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Laburrak
UDATXIKI EKAINEAN ETA UZTAILEAN

Barrikako haurrei zuzendutako “Udatxiki” izeneko udalekuen programa ekainean eta uztailean
burutuko da. Informazio gehiago Txintxilandia 2 eraikinean.
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Iragan martxoaren 8an Elorduy Fundazioa nagusien etxeak
bere oinarririk garrantzitsuenetakoa galdu zuen. Santa Ana
Karitateko Ahizpak egoitzatik joan baitziren, urteetako lan
eta babesaren ostean. Hutsune handia utzi dute.
“Horrenbeste urteren ondoren herriaren eta eskualdearen
zati bihurtu dira, gu denon maitasuna eskuratuz”, adierazi
zuen Juan Jose Ezpeletak, Barrikako alkateak, mojei egin-
dako omenaldian.
Ekitaldi horretan Gorliz,
Plentzia, Sopelana eta
Urduliz udaletako
ordezkariak ere egon
ziren.

Barrikako eta Uribe
Kosta osoko herritarrei
95 urtez laguntza
ematen aritu dira
mojak eta egoitzak bizi
izan duen eral-
daketaren erantzule
nagusi izan dira, isileko
lan jarraiaren ondorioz.
Ahizpek minez baina
aldi berean esker onez
esan zuten agur, jaso-
tako babesaz erabat
eskertuta. Zalantzarik gabe utzitako hutsunea betetzea
zaila izango da eta are zailagoa ordezkatzea. 

Nagusien etxeak gaur egun dituen beharrei 
erantzuteko behar adina indarrik ez dutelako joan 
ziren, eta beren lekukoa hartzeko dagoen mojen 
eskasia dela-eta. Hain zuzen, azken aldian sei moja 
zeuden bakarrik nagusiei laguntzeko. Halere, lasai 
doazela aitortu zuten egoitza esku onetan gelditu dela ziur
baitaude. 

Atean, maletak oroitzapenez lepo beteta dituztela, elkarri
ere agur esan diote, oraingoan beren bideak ez baitoaz
elkarren ondoan. “Kongregazioak erabakitzen duen lekura
joango gara, karitatea abegi egiten segitzeko”, esan zuen
Pilar Arroyok.

Eskertuta egongo gara beti ere. Bidai ona izan eta gogoan
izan Barrika zuen etxea izango dela beti.

www.barrika.net · aldizkaria@barrika.net
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CAMPEONATOS PREMIO SAN JUAN

En junio tendrán lugar el campeonato de Tenis Infantil que se desarrollará entre el 13 y el 21 de
junio, la Regata de Piraguas, que tendrá lugar el 14, el campeonato de fútbol 7  de benjamines,

prebenjamines y alevines los días 20 y 21, y la carrera ciclista de cadetes el día 20.

BIENESTAR SOCIAL

El servicio que Bienestar Social ofrece los martes en el municipio ha ampliado su horario 
de 9:00 a 13:30 horas.

El pasado 8 de marzo la Residencia Fundación Elorduy
perdió uno de sus pilares más importantes. La partida de la
congregación religiosa Hermanas de la Caridad de Santa
Ana, tras años de ardua labor y apoyo, ha supuesto un
enorme vacío. “Después de tantos años se han convertido
en parte del pueblo y de la comarca, logrando el cariño de
todos y todas”, aseguraba el Alcalde, Juan José Ezpeleta,

durante el homenaje. El
acto de despedida contó
también con la presencia de
representantes de los
municipios vecinos de
Gorliz, Plentzia, Sopelana y
Urduliz.

Han sido 95 años de 
cuidados y atenciones a
vecinos y vecinas de 
Barrika y de toda Uribe 
Kosta. Las hermanas, 
protagonistas y respon-
sables de la transformación
vivida en la residencia gra-
cias a una labor constante y
callada, se despiden ahora
con dolor pero profunda-
mente agradecidas por el

apoyo recibido. No cabe duda de que resultará muy difícil
borrar su huella y más aún sustituirla. 

Su partida se debe a la falta de fuerzas para responder a las
necesidades actuales de la residencia, unida a la carencia
de nuevas monjas que tomen su relevo. De hecho,
durante el último periodo apenas seis religiosas se hicieron
cargo de los servicios asistenciales. Así y todo, reconocen
que se van tranquilas y seguras de que la residencia queda
en buenas manos.

Una vez en la puerta, con las maletas cargadas de recuer-
dos, las hermanas se despiden también entre ellas, ya que
esta vez sus destinos son diferentes. “Iremos donde deci-
da la congregación para seguir trabajando en la caridad
hecha hospitalidad”, afirmaba Pilar Arroyo.

Os estaremos eternamente agradecidas. Buen viaje y
recordad que Barrika será siempre vuestro hogar.

AGUR HUNKIGARRIA ELORDUY 
NAGUSIEN ETXEKO MOJEI

EMOTIVA DESPEDIDA A LAS MONJAS
DE LA RESIDENCIA ELORDUY
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Ongietorri

La reciente celebración del día internacional de la

mujer sirve todos los años para que todos y todas,

desde personas individuales hasta instituciones y

empresas, reivindiquemos la necesidad de garanti-

zar el cumplimiento igualitario de los derechos que

tenemos, seamos hombres o seamos mujeres.

Muchos y muchas os preguntaréis a santo de qué

viene esta reflexión “a toro pasado”, semanas

después de que se haya cumplido la fecha citada

del 8 de marzo. Traigo el comentario de forma

deliberada, para incidir en la necesidad de extender

las derivaciones de ese día a todo el año. De nada

sirve que celebremos actos reivindicativos espe-

ciales en una fecha concreta y continuemos el

resto del año haciendo oídos sordos con las innu-

merables injusticias que, en materia de género, se

cometen el resto de los 364 días. La igualdad entre

géneros, la equidad, no deben de limitarse a un

único día internacional. Por ello, desde Barrikaria

nos esforzamos para que hoy también sea 8 de

marzo, al igual que ayer y mañana.  

Juanjo Ezpeleta 

Alcalde de Barrika

Oraindik orain egin den nazioarteko
emakumearen eguna dela eta, guztioi, nor-
banakoetatik hasi eta erakunde eta enprese-
taraino, ahoa berotu zaigu pertsona guztien
arteko berdintasuna ezinbestekoa dela aldar-
rikatzean, gizonak zein emakumeak izan. Askok
galdetuko duzue nondik nora datorren gogoeta
hau, trenak jadanik geltokia utzi duenean,
aipatutako martxoaren 8ko data duela aste
batzuk utzi baitugu atzean. Pentsaketa hau nahi-
ta ekarri dut Barrikarira, egun horren ñabardura
guztiak urte guztira zabaltzeari beharrezko
irizten baitiot. Ez du ezertarako balio egun jakin
batean ospakizun bereziak egiteak eta gain-
ontzeko 364 egunetan generua dela eta inguru-
an ditugun injustizien aurean entzungor egitea.
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna,
oreka, ez dira nazioarteko egun jakin batera
mugatzeko gaia. Horregatik, Barrikarian saiatzen
gara gaur ere martxoaren 8a izan dadin, atzo
bezala, bihar bezala.  

Juanjo Ezpeleta

Barrikako Alkatea

Barrikan Bizi

EMAKUMEEN HITZA ELKARTEA, unión de mujeres

Udaletxea

UDAL HOBEKUNTZAK

Probalekuan dauden udal instalazioak hobe-
tu eta handituak izan dira. Horrela, zerbitzu
taldeak hemendik aurrera dutxez hornitutako
aldagela, komunak eta armairuak izango
ditu.

ALMACÉN DE GOIERRI 

El almacén municipal de Goierri ha sido
acondicionado para su óptimo
aprovechamiento. Para ello, se ha modifica-
do el suelo, se ha construido una entreplan-
ta y se instalado un servicio con ducha,
inodoro y lavabo.

La asociación de mujeres Emakumen
Hitza de Barrika fue constituida en enero
de 2007, con el objetivo de unir a las
mujeres del municipio, y en especial a las
más mayores, a través de actividades que
sean de su interés, como talleres de
Pilates o de Patchwork.  Hoy son 45
socias, que han podido comprobar como
gracias al trabajo de estos dos años poco
a poco van creciendo y logrando pequeños
cambios. 
En la actualidad forman parte del Proceso
Participativo de Uribe Kosta, a través del
cual están conociendo como funcionan
otras asociaciones, para así poder apren-
der de ellas y mejorar sus acciones. “Se
trata de un trabajo de crecimiento person-
al, a través del apoyo entre mujeres”, ase-
gura Begoña Artegui socia de
Emakumeen Hitza. “Lo que deseamos es
sacar a las mujeres de casa, lograr ver-
daderos cambios sociales en relación a las
mujeres. Por ello, no podemos limitarnos
a organizar talleres. Debemos cambiar el

modelo de asociación”, explica. Begoña
reconoce que aún “queda mucho trabajo
por hacer”, pero poco a poco la asociación
va ampliando su abanico de posibilidades
en diferentes áreas. “Participamos en ter-
tulias en las que compartimos experien-
cias, con el fin de concienciar e involucrar
a más mujeres y así crecer y 
desarrollarnos”, concluye. 

Liburutegiko berritasunak

Udal Liburutegiak publikazio berriak eskuratu ditu. Horien artean ondokoak azpimarra
daitezke: Oinarrizko brikolaje gida, Natural ondare bilduma, Sukaldaritza Erraza, Europako
hirien gida, Emakumeak Historian eta Herriak eta Paradisuak.
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15 DE MAYO DE 2001: Acuerdo adoptado en sesión plenaria. El
Ayuntamiento de Barrika inicia el proceso de revisión del
planeamiento general - Normas Subsidiarias de Planeamiento.

1 DE OCTUBRE DE 2002: Acuerdo adoptado en sesión plenaria.
Se aprueba exponer al público los trabajos correspondientes al
documento de la fase de información urbanística y formulación de
criterios, objetivos y soluciones generales -avance de planeamien-
to de NN.SS. “PRIMERA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN”.

FEBRERO DE 2003: Una vez finalizado el periodo de atención del
equipo redactor a las consultas de los interesados, presentadas
sugerencias y alegaciones al avance, se tiene conocimiento de la
redacción del documento para aprobación inicial del Plan Territorial
Parcial del Bilbao Metropolitano. Se espera conocer el documento
para estudiar las determinaciones que afectan al municipio.

ELECCIONES LOCALES Y FORALES, MAYO 2003: Nuevo equipo
municipal.

JULIO DE 2003: Se aprueba el Decreto 183/2003, de 22 de julio
por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental, quedando sometido al mismo el proceso de
revisión del planeamiento general del municipio. Se incoa expedi-
ente para la adjudicación del “Estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental-ECIA del municipio de Barrika”.

ENERO DE 2004: El Ayuntamiento de Barrika presenta alega-
ciones al plan territorial parcial P.T.P. del Bilbao Metropolitano.

JUNIO DE 2004: Se envía al Departamento de Medio Ambiente de
la D.F.B. la consulta previa sobre la amplitud y el grado de especi-
ficación del “estudio de evaluación conjunta de impacto ambien-
tal”, contemplando unas alternativas de avance del planeamiento
de NN.SS.

NOVIEMBRE DE 2004: El Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco dicta Sentencia  882/2004 de 29 de noviembre de 2004,
estimando el recurso contencioso -administrativo interpuesto por
la Asociación Naturalista Txipio Bai relativa a la reclasificación de
terrenos en las áreas de Muriola y San Telmo. 

ENERO 2005: se reciben respuestas de distintos organismos e
instituciones en relación a la consulta previa del estudio de

impacto ambiental. Los contenidos se integrarán en el documento
E.C.I.A.

JUNIO DE 2006: Se aprueba la Ley 2/2006, de 30 de junio, del
Suelo y Urbanismo del País Vasco. Nuevas determinaciones a
aplicar en el planeamiento en desarrollo.

SEPTIEMBRE DE 2006: se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano mediante Decreto
179/2006, de 26 de septiembre. Los documentos urbanísticos de
los municipios pertenecientes al Bilbao Metropolitano que no
cuenten con aprobación inicial deben adaptar sus contenidos a las
determinaciones del P.T.P. La revisión del planeamiento de Barrika
debe realizarse mediante la figura de plan general de ordenación
urbana. El P.T.P. determina la oferta mínima y máxima de nuevas
viviendas en el municipio.

MARZO 2007: Se presenta un primer borrador de avance de
planeamiento urbanístico del plan general de ordenación urbana de
Barrika. “SEGUNDA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN”.

ELECCIONES LOCALES Y FORALES, MAYO DE 2007: Nuevo
equipo municipal.

MARZO DE 2008: Se presenta un segundo borrador de avance de
planeamiento urbanístico del plan general de ordenación urbana de
Barrika. “TERCERA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN”.

DICIEMBRE DE 2008: Se ajustan los contenidos del documento
correspondiente a la fase I del P.G.O.U. de Barrika. 

ENERO DE 2009: Entrega al Ayuntamiento del documento de
“Avance de Planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana
de Barrika”.

13 DE MARZO DE 2009: Entrega al Ayuntamiento del documento
“E.C.I.A. del Avance del Planeamiento Urbanístico del Plan
General de Barrika”.

29 DE ENERO DE 2009: exposición del contenido del Avance de
planeamiento urbanístico del P.G.O.U. de Barrika al Alcalde,
Concejales y técnicos municipales.   

La revisión del Planeamiento General del municipio de Barrika

CONFERENCIA PRESENTACIÓN
A mediados del mes de junio, en fecha aún por concretar y en horario de tarde, tendrá lugar, en el Aula de Cultura de Goierri, una
conferencia de presentación del Avance por parte del Equipo Redactor de la Revisión.
La fecha, hora y el lugar serán anunciados con la suficiente antelación.

CONSULTAS EQUIPO REDACTOR AVANCE (URBANISMO)
El equipo redactor atenderá personalmente a los interesados durante el periodo de exposición al público del Avance.
Las consultas se desarrollarán en horario de mañana (6 días) y de tarde (2 días).
Los  interesados deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento en el teléfono 96771062, para concertar cita previa.

CONSULTAS EQUIPO REDACTOR ESTUDIO E.C.I.A. (MEDIO AMBIENTE)
El equipo redactor del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental atenderá igualmente durante el periodo de exposición
al público.
Se requiere cita previa que se podrá concertar en el teléfono de las oficinas del Ayuntamiento 946771062.

EXAMEN DOCUMENTO AVANCE, ESTUDIO ECIA Y COPIAS
Durante el periodo de exposición al público, un ejemplar del Documento de Avance, junto con el Estudio de Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental estarán a disposición de los interesados, para su consulta, en las oficinas del Ayuntamiento.
También podrán consultarse en la página web municipal: www.barrika.net
Copias de los mismos podrán obtenerse en Cianoplán, en Calle Villa de Plentzia nº 6 CP 48930 GETXO (Antiguo Golf). 

Exposición al público del AVANCE de la REVISIÓN del PGOU de BARRIKA
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Berriak TELÉFONOS DE INTERÉS

Udaletxea / Ayuntamiento:

Lehendakari Agirre Enparantza.
Tlf. 946 771 062
Barrikako Kultur Zentrua,

Liburutegia eta Kzgunea / Centro

Cultural de Barrika, Biblioteca y

Kzgunea: Dispone de sala de estu-
dio, consulta de fondos en sala y
asistencia bibliográfica. Horario: 10
a 13:30 y 16:30 a 18 h. Udaletxeko
bidea, 2. Tlf. 946 775 163
Kontsumitzailearen Bulegoa /

Oficina del Consumidor:

Udaletxean /Ayuntamiento.
Tlf. 946 762 674
Bake Epaitegi - Erregistro zibil /

Juzgado de Paz - Registro Civil:

Udaletxean /Ayuntamiento.
Tlf. 946 775 726
Kontsultategi / Consultorio médico:

Udaletxeko bidea, 4.
Tlf. 946 772 565
Farmazia / Farmacia Linares:

Udaletxeko bidea, 2.
Tlf. 946 774 716
Larrialdiak / Urgencias

Igualatorio: 944 100 000
Gizarte zerbitzuak / Servicios

Sociales: Udaletxean /Ayuntamiento.
Tlf. 946 762 674
Elorduy Babes-etxe Zahar-etxe /

Asilo Residencia Elorduy:

Udaletxeko bidea, 1.
Tlf. 946 770 140
Barrika Barri Zahar-etxe /

Residencia Barrika Barri: Bide
Nagusia, 7. Tlf. 946 774 477
San Telmo Zahar-etxe /

Residencia San Telmo:

Unbe, 15. Urban. San Telmo.
Tlf. 946 771 147
Andra Mari Eleiza / Iglesia Andra

Mari: Udaletxeko bidea, 5
Gane Landetxea / Agroturismo:

Goierriko bidea, 33
Tlf. 946 761 683
gane@euskalnet.net
www.ganelandetxea.com
Zearreta Barri Landetxea /

Agroturismo: Bide Nagusia, 16.
Tlf. 639 492 732
Estanco Pujana: C/ Yonakone 5.
Tlf. 946 772 198

ASOCIACIONES

Barrikako Abaroa Tenis Taldea.

Cursos de Tenis. 655 70 96 93
Barrika Surf Taldea. 617 467 564
barrikasurftaldea@kzgunea.net
Barrika Futbol Taldea.

946 018 991
Barrika Piragua Taldea. Cursos,

salidas. 605 717 152
Gure Izerdia Kirol Kluba / Club

Deportivo Gure Izerdia:

Udaletxeko bidea, 8.
ADECABI. ONG de Cooperación.

605 762 450
Jubi. Asociación de Jubilados/as

de Barrika. 665 724 550
Emakumeen Hitza Elkartea.

JATETXEAK / RESTAURANTES

Batzokia: Bide Nagusia, 8.
Tlf. 946 773 445
Cantábrico: Rechuela auzoa.
Tlf. 946 772 337
Ipar-Alde: Bide Nagusia, 10.
Tlf. 946 772 159
Itxas-Gane: Bide Nagusia, 11.
Tlf. 946 772 671
Legaran: Goierri bidea, 13.
Tlf. 946 763 296
Milagros: Barrika-Sopelana
errepidea 1. Tlf. 946 770 235
Golfo Norte: Itxasgane s/n.
Tlf. 946 774 600

Tokiko inbertsiorako estatu espainiarreko

funtsako 248.669 euroko diru laguntza

Nagusien Etxerako lanetan inbertituko 

du. Egoitzaren kudeaketa udaleko auzo-

tarrek egingo dute, horrenbestez, Barrikan

enplegua sustatuko duen proiektua izango da.

Nagusien Etxea Elejalden egongo da eta

solairu bakarra izango du, jolas-gela, egongela,

kafetegia, bulegoa, erabilera askotarako gela

eta egokitutako komunak barne hartuko ditue-

larik.

El Ayuntamiento de Barrika invertirá los 248.669
euros de la subvención del fondo estatal de inver-
sión local que le corresponde en las obras del
Hogar del Jubilado. Así lo decidió por unanimidad
el pasado 21 de enero, en sesión plenaria extraor-
dinaria. El proyecto contempla la construcción del
edificio, una terraza y una zona ajardinada adya-
cente. Además, la gestión del local se realizará con
gente del municipio, con lo que se fomentará la
creación de empleo en Barrika. 

El alcalde de Barrika, Juan José Ezpeleta ha desta-
cado la importancia del proyecto, “estamos ca-
rentes de locales y en particular, este sector de la

población no tiene un sitio donde reunirse. Se trata
de dar una respuesta más a las necesidades que
tiene el municipio”. 

El Hogar del Jubilado estará sito en Elejalde, junto
al consultorio médico, “este núcleo se potenciará
en un futuro próximo, con el inminente orde-
namiento municipal”, ha señalado Ezpeleta. En un
principio, se pretendía ubicarlo en el barrio
Larretxe, en la antigua alhóndiga, pero se trata de
un edificio que está pendiente de restauración.
“Corríamos el riesgo de quedar fuera de plazo. El
edificio de la alhóndiga (Cantarranas) quedará dota-
do para distintos usos en un futuro”.

El Hogar del Jubilado ocupará una superficie de
190 metros cuadrados, con una zona de terraza de
entre 30 y 40 metros cuadrados. Incluyendo el
resto de parcelas ajardinadas su superficie será de
300 metros cuadrados. El edificio tendrá una única
planta baja en la que habrá sala de recreo, sala de
estar, cafetería (con cocina, almacén, vestíbulo y
servicios), oficina, sala polivalente multiusos y ser-
vicios adaptados. El 22 de abril se aprobó en pleno
extraordinario la adjudicación a la empresa que se
encargará de las obras.

Se invertirán cerca de 250 mil euros en la construcción

del Hogar del Jubilado 

Javier Martinezek irabazi du I. Jon Deuna Jaietako 

Kartel Lehiaketa

La obra “Trikitixa” de Javier Martínez

Garaialde ha sido la ganadora del I Concurso

de Cartel de Fiestas de San Juan de Barrika. En

consecuencia, este trabajo será el cartel anun-

ciador de dichas fiestas. Martínez recibió el

premio único, dotado de 500 euros, durante el

acto de entrega del pasado 8 de mayo.

Martinez sopeloztarra da eta 30 urte daramatza
margotzen. Gisa honetako lehiaketatan esperi-
entzia zabala du, sarritan hartzen baitu parte, eta
20 sari inguru jaso ditu denera. Kartelean, trikitilari
bikotea irudikatu du. Teknikari dagokionez, kartela
eskuz margotu du, pintzela eta serigrafiarako tinta
erabiliz. Obraren egileak azaldu zuenez, “gure kul-
turari lotutako elemeturen bat irudikatzen saiatzen
naiz beti. Gainera, elementu bisualak argi ikus
daitezen eta idatzitako testua argi irakur dadin
ahalegintzen naiz”.

Kartel irabazlea hautatzeko prozesuak bi fase izan
ditu. Lehenean, epaimahai batek hiru lan finalista
aukeratu zituen. Ondoren, herri botaziorako epea
hasi zen.


