a

de la localidad allí presentes,

nida a este símbolo de Euskadi

colocada por el Ayuntamiento in-

Barakaldo.

que a modo de gesto simbólico,

que, a medida que vaya crecien-

fueron cubriendo con tierra las

do, ofrecerá sombra y cobijo a los

forma de los históricos orígenes

Recibimiento emotivo

Egun horretan landatu zen jatorrizko zuhaitza

raíces del retoño para poner de

vecinos y vecinas de la localidad,

se erige junto a la antigua ubi-

Como manda la tradición,

relieve que las barakaldesas y

acercándonos parte de nuestra

cación del primer Ayuntamiento

la música de los txistus dio co-

barakaldeses también han sido

historia.

de Barakaldo, frente a la iglesia,

mienzo a la plantación simbóli-

señalado también con su corres-

ca, que estuvo precedida por un

Esangura sakona

pondiente placa. El jardín prevé

tradicional aurresku. La primera

Juntetxearen aurrean dagoen haritz bat da Gernikako Arbola.

convertirse así en un emblemáti-

palada la realizó la presidenta de

co lugar que recuerde los oríge-

las Juntas Generales de Bizkaia,

Bizkaiko Foruak onartzearen ondorioz, euskaldunek bereganatu

nes de la ciudad.

Ana Otadui. Le siguió la alcaldesa

de este pequeño ejemplar, que

zituzten askatasunen sinboloa.
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Más de 1,6 millones invertidos en
mejorar las instalaciones deportivas
El Ayuntamiento ha llevado a cabo cerca de una veintena de actuaciones en los últimos tres años
La falta de inversión en el

tres años, Barakaldo ha inverti-

deportivas de la ciudad, sin em-

buna de la Ciudad Deportiva de

mantenimiento de las instala-

do más de 1,6 millones en euros

bargo, se han ido acometiendo

San Vicente, el campo de fútbol

ciones deportivas durante los

en más cerca de una docena de

reformas que han permitido la

de La Siebe y Serralta, o la nueva

últimos año ha llevado al nuevo

actuaciones. Aún queda mucho

apertura del spa de Lasesarre,

cubierta en el campo de hockey

equipo de gobierno de Barakal-

por delante, ya que un informe

la rehabilitación de los frontones

del polideportivo de Gorostiza.

do a realizar una fuerte inversión

técnico socilitado por el actual

de Llano, Lurkizaga y La Siebe; la

Las mejoras en los equipamien-

en el ámbito deportivo para re-

equipo de gobierno cifra en 12

apertura de los gimnasios de La-

tos deportivos continuarán este

cuperar y mejorar parte de es-

millones la inversión necesaria

sesarre y Gorostiza, las piscinas

año con una inversión de más de

tas instalaciones. En los últimos

para mejorar las instalaciones

de Gorostiza, la reforma de la tri-

medio millón de euros.

Reforma de los vestuarios y
sustitución del césped

Renovación del césped y la
pista de atletismo

Campo de fútbol 7 La Siebe

Ciudad Deportiva

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha destinado 53.000

Además de la reconstrucción de la tribuna, el equipo de

euros para reformar los vestuarios del campo de fútbol 7 de

Gobierno ha aprovechado para renovar los vestuarios, colocar

La Siebe, en Gurutzeta, donde el firme cuenta con numerosos

nuevos asientos y reformar el pasadizo subterráneo que une los

desperfectos que provocaban caídas a sus usuarios. También

vestuarios con el campo de fútbol. Ahora, con la tribuna a punto,

se ha reemplazado el vallado del campo por otro de mayor

se podrá completar la reforma iniciada en la Ciudad Deportiva

seguridad, al igual que en el campo de Serralta. Además, este año

gracias al nuevo convenio firmado con el Consorcio de Aguas, que

va a sustituir el césped en ambos campos (La Siebe y Serralta.

aportará al Ayuntamiento 950.000 euros para la creación de una

Por último, está prevista la creación de un aterpe en el campo de

nueva pista de atletismo y la instalación de un césped nuevo en el

fútbol del polideportivo de Lasesarre.

campo de fútbol.

Reparación de las pistas de skate
Lasesarre
El IMD ha invertido 12.705 euros en la reparación de la estructura
de las pistas de skate de Lasesarre, un equipamiento deportivo
que se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempp.

Portu kaleko Lehenengo Igoera bizikletaz
Datorren maiatzaren 26an izango da Portu Kaleko Lehenengo

pausatuz gero, aparteko denbora gehituko zaio –penalizazio gisa–

Igoera,

txip irakurgailuko markari.

Barakaldoko

ziklismozaleentzako

proba

herritarra.

Pormetxeta kaletik abiatuko dira parte-hartzaileak, eta Auzolan

Porturen Dartsenan zirkuitu itxi bat marraztutako da 7 eta 14 urte

plaza izango dute muga. Trebetasuna eta teknika erakutsi beharko

bitarteko txirrindularientzat, eta han ere hainbat oztopo jarriko dituzte.

dituzte txirrindulariek kale historikoaren 800 metroko desnibela

Adinen arabera, 1etik 3ra bitarteko bira kronometratuak egingo dira,

zeharkatzean eskalada zailtzen duten hamar oztopoak gaindituz,

haur eta gazte kategorietako bakoitzeko tituluak lehiatzeko.

erlojuaren kontrako proban. Horiek gainditzerakoan oina lurrean

Izen-ematea: www.ascensoportukalea.com
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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

JUVENTUD
EXPO GAZTEA
MAYO/ MAIATZA: Aritz Garcia - Argi Ondua – “Euterpe”
JUNIO/ EKAINA: Giltzarri
JULIO/ UZTAILA: Aitor Oficialdegui
FORMACIÓN. Precio: fianza 10€.
24 mayo. CHARLA: ¿QUE CONOCES SOBRE LA DISCAPACIDAD Y LA INCLUSION? 18:30-20:30hs. Inscripción: del 15 al 22 de mayo.
Ekainak 15. ELIKAGAIEN MANIPULAZIO TAILERRA.
17:00-20:00. Izen-ematea: ekainaren 1etik 8ra. Lekua: Clara Campoamor ZZ.
TALLERES. Precio: 10,50€.
21, 26 y 28 junio. COSMÉTICOS Y JABONES NATURALES. 17:30-20:00hs. Inscripción: del 7 al 14 de junio.
OCIO FIN DE SEMANA
Maiatzak 26. KANTABRIAKO LABIRINTORA ETA ALTAMIRAKO KOBARA GOAZ. 09:15, Landeta kalean.
Izen-ematea: maiatzaren 11tik 18ra. Prezioa: Barakaldarrek 10,69€ / beste udalerrietakoek 12,62€.
9 junio. DESCENSO DE BARRANCOS EN PUENTENANSA (CANTABRIA). 8:30hs desde Landeta. Inscripción: de 25 de mayo al 1 de junio. Precio: Barakaldeses/as 21,38€ / otros municipios: 34,18€.

Consulta la agenda
completa en
barakaldo.org:

Consulta la
programación
del Teatro:

OCIO Y CULTURA ¡GRATIS!
Maiatzak 18. PLAY STATION LEHIAKETA. 18:00etan.
Izen-ematea: maiatzaren 9tik 16ra. Gazte Bulegoa.
17 junio. QUEDADA ESTROPATADA EN BILBAO.
12:15hs metro Elkano. Inscripción: del 7 al 14 junio.
Ekainak 22. ANTZERKI EMANALDIA: “La casa de
Angosto Arteagabeitia”. 18:00. Lekua: Gurutzetako
Zentro Zibikoan.
UDA GAZTEA
4 julio. SNORKEL + PLAYA. 15:15hs. Inscripción: del
20 al 27 de junio. Precio: Barakaldeses/as 10,69€ /
otros municipios: 12,62€.
Uztailak 7. GAZTE BUSA: GAY HARROTASUNAREN
EGUNA MADRILEN. 11:00, Landeta kalean
Izen-ematea: ekainaren 22tik 29ra. Prezioa: Barakaldarrek 5,34€ / beste udalerrietakoek 8,55€.
10 julio. PADDLE SURF POR LA RIA DE PLENTZIA.
15:00hs. Inscripción: del 26 de junio al 3 de julio.
Precio: Barakaldeses/as 10,69€ / otros municipios:
12,62€.
2 de mayo a 27 de julio. Exposición “Abejas: un
tesoro que debemos cuidad”. Aula de Naturaleza –
Jardín Botánico Ramón Rubial. Lun-vie 10 a 13h

17 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA
16 MAYO. Lugar: Barakaldo Antzokia. Hora: 20:00.
Precio: 4,60 €. Película: “Una mujer fantástica”. No
recomendado a menores de 12 años.
17 MAYO. Lugar: Centro Cívico Clara Campoamor.

Sala de Conferencias. HORA: 18:30. Charla: “Hay niñas con pene y niños con vulva”. Ponentes: Ziortza
De Miguel y Beatriz Sever (Chysallis Euskal Herria
Adingabe Transexualen Familien Elkartea – Asociación de Familias de Menores Transexuales). Organiza: Área de Mujer. Ayuntamiento de Barakaldo.

28 MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR
LA SALUD DE LA MUJER
Lugar: Centro Cívico Clara Campoamor. Hora:
19:00. Conferencia: “Desigualdades de género en
medicina: la salud de él, la salud de ella”. Pontente:

Lucía Gallego Andrés. Profesora titular del Dpto.
de Inmunología, Microbiología y Parasitología de
la Facultad de Medicina y Enfermería de UPV/EHU
y miembro fundadora del Foro Emakumeak Medikuntzan.

BAZEN BEHIN 2018
Programazioa / Programación
Dohaink / gratuito 18-19h.
Nahitaezkoa da kontaketa-jardueraren aurretik izena ematea
liburutegian. Gehienez 25 ume
eta 25 nagusi saio bakoitzeko.
Es necesario inscribirse en cada
biblioteca antes de cada cuenta
cuento. 25 niños/as y 25 adultos
máximo por sesión.
11 maiatza mayo
San Bizenteko liburutegia
Ohiana Etxegibel
“Mundu zabaleko kontutxuak”
25 maiatza mayo
Gurutzetako liburutegia
Pedro Alabazan
“Bazen beste behin”

19 urria octubre
Gurutzetako liburutegia
Amaia Fernández
“Ipuin borobilak”
26 urria octubre
San Bizenteko liburutegia
Maider Galarza
“Maleta kontuak”
Retuertoko liburutegia
Iraitz Lizarraga
“Ipuinez blai gabiltza alai”
9 azaroa noviembre
Arteagabeitiako liburutegia
Izaskun Mujika
“Ipuinen lapikoa”
Arrontegiko liburutegia
Lur Korta
“Ipuinekin jolasean”

Arrontegiko liburutegia
Bego Alabazan
“Sagu txiki, sagu maite”

16 azaroa noviembre
Gurutzetakoko liburutegia
Lur Usabiaga
“Ipunien olatu festa”

28 irala septiembre
Arteagabeitiako liburutegia
Saioa Aizpurua
“Ipuinez beteriko itsaso”

23 azaroa noviembre
Lutxanako liburutegia
Eneritz Artetxe
“Uretako ipuinak”

RECORRIDOS GUIADOS

Patrimonio - JUNIO
Excursión que parte desde la
iglesia de Santa Águeda y recorre
la calzada medieval, las escuelas de
Larrazabal o el Puente del Diablo
17 y 24 de junio · 10.00 - 14.00 h

Pasado Minero - MAYO
El pasado minero con recorridos
por los barrios de Arnabal y El
Regato.
13 y 20 de mayo
10.30 - 13.30 h

14 abendua diciembre
San Bizenteko liburutegia
Pello Añorga
“Irudi-liburuak kontatzen familietan”
Gurutzetako liburutegia
Maite Franko
“Gabonetako opariak onena”

Medio Ambiente - JULIO
El pantano viejo o el río Castaño.

8 y15 de julio
10.00 - 14.00 h
Biodiversidad
Tres visitas por el Jardín
Botánico de Barakaldo.
28 de abril / 19 de mayo / 3 de junio
11.30 - 13.00 h
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‘Barakaldo irekiz’ jarduerak bilduko ditu bertako

diseinatzaile, artisau eta merkatariak
Hileko bigarren igandean egingo da kale-merkatua, Portu kalean eta Pormetxeta plazan
bitartez, eta, tokiko merkataritza hurbiltzeaz gainera, herriko
arteria hori biziberritzea du
helburu. Hitzordura faltatuko
ez diren erakusmahaiez gainera, zuzeneko musika, magia,
dantza, antzerkia, ostalaritza
eta haurrentzako jolasak izango dira bertan. Plan ezin hobea,
herritar guztientzat.

Próximas citas:
13 de mayo
10 de junio

Hileko

bigarren

igandean

kale merkatu bihurtuko dira

Planes:

Portu

Decenas de comercios

kalea

eta

Pormetxeta

plaza, eta han aurkituko du ba-

locales a pie de calle

rakaldarrak artisautza, tokiko

Actuaciones de grupos

merkataritza eta artea. Joan den

locales

martxoan jarri zuen abian ‘Ba-

Juegos y actividades

rakaldo Irekiz’ izeneko jarduera

infantiles

hau Udalak, Inguralde Garapen

Espectáculos

Agentziaren eta Kultur Arloaren

La información de la ciudad
en una ‘app’ gratuita
La aplicación reunirá información de agenda, gasolineras, comercio,
turismo, ofertas de empleo, farmacias, esquelas…
Las farmacias y servicios de guardia, la agenda diaria,

Comunicación con la Policía Local

los horarios del Kbus, noticias, información de comercios

La nueva app integrará la antigua aplicación

y locales de hostelería, ofertas de empleo de Inguralde y

de turismo del Ayuntamiento de Barakaldo, de

Lanbide, anuncios, gestión de trámites municipales… El

manera que el ciudadano interesado en cuestiones

Ayuntamiento de Barakaldo trabaja en una nueva aplica-

de índole turística no tenga que consultar dos

ción móvil que permitirá a la ciudadanía contar con toda

plataformas distintas. Además, contará con un

la información útil y de interés en su teléfono móvil.

espacio de seguridad dedicado especialmente a comerciantes

Entre los servicios más novedosos que se podrán en-

y hosteleros del municipio, donde podrán comunicarse directamente

contrar en esta app se encuentra la consulta de la gaso-

con la policía Municipal para enviar mensajes de alerta de manera

linera más cercana, que incluirá el precio del combusti-

instantánea.

ble; la conexión directa con las cámaras de tráfico para

El Ayuntamiento ha realizado una inversión de 18.997 euros (IVA incluido)

conocer en qué situación se encuentran las carreteras; o

para el diseño y puesta en marcha de esta aplicación. Su descarga estará

consultar las esquelas para facilitar las consultas de los

disponible de forma gratuita a la vuelta del verano, tanto en el sistema IOS

fallecimientos en el municipio.

como Android, y estará adaptada tanto a móviles como a tabletas.

12 | info baraKaldo | mayo 2018

