
● La cesión de 37 cajas con objetos personales de Dolores Ibarruri ‘La 
Pasionaria’ aumenta la exposición del Museo de la Minería del País Vasco

Hasta el Museo de la Minería han llegado 37 cajas con objetos personales de ‘La Pasionaria’. Foto: E. Zunzunegi
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Herriak
Abanto aborda con 
los vecinos el II Plan 

de Accesibilidad

El grupo Peñucas mejoró las condiciones de acesibilidad. Foto: E.Z.

Habilita varios canales telemáticos y presenciales para 
recoger las peticiones y sugerencias de los vecinos 

ABANTO-ZIERBENA – Abanto-Zier-
bena quiere convertirse en un 
municipio cien por cien accesible 
y la respuesta del equipo de gobier-
no ha sido contundente. Apenas un 
mes después,  de la finalización de 
los presupuestos participativos 
para el año 2017, el Ayuntamiento  
ha iniciado una de los primeros 
proyectos de peso del nuevo año, 
la eliminación de las barreras 
arquitectónicas y  hacer un muni-
cipio más cómodo para todos. Una 
iniciativa que ya está en proceso 
desde finales de enero y en la que 
se pide la palabra y opinión ciuda-
dana. “El proceso permitirá que 
todos los vecinos  que hayan detec-
tado necesidades en materia de 
accesibilidad o mejoras a realizar 
nos lo hagan llegar. Nadie mejor 
que ellos para que nos cuenten en 
primera persona cómo convertir 
Abanto-Zierbena en un municipio  
cien por cien accesible y en igual-
dad de oportunidades”, reseñó la 
alcaldesa de Abanto-Zierbena, Mai-
te Etxebarria. 

La participación ciudadana, 
aspecto primordial de este plan de 

accesibilidad, se podrá hacer de 
manera directa e indirecta. Así, el 
Ayuntamiento pone a disposición 
de la ciudadanía unos formularios,  
que se podrán depositar en los 
buzones de sugerencias instalados 
en el municipio, donde quien lo 
desee podrá expresar sus inquie-
tudes y propuestas a  aquellos 
aspectos arquitectónicos que nece-
siten mejorar.  

Los formularios llevan impresos 
unos códigos QR para su escaneo. 
Asimismo, en la página web muni-
cipal los usuarios encontrarán un 
apartado para hacer oír sus reivin-
dicaciones en materia de accesibi-
lidad, además, también se pone a 
disposición de los vecinos un 
buzón electrónico donde dejar sus 
aportaciones: participa@abanto-
zierbena.eus. Además, el Consisto-
rio pondrá en marcha unos talle-
res para que los vecinos que lo 
deseen puedan dar sus opiniones 
de manera presencial, en los pró-
ximos meses”, informó la alcalde-
sa quien cifró en 4 los meses pre-
vistos para la aprobación del Plan 
de Accesibilidad. – E. Zunzunegi

Santurtzi pide  la  mejora  
del entorno de las vías

La alcaldesa marinera, Aintzane Urkijo, se reunió en Madrid con Adif

Las vías del tren son, desde hace décadas, la barrera que separa el puerto pesquero y el parque central de Santu

Miguel A. Pardo 

SANTURTZI– El puerto pesquero y el 
parque central de Santurtzi están 
separados por las vías del tren des-
de hace varias décadas. El Ayunta-
miento de Santurtzi quiere acabar 
con esta situación y así se rubricó en 
un acuerdo interinstitucional al que 
aún no se ha dado cumplimiento 
desde el Ministerio de Fomento del 
Gobierno estatal. A la espera de que 
este anhelo se haga realidad y que la 
localidad recupere un total de 5.000 
metros cuadrados para uso público, 
la alcaldesa marinera, Aintzane 
Urkijo, ha pedido a Adif en una reu-
nión mantenida recientemente en 
Madrid la mejora del entorno de 
estas vías que suponen una barrera 
en el vertebramiento del municipio 

y que frenan los planes de desarro-
llo del centro del municipio. 

En dicho encuentro que estaba 
autorizado por el Ministerio de 
Fomento, Urkijo instó a Adif a la ela-
boración de un plan de acción de 
mejora de las inmediaciones de las 
vías del ferrocarril como antesala a 
lo que debiera ser la desaparición de 
esta estructura del corazón de la 
localidad. El plan de acción solicita-
do por Urkijo a la institución central 
se debiera cristalizar en varias ini-
ciativas concretas como, por ejem-
plo, la retirada de las dos vías que, 
actualmente, están en desuso. En 
concreto, esta acción sería un pri-
mer paso para que la localidad recu-
perase parte de estos terrenos que 
son de obligado paso entre el puer-
to pesquero y el parque central de 

Santurtzi. Otra de las medidas espe-
cíficas solicitadas por Urkijo en 
dicha reunión fue la ampliación del 
paso a nivel en ocasiones especia-
les como pudieran ser las fiestas de 
El Carmen. Es en estas situaciones 
puntuales en las que la zona com-
prendida entre el puerto y el parque 
acoge a más personas y, por ello, es 
más peligroso el paso a nivel que 
está instalado en este punto, por lo 
que desde la Alcaldía santurtziarra 
se pidió que, por esas fechas tan 
señaladas en el calendario de la 
localidad se reduzca el paso de tre-
nes de mercancías, sobre todo, en 
las horas punta de las actividades 
festivas. Pero estas no fueron las 
únicas peticiones que hizo la alcal-
desa santurtziarra en su encuentro 
con los responsables de Adif, ya que 
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urtzi. Foto: Miguel A. Pardo

Abanto–Zierbena - Santurtzi 

otro de los puntos más sensibles 
es el mantenimiento de los terre-
nos que, a día de hoy, ocupan las 
vías del tren en la localidad. Así 
las cosas, Urkijo instó a que se cui-
den dichas superficies y se proce-
da, de forma periódica, a su des-
brozamiento y desratización para, 
de este modo, evitar que este pun-
to se convierta en un foco de sucie-
dad en el municipio. 

A ESTUDIO Por su parte, los respon-
sables de Adif se comprometieron 
a estudiar todas y cada una de las 
medidas planteadas por Aintzane 
Urkijo y trasladarlas al Ministerio 
de Fomento, instancia inmediata-
mente superior a Adif en estas 
cuestiones. Esto hace que desde el 

equipo de gobierno santurtziarra 
esperen una pronta respuesta a 
sus solicitudes. Pese a todo, la con-
fianza en una pronta resolución de 
estas cuestiones no es del todo ple-
na, ya que el Ayuntamiento de San-
turtzi, según confirmó en un 
comunicado, continúa a la espera 
de que Fomento ponga una fecha 
para el encuentro solicitado por el 
Consistorio y en el que debiera 
abordarse la retirada definitiva de 
las vías. Dicha retirada de las vías 
ferroviarias supondría un mar de 
posibilidades para el municipio 
marinero, ya que podría unir de 
forma natural, sin barrera alguna 
el puerto pesquero y el parque cen-
tral, lo que haría que Santurtzi 
mirase, de lleno, al mar. ●

Los frontones 
mineros 

incorporan 
vídeo porteros

ABANTO-ZIERBENA – Desde el pasa-
do 1 de febrero las instalaciones 
deportivas municipales se vuelven 
más accesibles, más cómodas y es 
gracias a la instalación de vídeos 
porteros en los frontones de 
Gallarta y Las Carreras. Unos dis-
positivos que conectan estas ins-
talaciones con las piscinas muni-
cipales, de manera que la apertu-
ra de puertas se realizará de for-
ma remota después de que el per-
sonal de control de accesos com-
pruebe la veracidad de la reserva. 
Además, permitirá a los usuarios 
tener un contacto directo en caso 
de necesidad o incidencia.  

En las puertas de acceso princi-
pales de los frontones Txikito y el 
de Las Carreras, se han colocado 
dos placas de vídeo porteros a 
color, anti vandálicos, con tecno-
logía IP. Gracias a la conexión de 
datos existente en cada uno de los 
frontones se puede realizar una 
comunicación remota al software 
instalado en el ordenador de las 
piscinas municipales, de manera, 
que se puede mantener una con-
versación bidireccional. 

Además, se van a colocar 4 
cámaras de vigilancia dotadas de 
infrarrojos de visión nocturna  en 
el Frontón Txikito y otras tres se 
instalarán en el frontón de Las 
Carreras. Estos dispositivos per-
miten una visualización y graba-
ción completa de las actividades 
que se realizan, en tiempo real y 
continuado. “Queremos ofrecer 
los mejores servicios y creemos 
que las nuevas tecnologías pueden 
ayudar, a la hora de agilizar las 
cosas y esta es una manera más 
cómoda de entrar a estas instala-
ciones”, señaló el edil de Obras y 
Servicios, Jon Cuesta. – E.Z.

El Ayuntamiento busca la 
comodidad en el acceso y el 

contacto directo ante 
posibles incidencias

Quince mujeres de 
Abanto se forman en 
asistencia sanitaria
Dentro del proyecto foral Lan Berri, las desempleadas 

recibirán 370 horas teóricas y 80 horas de prácticas reales  

ABANTO-ZIERBENA – El Ayuntamien-
to de Abanto-Zierbena, de la mano 
de la Diputación Foral de Bizkaia ha 
puesto en marcha el primero de los  
nueve cursos de formación destina-
dos a los colectivos más castigados 
en el municipio por el desempleo, 
como son los mayores de 45 años, 
los parados de larga duración o per-
sonas en riesgo de exclusión. Los cur-
sos enmarcados en la iniciativa foral 
Lan Berri permitirán formar a 135 
personas desempleadas de Abanto-
Zierbena para facilitar su inserción 
en el mercado ordinario de trabajo.  

La iniciativa en Abanto-Zierbena 
cuenta con una subvención foral de 
75.000 euros y se enmarca en un pro-
grama foral que destinará 3,7 millo-
nes para formar a 5.000 desemplea-
dos. El primer curso aborda la for-

mación en Atención socio-sanitaria 
a personas dependientes en institu-
ciones sociales y está dirigido espe-
cíficamente a mujeres desemplea-
das del municipio debido a que la 
tasa de desempleo femenino es supe-
rior en 1,5 puntos porcentuales a la 
tasa masculina. Las alumnas recibi-
rán formación teórica –370 horas– y 
80 horas de prácticas.  

La segunda línea de trabajo de 
Lan Berri se centra en 8 acciones 
formativas de corta duración, entre 
20 y 45 horas, en lo que se conoce 
como Competencias Transversales, 
que pueden definirse como el con-
junto de capacidades, habilidades 
y actitudes de amplio alcance, nece-
sarias para dar respuesta a situa-
ciones laborales de diversa comple-
jidad. – E. Zunzunegi

15 mujeres estrenaron el programa Lan Berri en Abanto. Foto: E.Z.

¡Últimas       viviendas!2

2 3

ONGIETORRI ZURE BIZIMODUA ERRAZTEKO AUKERARA  

608 52 95 69

A TU OPORTUNIDAD PARA HACER TU VIDA MÁS FÁCIL

BIENVENIDO

 www.po r tu11 .com
Ático de 3 habit. 
con terraza 315.000 €

Vivienda de 2 habit.
196.000 €
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Sestao oferta 
formación a 234 

desempleados
Dentro del Plan Lan Berri, financiado por la 

Diputación Foral de Bizkaia, comenzará en marzo

Emilio Zunzunegi 

SESTAO – La Diputación Foral de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao 
van a poner en marcha un progra-
ma formativo, denominado Lan 
Berri, dirigido a 234 personas 
desempleadas del municipio con 
especiales dificultades de inserción 
laboral. Para llevar a cabo esta ini-
ciativa, el Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad ha con-
cedido al Consistorio una subven-
ción de 146.775 euros. 

La diputada de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad, Teresa Laespada, 
y el alcalde de Sestao, Josu Bergara, 
presentaron los detalles de este pro-
yecto que se articula en 17 acciones 
que se desarrollarán entre los meses 
de marzo y junio. Serán 1.265 horas 
de formación destinadas fundamen-
talmente a personas desempleadas 
mayores de 45 años y personas 
desempleadas de larga duración. 

La primera línea de actuación se 
enmarca dentro de las políticas de 
Orientación, Formación Grupal, 
Intermediación e Inserción y consis-

tirá en la organización de dos certi-
ficados de profesionalidad. El prime-
ro permitirá a 12 mujeres llevar a 
cabo una cualificación profesional 
en el ámbito de actividades auxilia-
res de comercio, con 350 horas de 
formación. La segunda actividad 
será un curso de gestión de llama-
das de teleasistencia, con una dura-
ción de 390 horas y dotado con otras 
12 plazas. Es importante destacar 
que el Ayuntamiento se ha compro-
metido a realizar un mínimo de dos 
inserciones por certificado. 

La segunda estrategia de trabajo 
persigue mejorar la formación en 
competencias personales y profesio-
nales de las personas desempleadas. 
Dentro de este apartado se van a 
desarrollar un total de quince accio-
nes formativas, de entre 20 y 45 
horas de duración, y dirigidas a 210 
personas desempleadas. Cursos en 
competencias personales para el 
posicionamiento en el mercado de 
trabajo; desarrollo de competencias 
profesionales de carácter transver-
sal; habilidades relacionales, organi-
zativas y personales; habilidades de 

Josu Bergara y Teresa Laespada sellaron el acuerdo de colaboración. Foto: E. Zu

Lepanto y La Atalaya ya cuentan 
con sus ascensores urbanos 

Con la puesta en marcha de 
estos elevadores, ya son tres 
las instalaciones de este tipo 
existentes en la noble villa

PORTUGALETE– Los barrios portu-
galujos de Buenavista y La Atalaya 
son un poco más accesibles gracias 
a la instalación de sendos ascenso-
res en las calles Lepanto y La Ata-
laya. Las obras de creación de estos 
elevadores han supuesto una inver-
sión de 400.000 euros que se han 
obtenido de una subvención del 
Gobierno vasco y el plazo de ejecu-
ción de los trabajos ha sido de cin-
co meses. De este modo, la villa 
jarrillera cuenta con tres ascenso-
res urbanos, ya que estos dos ele-
vadores se unen al que ya lleva 
varios años funcionando en Azeta 
y que hace cerca de mil viajes al día, 
según datos aportados por el Con-
sistorio portugalujo. “La puesta en 
funcionamiento de ascensores 
urbanos es una de las políticas que 
estamos llevando a cabo en el 
Ayuntamiento de Portugalete en 
materia de accesibilidad porque 
nuestra villa es, prácticamente, una 
localidad que crece en una pen-
diente desde la ría”, explicó Mikel 
Torres, alcalde de la noble villa. 
Estos dos ascensores estarán acti-
vos entre las 6.00 y las 00.00 horas. 
Aunque, si se ve que hay demanda 
y se percibe una ausencia de actos 
vandálicos en estos elevadores, el 
horario podría verse ampliado.  

En el caso del elevador de la calle 
Lepanto, este equipamiento con-
formado por dos ascensores salva 
un desnivel total de doce metros 
que, hasta la fecha, había que 
ascender subiendo una larguísima 
hilera de escaleras. “Este ascensor 
no solo va a favorecer al desplaza-
miento de los vecinos de la calle 
Lepanto, sino que también va a 
favorecer a todo el barrio de Bue-

navista, ya que permitirá a los veci-
nos de la otra parte del barrio 
poder ir hasta el ambulatorio sin 
tener que dar toda la vuelta”, apun-
tó el alcalde en la inauguración. En 
el caso de estos ascensores, el pri-
mero de ellos sube hasta el portal 
número 1 de la calle Lepanto, mien-
tras que el segundo va desde el pro-
pio número 1 hasta la calle Carmen 
Gandarias. Estos ascensores tienen 
capacidad para nueve personas y 
cuentan con los laterales opacos 
para, así, preservar la intimidad de 
los vecinos de estos bloques de 
viviendas.  

Por su parte, en el caso del ascen-
sor de La Atalaya, salva un desni-
vel de cinco metros y permite 
comunicar esta calle con la Aveni-
da Repelega, la calle San Roque y 
Abatxolo. “Es un pequeño desnivel, 
pero que condiciona mucho la 

accesibilidad de la zona”, indicó 
Torres. Para crear este elevador, 
han demolido parte de unas esca-
leras y se ha construido una zona 
diáfana con un banco. 

PRÓXIMOS PROYECTOS Desde el 
Consistorio se está trabajando en 
nuevos proyectos futuros para 
colocar ascensores urbanos. Así, 
entre los planes municipales figu-
ra la idea de hacer un elevador que 
conecte la parte baja de La Atalaya 
con la calle Sotera de la Mier. Otra 
de las iniciativas que están en car-
tera en esta materia es la de crear 
un elevador que conecte el paseo 
de La Canilla con Sotera de la Mier 
a la altura de la estación de tren. 
“No quiere decir que sean los pró-
ximos en hacerse, pero sí son pro-
yectos que se están estudiando”, 
señaló Torres. – M. A. Pardo

En imagen, los ascensores instalados en Lepanto. Foto: M. A. Pardo

El libro, escrito en castellano, 
ingles y francés, recoge una 
ficha con las asociaciones de 
apoyo existentes en Bizkaia

SESTAO – El Ayuntamiento de Sestao 
ha editado una guía de apoyo a las 
personas inmigrantes que se distri-
buirá desde los servicios sociales de 
base a todos aquellos ciudadanos y 
ciudadanos recién llegados a Sestao, 
procedentes de otros países, que 
necesiten una red de apoyo para con-

seguir su integración social. Según 
explicó la concejala de Acción Social 
y Personas Mayores, Flori Núñez, 
“las personas extrajeras que se ins-
talan en nuestro municipio se 
encuentran a menudo solas y deso-
rientadas. Por ello queremos ayudar-
las a ponerse en contacto con las aso-
ciaciones que les pueden servir de 
ayuda para conocer a otras perso-
nas en su misma situación, promo-
ver su integración e incluso acceder 
a los recursos”.   

Las agendas, editadas en castella-
no, inglés y francés, estarán a dispo-

sición de los trabajadores sociales de 
base, quienes las facilitarán a las per-
sonas que, bajo su criterio profesio-
nal, cumplan los requisitos para reci-
birlas. Los libros contienen dos tipos 
de información. En un primer apar-
tado se ha recogido una ficha técni-
ca de todas las asociaciones de 
Bizkaia que apoyan a las personas 
inmigrantes, independientemente 
de su nacionalidad. En un segundo 
apartado aparecen las asociaciones 
de inmigrantes divididas por el ori-
gen geográfico de las personas a las 
que dirigen su labor. – E. Zunzunegi

Las personas inmigrantes en Sestao 
cuentan con una guía de apoyo social 
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Trapagaran mejorará el 
entorno de la Fuente del Hierro

Las obras de reurbanización 
ya han sido adjudicadas por 

un importe cercano a los 
130.000 euros

TRAPAGARAN – El Ayuntamiento 
de Trapagaran iniciará en breve 
las obras de reurbanización del 
entorno de la Fuente del Hierro, 
en el barrio de Zaballa, que han 
sido adjudicadas por un importe 
económico de 129.591 euros y 
cuentan con un plazo de ejecución 
de tres meses. Este plan de mejo-
ra se ha dividido en dos fases para 
poder llevarlo a cabo con una 
mayor comodidad, si bien es 
importante remarcar que van a 
respetar todos los acuerdos alcan-
zados con los residentes. Tras lle-
var a cabo las expropiaciones 
necesarias durante los dos últimos 
años, las obras están a punto de 
comenzar. 

En la primera fase se interven-
drá en el entorno de la Fuente del 

Hierro y en el acceso a los porta-
les número 1 y 2.  Las obras con-
sistirán en la peatonalización del 
espacio que rodea la fuente para 
otorgarle un mayor protagonismo 
como zona de estancia y elemen-
to singular del barrio y del muni-
cipio. De este modo, los vehículos 
ya no podrán aparcar pegados a la 
fuente. Aprovechando este cam-
bio del firme, se procederá a la 
mejora de las cunetas, la red de 
pluviales así como el soterramien-
to de los contenedores de residuos 
sólidos urbanos.  

Asimismo, se va a atender una 

importante demanda vecinal 
mediante la instalación de una 
marquesina  de autobús que pro-
teja a la gente de las inclemencias 
meteorológicas. Para ello, la actual 
parada, en la que además de auto-
buses de línea se detienen nume-
rosos buses escolares, se traslada-
rá unos metros más adelante con 
el objetivo de que haya espacio 
suficiente para la colocación de 
esta marquesina. La segunda fase 
afectará a la calle de entrada hacia 
el antiguo matadero y su ejecución 
se va a incluir en futuros presu-
puestos. – E. Zunzunegi

El proyecto contempla la instalación de una marquesina. Foto: E.Z.

unzunegi

LAN BERRI 

● Objetivo. El Plan puesto en 
marcha por la Diputación foral y el 
Ayuntamiento de Sestao, dotado 
con 146.775 euros, está dirigido a 
capacitar a desempleados del 
municipio con especiales dificulta-
des de inserción laboral. 
● Certificados Se plantean dos 
certificados de profesionalidad 
con compromisos de contrata-
ción. El primero formará a 12  
mujeres como auxiliar de comer-
cio. El segundo, Gestión de telea-
sistencia, tendrá otras 12 plazas. 

LA CIFRA 

 

234   
El proyecto contiene 17 acciones 
que sumarán 1.265 horas de for-
mación para 234 personas.

Portugalete 
refundará la 
Comisión del 
Casco Viejo

PORTUGALETE – El Ayuntamien-
to de Portugalete refundará la 
Comisión Especial del Casco 
Viejo, foro creado en 2014 para 
tratar de forma específica las 
cuestiones que atañen a la zona 
histórica de la noble villa. La 
moción, impulsada por el gru-
po municipal del PNV, vista la 
trayectoria que llevaba dicha 
comisión, contó con los apoyos 
de EH Bildu y Portugalujo Des-
pierta, además de los propios 
ediles jeltzales en el Consisto-
rio jarrillero. Por su parte, el 
equipo de gobierno socialista 
se abstuvo en esta votación, 
mientras que el único voto con-
trario a esta medida fue el del 
PP.  

Con esta medida, lo que se 
pretende es que se vuelvan a 
cimentar las bases de este foro 
para que, de esta manera, se 
recupere la confianza perdida 
entre los diferentes agentes que 
conforman esta Comisión Espe-
cial.”Debemos hacer una refle-
xión sobre a dónde debe ir la 
Comisión y a hacer una apues-
ta por el Casco Viejo. Debemos 
darle un empujón a esta Comi-
sión porque el Casco Viejo es el 
icono de Portugalete”, señaló 
Jabier Aranburuzabala, porta-
voz del PNV en el Consistorio 
jarrillero. Así, con esta refor-
mulación de la Comisión sobre 
el casco histórico jarrillero, se 
espera que se elabore una línea 
de trabajo y un calendario de 
reuniones para evitar que se 
repita lo acaecido el pasado 
año, cuando este órgano se reu-
nió solo en dos ocasiones. “Nos 
deberíamos reunir, al menos, 
de forma trimestral y recupe-
rar el clima de confianza que se 
había perdido”, apuntó el por-
tavoz jeltzale. – M. A. Pardo

La propuesta jeltzale fue 
apoyada por EH Bildu y 
Portugalujo Despierta, el 

PSE se abstuvo

comunicación; innovación y creati-
vidad; marketing y habilidades 
comerciales; diseño y gestión de pro-
yectos para la empresa según meto-
dología PMBoK 5.0; desarrollo de 
aplicaciones móviles; energías reno-
vables y eficiencia energética en tor-
no a las Smart Cities; turismo y ocio 
accesible. Asimismo se oferta capa-
citación para operadores de carreti-
lla elevadora, operadores de plata-
forma elevadora; de retroexcavado-
ras, pala cargadora y Bulldozer. ● Casco Viejo. Foto: M.A.P.
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Muskiz invierte más 
de 10.000 euros en 

accesibilidad 
El Ayuntamiento instala barandillas de acero inoxidable en  
cuatro barrios con desniveles salvados mediante escaleras 

MUSKIZ – El Ayuntamiento de 
Muskiz ha instalado barandillas de 
acero inoxidable en cuatro barrios 
del municipio respondiendo a las 
solicitudes vecinales que pedían 
una mejor accesibilidad o una solu-
ción a los problemas de caídas y tro-
piezos en los accesos a sus vivien-
das. Así, los vecinos de los barrios 
de Pobeña, Autonomía, Errotaza-
har y Giba pueden acceder a sus 
domicilios con mayor facilidad y 
seguridad mediante la instalación 
de unas “barandillas que son igua-
les a las que se han venido en ante-
riores actuaciones relacionadas con 
la política municipal de manteni-
miento del mobiliario urbano”, 
explicó el alcalde, Borja Liaño. 

Con una inversión que alcanza los 
10.900 euros más IVA, esta actua-
ción responde a las solicitudes de 
los muskiztarras residentes en 
zonas con escaleras o desniveles 
salvados con dobles escalones.  

El Ayuntamiento de Muskiz ha 

ejecutado estas actuaciones, que 
han consistido en la colocación de 
las barandillas de acero inoxidable 
en zonas que salvan los desniveles 
de acceso mediante escaleras, bus-
cando facilitar la movilidad de los 
muskiztarras. Asimismo, la corpo-
ración ha determinado instalar 
barandillas de acero inoxidable por 
la durabilidad del material, su esca-
so mantenimiento y la necesidad 
de homogeneizar y actualizar la 
imagen del mobiliario urbano de 
la localidad.  

En el caso de la calle Autonomía, 
actuación que se acaba de ejecutar, 
con la barandilla se ha delimitado el 
perímetro de un patio a distinto nivel 
que la acera y que disponía de un 
segundo escalón en una zona pea-
tonal. La corporación ha determina-
do crear esta zona de seguridad para 
evitar la caída de los vecinos que no 
veían el desnivel y, de esta manera, 
obligar a los usuarios a acceder por 
el lugar adecuado. – E. Zunzunegi

El nuevo equipamiento se asentará desde el 
próximo curso en la sala de exposiciones Barakart

Miguel A. Pardo 

BARAKALDO – La localidad fabril 
contará desde el próximo curso con 
su tercer topaleku juvenil, ya que, a 
los ya existentes en el centro cultu-
ral Clara Campoamor y la casa de 
cultura de Gurutzeta, se unirá el que 
se pondrá en marcha en la sala de 
exposiciones Barakart, ubicada en 
el CIS de Los Hermanos. En este 
espacio, se trabajará, además, por la 
intergeneracionalidad, algo que es 
posible dada la polivalencia de este 
amplio espacio. Este proyecto fue 
anunciado en el último consejo de 
Giltzarri y para su elaboración, el 
Consistorio fabril ha consultado al 
personal y usuarios tanto del propio 
Giltzarri como de Gazte Bulegoa. 
“Estamos rentabilizando al máximo 
los espacios municipales de los que 
disponemos y, por este  motivo, se ha 
llegado a la opción de reconvertir la 
sala de exposiciones Barakart en un 
espacio de encuentro y disfrute para 
los jóvenes de Barakaldo”, anunció 
Amaia del Campo, alcaldesa de Bara-
kaldo. Este espacio, tal y como ocurre 
en los topalekus fabriles que están en 
funcionamiento, contará con un edu-
cador. 

Así, en el tercer piso del CIS de Los 
Hermanos florecerán juegos, conso-
las y futbolines que ampliarán la ofer-
ta de ocio de los jóvenes barakalda-
rras. Las instalaciones del topaleku de 
Los Hermanos serán las más grandes 
de los equipamientos de este tipo que 
se asientan en la localidad fabril. “El 
local es muy amplio por lo que ofre-
ce muchas posibilidades para los 
jóvenes”, explicó Del Campo. Ade-
más de por su amplitud, el nuevo 

topaleku destacará también por su 
ubicación, ya que el hecho de estar en 
pleno corazón de Barakaldo le añade 
atractivo. La idea de crear este nuevo 
topaleku en el CIS de Los Hermanos 
surgió de los propios usuarios de 
Giltzarri y Gazte Bulegoa, pero no será 
la única aportación que realicen a este 
proyecto, ya que serán los propios 
usuarios quienes diseñen las activi-
dades y la distribución de los espacios 
de este equipamiento para que, de este 
modo, el nuevo topaleku se adapte a 
sus necesidades. En este sentido, el 
Consistorio fabril anunció que, próxi-
mamente, se llevará a cabo un proce-
so participativo en el que los jóvenes 
tomarán la palabra y diseñarán el 
topaleku que mejor se adapte a sus 
necesidades. “La iniciativa ha tenido El CIS de Los Hermanos acogerá, desde el

Barakaldo abrirá 
en Los Hermanos 
su tercer topaleku

muy buena acogida entre los propios 
usuarios y también entre el equipo 
gestor del CIS de Los Hermanos. Para 
dotar este espacio de actividades con-
taremos con las y los usuarios de 
Giltzarri. Queremos buscar la impli-
cación de los jóvenes en el nacimien-
to de este nuevo espacio, para que 
cuente con las actividades que  consi-
deren necesarias”, destacó del Cam-
po.  

INTEGENERACIONALIDAD Uno de los 
aspectos en lo que más trabajan las 
sociedades actuales son las activida-
des que sirvan para unir a distintas 
generaciones. En este sentido, el 
topaleku de Los Hermanos no va a 
ser una excepción y, dentro de su 
programación, habrá diversas acti-
vidades intergeneracionales, más si 
cabe, teniendo en cuenta que el CIS 

El Post-it
4

● Tercer topaleku. La actual 
sala de exposiciones Barakart, 
ubicada en el CIS de Los Herma-
nos, acogerá el tercer topaleku 
de la localidad fabril. Este espa-
cio será más grande que los 
creados en el centro cultural Cla-
ra Campoamor y la casa de cul-
tura de Gurutzeta. 
● Intergeneracionalidad. El 
espacio será un punto de encuen-
tro para los jóvenes y trabajará en 
diversos campos del ocio y el 
entretenimiento. En sus activida-
des, tendrá un papel importante 
la intergeneracionalidad.

Las escuelas de La Llosa mejoran la iluminación del patio
El Ayuntamiento de Muskiz ha gastado 4.100 euros para dar 
un mayor uso de las instalaciones de las antiguas escuelas

MUSKIZ – El Ayuntamiento de 
Muskiz ha reforzado la iluminación 
de los patios de las antiguas escue-
las de La Llosa, instalaciones que 
actualmente usan con regularidad 
dos asociaciones deportivas de la 
localidad. Con una inversión que 
ronda los 4.100 euros más IVA, estos 
trabajos formaban parte de una 
actuación global en once zonas del 
municipio con instalaciones eléctri-
cas deterioradas por el uso o caren-

tes de iluminación adecuada. 
La asociación deportivo-cultural 

El Cerro de la Llosa y el club Men-
diz-Mendi son las asociaciones 
muskiztarras que, con mayor regu-
laridad, usan los patios y las canchas 
de tenis adyacentes a las antiguas 
escuelas de la Llosa y el Ayuntamien-
to de esta localidad ha querido aten-
der las solicitudes de sus responsa-
bles para mejorar la iluminación de 
estas instalaciones. Aunque estas Dos asociaciones utilizan de manera habitual el patio. Foto: DEIA

principalmente constituyen una 
alternativa de esparcimiento para 
los chavales de la zona interesados 
en practicar deporte. 

La actuación que se ha ejecutado 
en El Cerro ha consistido en la aco-
metida para la alimentación de dos 
circuitos de alumbrado, uno de ellos 
para los proyectores de alumbrado 
público y el segundo, para los cam-
pos de tenis. Dentro de los trabajos 
que acaban de finalizar, también se 
ha contemplado el montaje de las 
crucetas para la colocación de 3 
columnas de iluminación LED y 2 
luminarias. – E. Zunzunegi

Se han instalado barandillas de acero inoxidable. Foto: E.Z.
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l próximo curso, el tercer topaleku de la localidad fabril. Foto: Miguel A. Pardo

es utilizado, también,  para dar cobi-
jo a  diversas actividades para mayo-
res. Estas instalaciones servirán para 
que la plataforma Giltzarri de un 
nuevo impulso a sus programación 
intergeneracional, fruto de su pre-
sencia en el programa Intergen Bara-
kaldo. Esta iniciativa nació de la 
mano de Hartu Emanak y trabaja en 
el fomento de estas actividades que 
sirvan para unir a varias generacio-
nes.  “Contar con un local juvenil 
dentro del centro amplía las opcio-
nes de que jóvenes y mayores pue-
dan compartir espacios. Este es un 
punto muy a favor de este proyecto 

y que, sin duda nos ha ayudado a 
tomar esta decisión”, apuntó Amaia 
del Campo. 

La puesta en marcha de este topa-
leku en Barakart no supondrá una 
reducción de la actividad expositiva 
ya que la actividad expositiva gene-
rada en Barakart podrá ser acogida 
en otros espacios culturales. El año 
pasado, esta sala de exposiciones 
acogió un total de ocho muestras, 
mientras que, para los ocho prime-
ros meses de 2017, el espacio expo-
sitivo fabril tiene previsto ser el esce-
nario en el que se mostrarán un total 
de cinco exposiciones. ●

Meatzaldea avanza hacia una 
zona especial para sus taxistas

Abanto-Zierbena y Ortuella 
ya han aprobado el convenio 

que se remitirá a la 
Diputación foral de Bizkaia 

ABANTO-ZIERBENA – Los ayunta-
mientos de Abanto-Zierbena y 
Ortuella han dado el visto bueno ple-
nario al acuerdo de colaboración 
comarcal para solicitar a la Diputa-
ción Foral la creación de una zona 
de régimen especial permanente 
para el servicio de taxi en Meatzal-
dea. La necesidad de crear una zona 
de régimen especial surge del acuer-
do con los profesionales del taxi de 
la zona minera, comprendida por los 

municipios de Zierbena, Ortuella, 
Muskiz, Trapagaran y Abanto-Zier-
bena, y obedece al criterio de equili-
brar la oferta y demanda que existe 
actualmente en dichos municipios. 

“El acuerdo se lleva a cabo para 
atender una demanda realizada por 
los profesionales que consideramos 
justa y que, esperamos, revertirá tan-
to en el beneficio de estos trabaja-
dores como en los clientes de nues-
tros municipios”, apuntó Maite Etxe-
barria, alcaldesa del Ayuntamiento 
de Abanto-Zierbena, encargado de 
coordinar el proceso negociador con 
la Diputación foral de Bizkaia. 

La colaboración entre los munici-
pios tiene como objeto primordial 
la puesta en marcha de un sistema 

de transporte comarcal coordinado 
que garantice el servicio de taxi en 
todas sus modalidades dentro de la 
comarca. 

La creación de la zona especial, 
según destacan los ayuntamientos, 
posibilitará reducir los desequili-
brios, positivos o negativos, existen-
tes entre la oferta y la demanda en 
cada municipio, mediante la racio-
nalización de los recursos existentes 
en la zona. Con más de una veinte-
na de licencias, la zona especial de 
Meatzaldea propiciaría una mayor 
eficacia en el transporte, que redun-
dará en una mejora de las condicio-
nes de trabajo de los profesionales 
de este sector y en una mayor cali-
dad del servicio de taxi. – E. Zunznegi

En la imagen, un taxista de Abanto accede a las instalaciones de Petronor en Muskiz. Foto: E.Z.
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Gizartea
2017 se presenta ilusionante para el Museo de La Minería del País Vasco después 
de batir en 2016 su récord con 16.231 personas. La apertura del Parque de la 
Minería animará a buen seguro el número de visitantes a este templo de la 
minería vasca que ha sumado una importante colección de objetos 
pertenecientes a Dolores Ibarruri ‘La Pasionaria’.                                          
Un reportaje de Emilio Zunzunegi

Crece la huella de 
La Pasionaria 
E L Museo de la Minería del 

País Vasco de Abanto-Zier-
bena está sumido desde 

hace unas semanas en una especie de 
catarsis colectiva entre trabajadores, 
patronos y colaboradores. Todos 
están viviendo con inusitada expecta-
ción la llegada al edificio del barrio 
Campodiego de Gallarta de una 
importante recopilación de objetos 
personales de la vecina más univer-
sal del municipio minero, Dolores Iba-
rruri Gómez, La Pasionaria, que fue-
ron cedidas por su familia. Un regalo 
especial que sin duda contribuirá a 
atraer a más y nuevos visitantes a este 
Museo que cerró el pasado año con 
un nuevo récord al contabilizar más 
de 16.321 entradas en el edificio del 
barrio gallartino de Campodiego. 

Retratos, bustos, reconocimientos 
institucionales, de entidades oficiales 
y de trabajadores de diversos sectores 
productivos, una manta hecha en la 
Unión Soviética estampada con las fir-
mas de militantes de las juventudes 
comunistas soviéticas pidiendo la 
libertad de militantes comunistas 
españoles, son algunos de los objetos 
de esta colección personal. Incluso se 
podrá contemplar un par de gafas que 
usaba para leer o cuando utilizaba 
alguna de las máquinas de escribir, 
–una Lexicón 80 de los 50 (el modelo 
se dejó de fabricar en 1959) y una Ópti-
ma de viaje con estuche duro– en la 
que pudo escribir algunos de sus artí-
culos y discursos. 

“Para nosotros, como Museo de la 
Minería, ha sido todo un hito y un 
honor ser elegidos por la familia como 
depositarios de una espléndida colec-
ción de objetos que formaron parte 
de la vida de Dolores Ibarruri, la 
gallartina nacida en el desaparecido 
barrio de Peñucas”, destacaba la direc-
tora del Museo, Haizea Uribelarrea. 
La directora de museo ha agradecido 
como entidad a la patrona y colabo-
radora de la Fundación Museo mine-
ro, Ameli Ortíz, otra gallartina, gran 
amiga de la Amaia Ruiz –hija de Dolo-
res– y de Lola Sergueyeva Ruiz, nieta 

de La Pasionaria, que facilitó los trá-
mites. 

“Ameli ha sido nuestra interlocuto-
ra sobre todo con su nieta Lola ya que 
su madre Amaia está delicada de 
salud. Tras varias conversaciones Lola 
se acercó hasta el museo donde pudo 
contemplar la sala dedicada a la 
memoria de su abuela y conoció los 
diferentes programas transversales 
que desarrollamos a lo largo del año 
y pudo sentir nuestro anhelo por enri-
quecer la muestra con objetos que 
acercan al espectador a su día a día. 
Lo que no esperábamos es el gran 
volumen de objetos que nos ha llega-
do”, remarca Haizea mientras se afa-
naba en abrir una de las 37 cajas para 
mostrar a DEIA algunos de los teso-
ros que completarán la exposición 

El Museo de la Minería del País Vasco ha 

Entre los objetos recibidos destacan 437 libros de diversas materias y autores. 

sobre esta mujer que nació en Gallar-
ta en 1895 y falleció en Madrid en 1989. 

37 CAJAS Una empresa de paquetería 
se encargó de trasladar desde Madrid 
las 37 cajas elaboradas por la propia 
nieta durante el mes de diciembre jun-
to con una exhaustiva memoria con 
la descripción de los objetos que han 
sido cedidos y que se han recogido en 
el oportuno contrato. “Quisimos 
hacerlo bien porque habían tenido 
una experiencia negativa con un 
museo andaluz al que le habían cedi-
do algunas prendas y tras el cierre del 
mismo los objetos han desaparecido”, 
comenta Maite Brunet, trabajadora 
del museo gallartino que ha seguido 
de cerca todo el periplo. 

Con el material cedido ya en Cam-

podiego, al Museo de la Minería le 
espera un arduo trabajo para reorga-
nizar lo antes posible la disposición 
actual de la sala de La Pasionaria para 
dar cabida a la mayor parte de los 
objetos entre los que destaca la prác-
tica totalidad de su biblioteca perso-
nal compuesta por 437 libros de muy 
diversas materias y autores. 

“Era una mujer culta y a falta de 
poder analizarla en profundidad está 
claro que sus lecturas eran de lo más 
diversas aunque sí es cierto que nos 
ha sorprendido la extensa relación de 
títulos relacionados con el País Vas-
co”, reseña Uribelarrea quien ya ha 
confeccionado un pequeño diseño en 
3D sobre la posible conformación de 
la sala. “Aún faltan detalles pero tene-
mos claro que la mayor parte de la 
biblioteca irá en un espléndido arma-
rio antiguo con cristaleras que tene-
mos en el museo”, explica la directo-
ra mientras extiende sobre la mesa de 
reuniones ejemplares extraídos de 
una de las cajas de clásicos de la lite-
ratura como Mariano José de Larra, 

Con la apertura del Parque 
cultural y medioambiental 
de la Minería, el Museo 
confía en superar los 16.300 
visitantes llegados en 2016

Entre los diferentes objetos 
que han llegado a Gallarta 
destaca la práctica totalidad 
de la biblioteca de la política 
nacida en el barrio Peñucas  

El Museo ha recibido de la 
familia de Dolores Ibarruri 
‘La Pasionaria’ una  
importante donación de 
diversos objetos personales 
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recibido 37 cajas con pertenencias cedidas por la familia de Dolores Ibarruri ‘La Pasionaria’. Fotos: E. Zunzunegi

Lope de Vega, Benito Pérez Galdós o 
Nicolás Guillén junto a ensayos como 
Discordia-Concorida, de Juan Luis 
Vives, o la obra El siglo XIX, de Fer-
nando Díaz-Plaja. Junto a ellos un 
pequeños tesoro bibliográfico: un dic-
cionario Euskera-Erdera de Isaac 
López Mendizabal impreso en 1916. 

Una aportación sentimental que sin 
duda mejorará las diferentes activi-
dades que lleva cabo el museo en tor-
no a La Pasionaria, quien, a través de 
sus objetos personales, regresa a casa 
para enriquecer la visita a este Museo 
minero que durante el año 2016 ha 
hecho historia batiendo su récord de 
visitantes. Así, un total de 16.231 per-
sonas cruzaron el umbral de 
esta importante pinaco-
teca ubicada junto a 
la mina Concha II. 
“El balance es 
muy positivo, 
porque nuestro 
museo ha pul-
verizado la 
barrera de los 
15.000 visitan-
tes, sumando 
más de un millar 
de personas respec-
to a 2015. Cada vez más 
gente quiere descubrir la 
historia de nuestro pueblo, de 
nuestra comarca y lo hace a través de 
este museo y eso nos llena de orgu-
llo”, explicó la alcaldesa de Abanto-
Zierbena, Maite Etxebarria. 

En este balance de visitas durante el 
pasado año cabe destacar que octu-
bre fue el mes más demandado con 
1.844 visitantes mientras que el  vera-
no, sobre todo agosto, registra la 
menor afluencia de público.  “Las visi-
tas individuales, los fines de semana 
y festivos han aumentado exponen-
cialmente. Descubrir el Museo de la 
Minería del País Vasco, se está convir-
tiendo en un gran plan de ocio, para 
parejas, familias y grupos de amigos 
y se está notando”,  indicó la directo-
ra del Museo de la Minería del País 
Vasco, Haizea Uribelarrea. 

Por procedencias, nuevamente 

Euskadi se lleva la mayor la parte con 
14.912 visitantes de los que 13.696 eran 
de Bizkaia, 752 de Gipuzkoa y 464 de 
Araba. A nivel estatal son los cánta-
bros, madrileños, catalanes y riojanos 
los que más visitaron la muestra, 
mientras que a nivel internacional los 
franceses forman el grupo mayorita-
rio de visitantes, con 132 personas. 
Este pasado año cabe destacar la pre-
sencia  de 42 alemanes, 25 rusos, 24 
estadounidenses y hasta de un japo-
nés y la aparición de visitantes llega-
dos de Perú, Nicaragua, Colombia, 
Australia o Argentina. 

Pero sin duda son los escolares de 
Bizkaia los que más visitan y descu-

bren la historia de la mine-
ría a través del museo, 

las cifras son espec-
taculares, 4.413 

alumnos de 
colegios vizcai-
nos se han 
pasado por el 
museo en 
2016, dejando 
una recauda-

ción de 17.652 
euros.  “Visitar el 

Museo del Minería 
del País Vasco está en 

la agenda de todos los 
colegios de Bizkaia, y eso es 

esencial, porque llena de vida el 
museo y además, los escolares apren-
den la historia forjada en hierro que 
tiene su comarca, y  muchos descu-
bren además, las raíces del lugar en 
el que viven”, manifestó Etxebarria. 
Entre las actividades más demandas, 
están las visitas guiadas a la exposi-
ción permanente, seguidas del taller 
de barrenadores, una iniciativa que 
lleva en marcha desde 2012 y este año 
la muestra 150 Aniversario del ferro-
carril de Triano.  

2017 llega con mucha ilusión con el 
Parque Cultural y Medioambiental de 
la Minería del País Vasco  que se con-
vertirá en eje estratégico de todos los 
recursos mineros, medioambientales 
y culturales de Meatzaldea, y poten-
ciará el actual Museo.  ●
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L AS cuatro décadas de oscu-
ra dictadura franquista han 
dejado huella en todos los 

ámbitos del Estado. También ha que-
dado reflejada en el callejero jarri-
llero y en la sucesión de medallas y 
reconocimientos que figuran en el 
historial del Ayuntamiento. Tal y 
como ha desvelado en un informe el 
historiador aficionado José Manuel 
López, en el callejero de la noble villa 
hay un total de seis nombres de 
calles que incumplen la Ley de 
Memoria Histórica. Concretamen-
te, los viales señalados en el trabajo 
de López son las calles Federico 
Martínez, Martín Fernández Villa-
rán, Monseñor Ángel Chopitea, Luis 
Galdós, Vázquez Mella y la que qui-
zá llame más la atención por su peso 
específico en la localidad: la Aveni-
da Carlos VII. De este modo, para 
cumplir la Ley de Memoria Históri-
ca, estos viales deberán cambiar su 
nomenclatura. 

Oroituz, asociación constituida en 
el último trimestre del pasado año y 
que recoge el testigo de otra agrupa-
ción con el mismo nombre, ya ha 
trasladado la situación y el informe 
a los grupos políticos que cuentan 
con presencia en el pleno munici-
pal. Dicha entrega tuvo lugar en una 
reunión a la que acudieron repre-
sentantes de PSE, PNV y Portugalu-
jo Despierta, mientras que se ausen-
taron PP y EH Bildu, estos últimos 
por problemas de agenda. “Sincera-
mente, creo que nuestra iniciativa 
tuvo una buena acogida. Ahora es el 
propio Ayuntamiento el que debe 
marcar los plazos de ejecución de 
este proyecto”, señaló Andrés Vito-
res, miembro de Oroituz. Por parte 
del equipo de gobierno jarrillero, 
acudió a la reunión la edil socialis-
ta, María José Blanco. “Esta no es la 
primera vez que se trabaja en este 
sentido en la villa. De hecho, a lo lar-
go de la pasada legislatura se creó 
un grupo de trabajo en el Consisto-

Seis calles
fuera de
la Ley
Un informe elaborado por José Manuel López, historiador 
aficionado, desvela que seis viales de Portugalete 
incumplen la Ley de Memoria Histórica. El documento ya 
ha sido trasladado a los grupos políticos municipales
Un reportaje de Miguel A. Pardo

Oroituz presentará en 
sociedad este informe el 
próximo jueves, a partir de 
las 19.00 horas en el centro 
cultural Santa Clara

MEMORIA HISTÓRICA 6 

rio para trabajar la cuestión de la 
Memoria Histórica. Esa mesa ya pla-
nificó entre sus acciones el cambio 
de nombres de las calles que fuesen 
necesarias”.  Así, está previsto que 
se cree una mesa en la que interven-
gan grupos políticos, técnicos y 
agentes sociales entre los que se 
encontrará Oroituz. “En ella, debe-
remos ver qué acciones pueden 
hacerse, ordenarlas, priorizarlas y 
ver cuáles tienen cabida en los nue-
vos presupuestos”, desgranó Blan-
co. 

Así, desde el PNV se mostraron 
favorables al planteamiento realiza-
do por Oroituz. “Estamos muy agra-
decidos a Oroituz. Vamos a pedir 

que se elabore un calendario de tra-
bajo porque esta es una cuestión que 
no se puede eternizar ya que, por 
desgracia, cada vez quedan menos 
personas que vivieron el franquis-
mo y es de recibo que esas personas 
vean un municipio totalmente nor-
malizado en el que se reconoce la 
Memoria Histórica”, desarrolló el 
edil Txema Ezkerra. Y es que, según 
los jeltzales, esta es una doble opor-
tunidad ya que, por un lado se reco-
nocería a aquellas personas que 
sufrieron el franquismo y que siguen 
vivas y, por el otro “se podría apro-
vechar para confeccionar un calle-
jero con una mayor presencia de la 
mujer, de personas y colectivos del 

Entre las vías  
que incumplen la ley está 
Carlos VII, unas de las 
principales arterias de 
Portugalete
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municipio”.  
A la reunión no pudo acudir nin-

gún representante de EH Bildu, pero 
desde la coalición abertzale se ve de 
forma muy positiva la aportación 
realizada por Oroituz. “Es muy posi-
tivo que haya colectivos de la socie-
dad civil que trabajen por cuestio-
nes como esta, su labor permite que 
se dinamice algo tan delicado y sen-
sible como es la Memoria Históri-
ca”, explicó Izaskun Duque, porta-
voz de EH Bildu en el Ayuntamien-
to de Portugalete. Por su parte, des-
de Portugalujo Despierta se mostra-
ron dispuestos a impulsar la causa 
que defiende Oroituz. “Esta iniciati-
va necesita de la implicación del 
Ayuntamiento y, por nuestra parte, 
nos vamos a implicar. De hecho, en 
un futuro, si vemos que no se dan 
pasos adelante en esta cuestión, lle-
varemos mociones al pleno munici-
pal”, destacó Natalia Rey, edil de Por-
tugalujo Despierta.  

PRESENTACIÓN Y REUNIÓN El camino 
que ha iniciado Oroituz no ha hecho 
más que empezar y, en este sentido, 
ya se han dado los primeros pasos. 
De hecho, a lo largo de este mes  está 
previsto que se lleve a cabo una reu-
nión en la que, además de la propia 
asociación, tomarán parte los gru-
pos políticos con representación en 
el pleno municipal para abordar 
más en profundidad la cuestión de 
la Memoria Histórica. Por otra par-
te, el próximo jueves a las 19.00 
horas, Oroituz presentará su inicia-
tiva a la ciudadanía con un acto que 
se celebrará en el centro cultural 
Santa Clara. “A ese acto invitaremos 
a personas representativas del muni-
cipio, autoridades, medios...”, ade-
lantó Andrés Vitores. La labor de 
Oroituz irá mucho más allá del cam-
bio de nombres de calles y la retira-
da de placas y nombramientos que 
incumplan la Ley de Memoria His-
tórica. Así, aprovechando el 80 ani-
versario de la conquista de Portuga-
lete por parte de las fuerzas franquis-
tas, Oroituz tiene previsto organizar 
una actividad el próximo 22 de junio, 
fecha en la que, justamente, se cum-
plirán ocho décadas de este suceso. 
En dicho evento, se instalaría un 
monolito creado por el escultor 
Juanjo Novella que tratará de poner 
su granito de arena para que la 
Memoria Histórica se respete en 
Portugalete. ●

En imagen, cinco de las seis calles de Portugalete cuyos nombres 
incumplen la Ley de Memoria Histórica, tal y como indica el infor-
me elaborado por el historiador aficionado, José Manuel López. 
Según marca la normativa estatal, la nomenclatura de estos viales 
deberá ser cambiada por nuevos nombres como ya ocurrió el pasa-
do año en otras localidades del territorio como Bilbao y Santurtzi, 
donde la Ley obligó a cambiar el nombre a siete calles del munici-
pio. Portugalete, además de cambiar el nombre a estos seis viales, 
también deberá retirar placas con simbología franquista y revocar 
distinciones a personajes relacionados con el franquismo. Fotos: M.A.P

MEMORIA HISTÓRICA 
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COMERCIO 6 

E L salón de actos de la Escue-
la de Música de Sestao se 
convirtió el pasado día 25 de 

enero  en un animado cenáculo en el 
que se puso de relieve la creatividad, 
la perseverancia y la excelencia del 
comercio local, al tiempo que home-
najeó a sestaoarras con nombre y ape-
llidos que son bandera de este peque-
ño concejo ribereño. El acto, que con-
tó, entre otros, con diversos represen-
tantes de la política municipal enca-
bezados por Josu Bergara, alcalde de 
Sestao; Pedro Campo, presidente de 
Cecobi, y el director de Comercio del 
Gobierno vasco, Juan Andrades, sir-
vió para celebrar la entrega de pre-
mios de la XIX edición del Concurso 
de Escaparates organizada por la Aso-
ciación de Comerciantes de Sestao 
(ACS), que reunió a un total de 34 esta-

blecimientos. En esta nueva convoca-
toria, el ganador fue Manualidades 
Olise, que se hizo acreedor del trofeo, 
diploma y un premio en metálico de 
400 euros. El segundo clasificado fue 
Tapicerías El Parque, que recibió el 

diploma acreditativo y 300 euros, 
mientras que Txiribitak recibió –de la 
mano de Txomin Telletxea, presiden-
te de Ezkerraldenda– el diploma y los 
200 euros correspondientes al tercer 
premio, un reconocimiento similar al 
que recibió Fradejas Decoración y 
Reformas por su decoración interior. 

TRAYECTORIA A pesar de la importan-
cia de los premios al esfuerzo por 
mejorar su “tarjeta de visita”, la gala 
comenzó con la entrega del Premio a 
la Trayectoria por parte de ACS al 
comercio Tapicerías El Parque, un 
negocio que abrió sus puertas en 1968 
en la zona de los soportales de la 
actual Plaza del Kasko como tienda 
de ropa infantil, juvenil, cunas y alfom-
bras, de la mano de Ángela Acero y 
de Bruno López. Su nombre era Con-

Sestao luce 
 escaparates
 de premio 
Un total de 34 establecimientos tomaron parte en la XIX 
edición del Concurso de Escaparates que organiza la 
Asociación de Comerciantes de Sestao y en el que se 
premia también la trayectoria comercial y empresarial

Un reportaje de Emilio Zunzunegi   Fotografías Jose Sampedro

Todos los estamentos relacionados con el mundo del comercio se dieroEl Orfeón de Sestao puso, con sus afinadas voces, el contrapunto cultural a la gala de los comercios locales. 

Txaro Garrido y José Miguel Erdozain, premio Sestaoko Betidanik.

Txomin Telletxea, de Ezkerraldenda, entregó el premio de interior.

En esta XIX edición, que 
repartió 1.100 euros en 
metálico, tomaron parte 34 
establecimientos en  
decoración interior y exterior  

El Concurso de Escaparates 
contó con representantes de 
Gobierno vasco, Cecobi, 
Ezkerraldenda, y 
asociaciones  de la comarca 
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COMERCIO

Foto familiar de los premiados y homenajeados en la XIX edición  del Concurso de Escaparates. 

fecciones El Parque. Tras unos años 
en esta ubicación, en 1978 el comer-
cio tomo otros derroteros, trasladán-
dose a una amplia lonja en la calle 
Vicente Blasco Ibáñez y en donde se 
cambió la confección de moda perso-
nal por otro tipo de confección, moda 
de hogar, añadiendo a las alfombras 
todo tipo de textiles para la casa…. 
ropa de cama,  cortinas, visillos, man-
telería, pasando a denominarse Tapi-
cerías El Parque. 

En 1985 tomó las riendas del comer-
cio su hija Rosa, quien junto a su mari-
do Carlos Koleszar convirtieron el 
comercio en un referente en textil del 
hogar en el municipio. En 2002 la tien-
da sufre una profunda reforma, 
pasando a especializarse en alfom-
bras, textiles y papeles pintados de 
reconocidas firmas nacionales e inter-
nacionales, transformándose exclu-
sivamente en un comercio dedicado 
a decoración de interiores. 

Tal importancia toma esta nueva 
faceta, que anima a abrir una segun-
da tienda en Santurtzi, en la misma 
línea, con el nombre de Marengo.  En 
2016, fruto de la constante inquietud 
de sus regidores, siguiendo la línea de 
especialización y formación continua, 
se produce una ampliación del nego-
cio dando inicio a estudios de decora-
ción y realización de pequeñas refor-
mas en viviendas y locales, colaboran-
do en ello su hija Elisabeth Koleszar, 
para poder así completar la amplia 
oferta de productos de decoración ya 
existente en su comercios. 

SESTAOKO BETIDANIK La gala, tras 
visionarse los escaparates participan-
tes, fue ganando intensidad con la 
entrega de los premios Sestaoko Beti-
danik a personajes de Sestao signifi-
cados en la empresa y el comercio. El 
primer reconocimiento fue para José 
Miguel Erdozain, Director General 
de IK4 Reseach Alliance, mientras 
que en el caso del comercio se pre-
mió la trayectoria de toda una vida 
tras el mostrador a Txaro Garrido. 

Erdozain es ingeniero industrial 
especializado en mecánica en la 

Escuela Superior Ingenieros Indus-
triales de Bilbao, y se ha formado en 
el programa de alta dirección de 
empresas Pade de la ISEE Bussines 
School de la Universidad de Navarra. 
En 1997, entró en la empresa privada 
energética Giroa, donde llegó a 
desempeñar el cargo de director de 
logística, compaginado con diferen-
tes cargos en la junta de gobierno del 
colegio oficial de ingenieros industria-
les de Bizkaia. 

De ahí pasa en el año 2008 a conver-
tirse en director general de la Alian-
za Tecnológica IK4, integrada por 9 
centros vascos dedicados a la excelen-
cia tecnológica, con cerca de 1300 
empleados –de los que  más del 25% 
están en posesión de un doctorado– 
trabajando directamente con más de 
800 empresas ya sean grandes empre-
sas tractoras o pymes, lo que convier-
te a IK4 en agente europeo de referen-
cia en todo lo relacionado con la fabri-
cación avanzada y la fábrica inteligen-
te. Una trayectoria reconocida por el 
alcalde de Sestao. 

El Orfeón de Sestao puso la nota cul-
tural de la gala que sucumbió ante la 
trayectoria humana y profesional de 
Txaro Garrido, con más de cincuen-
ta años tras el mostrador en Sestao. 
Primero, por cuenta ajena en la Dro-
guería Echevarría, y después en su 
propio comercio, Complementos Txa-
ro, siempre en Sestao, en la calle La 
Iberia, implicada en el comercio de su 
zona, presumiendo de “su Sestao” y 
llegando incluso a presidir la Asocia-
ción de Comerciantes en 2005. ●

on cita en el acto sestaoarra. Pedro Campo, de Cecobi, junto con Txaro Garrido. 

Juan Andrades, de Gobierno vasco, con Tapicerías El Parque. 

Josu Bergara junto con José Miguel Erdozain, Sestaoko Betidanik.

LA GALA 

● XIX Edición. En esta nueva con-
vocatoria, el ganador fue Manuali-
dades Olise, mientras que el 
segundo clasificado fue TTapicerías 
El Parque y en tercer lugar quedó 
Txiribitak que recibió el diploma y 
los 200 euros correspondientes al 
tercer premio, un reconocimiento 
similar al que recibió Fradejas 
Decoración y Reformas por su 
decoración interior. 
● Sestaoko Betidanik. En esta 
ocasión los premios Sestaoko 
Betidanik fueron Txaro Garrido 
en reconocimiento a la trayecto-
ria profesional y Sestaoko Beti-
danik a José Miguel Erdozain, 
director general de IK4 Reseach 
Alliance , como personaje signifi-
cado en la empresa. 
● Trayectoria.. La gala, que con-
tó con la actuación del Orfeón de 
Sestao, homenajeó igualmente a    
Tapicerías El Parque por su tra-
yectoria comercial iniciada por 
Angela Acero y de Bruno López 
en  1968 cuando abrió sus puertas 
en la zona de los soportales de la 
actual Plaza del Kasko con el 
nombre de Confecciones El Par-
que. En 1978 el comercio se tras-
lada a Vicente Blasco Ibáñez  
donde pasa a denominarse Tapi-
cerías El Parque. Hoy día el nego-
cio incluye estudios de decora-
ción y realización de pequeñas 
reformas en viviendas y locales. 

LA CIFRA 

34  
 
La XIX edición del Concurso de 
Escaparates organizada por la 
Asociación de Comerciantes de 
Sestao (ACS) reunió a un total de 
34 establecimientos.

Los premios Sestaoko 
Betidanik fueron para 
Txaro Garrido, Jose Miguel 
Erdozain y Tapicerías el 
Parque.

Manualidades Olise, 
Tapicerías El Parque, 
Txiribitak y  Fradejas 
Decoración y Reformas furon 
los ganadores de esta edición
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VOLVER A DIVISIÓN DE HONOR, 
EL RETO DEL CF TRAPAGARAN 

Emilio Zunzunegi 

TRAPAGARAN – El CF Trapagaran 
encara la segunda vuelta de la tempo-
rada 2016-17 con el ánimo cierto de 
situarse entre los tres primeros clasi-
ficados de su grupo en la Territorial 
Preferente, a la que regresó tras haber 
luchado el pasado ejercicio en la Divi-
sión de Honor por mantener la cate-
goría. Sexto en la tabla de la división 
Preferente tras imponerse el pasado 
sábado por 4 a 3 al Salesianos el CF 
Trapagaran logró colocarse a tan solo 
5 puntos del tercer clasificado. Un 
puesto que posibilitaría la vuelta del 
CF Trapagaran a la División de Honor 
y que puede este domingo revalidar 
en incluso mejorar si es capaz de lle-
varse los tres puntos del campo de 
Ibarsusi donde este domingo se  
enfrenta, a partir de las 18.30 horas,  
al Otxarkoaga que tan solo ha gana-
do o empatado la mitad de los parti-
dos disputados en su feudo. 

“Estamos muy contentos con la 

cia de la nueva vía abierta el pasado 
año con algunos colegios del muni-
cipio. “Tenemos  un acuerdo con la 
Ikastola Itxaropena y las Francisca-
nas de Montpellier. Con este acuer-
do el club Trapagaran tiene a niños 
entrenando en los propios centros 
escolares donde, a diferencia de que 
como juegan en el campo de Erro-
tarte –a fútbol siete o fútbol ocho– 
en los centros  juegan en fútbol 5.  Se 
trata de que hagan un fútbol adap-
tado a su edad, al balón y al propio 
campo de juego de sus colegios”.  

En la actualidad, gracias a este 
acuerdo, son más de 60 los chavales 
que participan en este proyecto que 
de alguna manera acerca  el trabajo 
del club a los centros escolares con 
la idea de que empiecen a conocer 
las normas del fútbol. “Son más de  
60 chavales  atendidos por monito-
res de nuestro club, en el caso de las 
Franciscanas de Montpellier, y por 
los monitores propios en el caso de 
los grupos de la ikastola en Itxaro-
pena”, apunta Astorkia quien mati-
za que estos grupos no son compe-
titivos ya que no juegan partidos de 
manera regular unos contra otros. 
Es un proyecto más social  y forma-

CON UNA PLANTILLA RENOVADA Y NUEVO TÉCNICO LOS 
MINEROS NO QUIEREN PERDER LA ESTELA DEL ASCENSO

tivo para estos niños de cuatro y cin-
co años”, añade Astorkia. 

El proyecto, la formación del actual 
Club de Fútbol Trapagaran, es fruto 
de la inquietud de un grupo de per-
sonas aficionadas a este deporte que 
consideraron en 1979 que nuestro 
municipio debía tener un equipo de 
fútbol propio, ya que en la localidad 
existía otro equipo de fútbol, el Club 
Deportivo La Arboleda, que curiosa-
mente ese año cumplía su 25 aniver-
sario. Así pues, tras varias reuniones, 
el 8 de Julio de 1979 se constituye la 
Junta Directiva del Club Deportivo 
San Salvador del Valle de Fútbol. Des-
de entonces al día de hoy se han ido 
superando retos –contar con un cam-
po propio fue uno de los más impor-
tantes–  para conformar un club de 
cantera cuyos colores azul y amari-
llo es un señal de identidad del muni-
cipio trapagarandarra. 

CANTERA Un club que mima la cante-
ra y que desde hace varios años orga-
nizan el Torneo  Zartada “que a falta 
de grandes sponsors no sería posible 
sin la inestimable colaboración de los 
comercios del municipio”, agradece 
el directivo trapagarandarra. 

labor que están llevando a cabo nues-
tros jugadores senior”, valoraba el 
director técnico, Aitor Astorkia, quien 
señaló que este curso, el equipo se ha 
reforzado con la llegada de 4 jugado-
res procedentes del Loiu y otros 5 del 
Gallarta. Una plantilla joven pero 
experimentada a las órdenes de Edu 
Nuñez, un entrenador que tras incor-
porarse a la disciplina del club mine-
ro a mitad de la pasada temporada 
continúa al frente del banquillo y de 
un cuerpo técnico en el que figuran 
Aitor Larrauri, segundo entrenador,  
Luis María Romero Txurru, entrena-
dor de porteros, Alberto Díez, fisiote-
rapeuta, y Jose Aldai, Delegado. 

“Somos conscientes de que el reto 
de recuperar, de intentar recuperar la 
categoría de División de Honor. Es difí-
cil y sobre todo es muy importante no 
quedarse muy descolgado y sobre 
todo no perder mucho la estela del 
Galdakao y del Arratia, que en mi opi-
nión son los dos equipos más fuertes 
esta temporada”, asegura el director 

deportivo quien confía plenamente 
en el liderazgo del entrenador del club 
minero, Edu Nuñez. 

Nuñez, técnico que ha conocido los 
banquillos de la División de Honor, es 
su primera encomienda en la división 
Preferente, “algo que siempre viene 
bien porque es evidente que el salto 
de nivel de una categoría a otra es  
importante”, apunta Astorkia. quien 
no obstante remarca que el CF Trapa-
garan, que también tienen equipos 
federados en Juveniles y Cadetes, tie-
ne su mayor acicate en la labor for-
mativa de las categorías inferiores 
enmarcados en el Deporte Escolar. 

PATIOS “En estos momentos tene-
mos 263 fichas entre federados y 
escolares, que son la gran mayoría, 
y seguimos con la dinámica de can-
tera con la que venimos funcionan-
do desde hace muchos años. Conta-
mos con 18  equipos desde senior 
hasta prebenjamines”, destaca 
Astorkia quien resalta la importan-

El club minero cuenta esta temporada con 263 fichas entre jugadores federados y escolares. Foto: CF Trapagaran

KIROLAK
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El Torneo Zartada –patada en 
euskera–  se celebrará a finales de 
mayo y a lo largo del mes de junio y 
reunirá cientos de chavales, desde 
infantiles hacia abajo. “El pasado 
año participaron un total de 180 
equipos de todas las categorías 
repartidos los fines de semana”, 
apunta Astorkia quien remarcó que 
“en este torneo pueden participar 
todo el mundo, da igual que jueguen 
en ligas a, ligas B o R, aquí se hace 
una invitación para que venga  jugar 
todo el que quiera”, comenta 
Astorkia que recuerda que en más 
de una edición los participantes no 
son solo del entorno o Bizkaia. “En 
algunas ediciones han venido clubs 
desde Araba”. Un éxito de participa-
ción que podría ser doblemente 
satisfactorio si este año se consigue 
la vuelta a la División de Honor. ●

Plantilla del Benjamin, nacidos en 2008. Foto: CF Trapagaran Plantilla del Prebenjamin, nacidos en 2009. Foto: CF Trapagaran

Plantilla del Benjamin, nacidos en 2007. Foto: CF TrapagaranPlantilla senior, a las órdenes de Edu Núñez. Foto: CF Trapagaran

FÚTBOL
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ASIENTOS
EXTENSIBLES

www.mueblesshiade.com

Kareaga 67 - Pab. 15 - BARAKALDO
Tel. 944 04 41 41
Lunes a viernes: 10:00 - 14:00 // 16:30 - 20:30
Sábado: 10:00 - 20:30

Txorierri Etorbidea, 25 - LOIU
Tel. 944 53 12 90
10:00 - 14:00 // 16:00 - 20:00
Lunes a sábado

Labeaga, 1 - GALDAKAO
Tel. 944 57 19 90
10:00 - 14:00 // 16:30 - 20:30
Lunes a sábado

Mallabiena, 4 - IURRETA
Tel. 946 81 99 56
10:00 - 14:00 // 16:30 - 20:30
Lunes a sábado

Tratado de París, 5 Pol. Subillabide
VITORIA-IRUÑA DE OCA
Tel. 945 36 56 93
Lunes a viernes: 14:00  - 20:30
Sábado: 10:30-14:00 // 16:30-20:30

VISITA  NUESTRAS TIENDAS www.mueblesshiade.com

NO LAS DEJES ESCAPAR...

795 €
1790 €

ASIENTOS EXTENSIBLES

RESPALDOS
RECLINABLES

2 POUFFS

SISTEMA ITALIANO

599 €
1500 €

REBAJAS

795 €
1750 €

RESPALDOS
RECLINABLES

TELAS DE CALIDAD Y FÁCIL LIMPIEZA, DESENFUNDABLES
ENTREGA INMEDIATA

SÓLO 10 UNIDADES DISPONIBLES


