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El equipo de gobierno propone el aumento de 

un 12,5% en Servicios Sociales y un 19,5% en 

Empleo para el 2018 

Una exposición fotográfica resalta el papel histórico 
de la mujer en la empresa “La Dinamita”.
Exposicion bajo el lema: “Emakume dinamitariak – Las 
Dinamiteras”   Pag 4 y 5

Un presupuesto total de 33 M de € .  Un 5,36% más que el pasado año

El alcalde Galdakao, Ibon Uribe, y el concejal de Acción 
Social y Empleo, Txema Larrazabal, presentaron este miér-
coles la propuesta de presupuesto de 33 millones de euros 
que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Galdakao 
(EAJ-PNV y PSE-EE) llevará al pleno extraordinario del 
próximo 10 de abril. El proyecto que traerá contempla un 
aumento de 5,36 por ciento para este 2018.

Tras la propuesta de este aumento en el presupuesto anual, 
el Consistorio incrementará un 12,5 por ciento del gasto en 
Servicios Sociales y un 19,5 por ciento en Empleo, reservan-
do cuatro, de los 33 millones, para futuras inversiones.
Continua en Pag 11.
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Actividades en Torrezabal
El reino de las ranas

El  hi jo de Bigfoot

Yo, Tonya Marie Curie La Tribu

 17 de marzo al 18 de marzo de 
2018

24 de marzo al 25 de marzo

17 de marzo al 19 de 
marzo 20 de marzo de 2018 23 de marzo al 26 de marzo 

EDITH PIAF, TAXIDERMIA DE UN GORRIÓN

El viernes, 13 de abril de 2018

Teatro Monólogos 10 

El viernes, 11 de mayo de 2018

E l e c t r a

El viernes, 16 de marzo de 2018

GOAZEN

El sábado, 21 de abril de 2018

Exposición
“Emakume 

dinamitariak 
– Las 

Dinamiteras” 

12 de marzo al 
23 de marzo 
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La cantante galdakaotarra ha sido 
la ganadora del primer concurso 
de canciones feministas celebrado 
en Durango e impulsado por su 
Ayuntamiento en uno de los actos 
enmarcados del Día Internacional de la 
Mujer.

Con el tema “Izaren barnean” 
Maider recibió un cheque por valor de 
600 € como premio a la mejor canción 
original.

Samsara Nepal apadrina a 5 
niños en el colegio Disabled Service 
Association de Bungamati 

La Asociación Samsara Nepal de 
Galdakao presentó los resultados de su 
participación en el Medical Screenning 

Trekking de 2018 de este año en Nepal, 
a través del cual asistió a más 

de 1,050 niños con problemas 
auditivos, detectando entre ellos más 
de 50 casos que necesitan cirugía.

Este año la expedición médica se 
ha desplazado a la remota región de 
Jumla, donde sufrieron temperaturas 

por debajo de los -5°C durante toda la 
expedición. Los médicos destacaron 
una gran cantidad de problemas 
auditivos, detectando hasta insectos 
dentro del conducto auditivo de 
algunos niños.

Los dos voluntarios galdakoztarrak 
también donaron los 60 kilogramos 
de sus maletas para transportar los 
medicamentos obtenidos gracias a las 
últimas actividades celebradas.

Además de la jornada médica anual, 
Samsara Nepal apadrina la educación 
de cinco niños en el colegio Disabled 
Service Association,  de Bungamati, 
a los que visitan cada año durante las 
jornadas.

Próximamente tres personas de 
Galdakao van a viajar a Nepal de 
vacaciones, el peso que tienen para 
facturar en sus maletas 90 kilogramos, 
lo van a destinar a transportar los 
materiales médicos y juguetes, entre 
otros donativos, precisa Samsara 
Nepal.

CUPÓN
REVISIÓN DEL 
OÍDO GRATUITA

REVISIÓN
DEL OÍDO
GRATUITA

Descubre el nuevo Servicio de Audiología de General Optica
en Galdakao y disfruta ahora de una completa revisión del oído
totalmente gratuita1. Además, si lo necesitas, podrás
aprovechar el Plan 2x1 en audífonos2.   

 

Miramos por tu audición

1 Revisión del oído gratuita por parte del equipo de audioprotesistas de General Optica. Se 
recomienda concertar cita previa. 2 Oferta válida para audífonos incluidos en las tarifas Premium, 
Avanzada y Óptima de General Optica. No acumulable a otras ofertas o promociones. Plan para 
miembros del programa Privilege hasta 6/1/2019. PVP Tarjeta Privilege 18€. 

Pide cita para tu revisión
      900 626 626
www.generaloptica.es

Te esperamos en
C/ Juan Bautista Uriarte, 7 • Galdakao
Presenta este cupón para disfrutar de tu revisión.

Maider Legarreta 
gana en Durango 
un concurso 
de canciones 
feministas.

La asociación galdakoztarra Samsara asiste a más de 
1,050 niños nepalíes con problemas auditivos

 Foto de la expedición
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Con el testimonio emotivo de varias 
mujeres que trabajaron durante años 
en la empresa “La Dinamita” (actual 
MAXAM), se ha presentado en Torrezabal 
Kultur Etxea la exposición “Emakume 
dinamitariak - Las Dinamiteras”, que 
estará abierta al público hasta el 23 de 
marzo, de lunes a viernes (17:30-20:30 
horas). Esta muestra ha sido impulsada 
por el Ayuntamiento de Galdakao y la 
Fundación MAXAM.

Esta exposición, compuesta por 
fotografías de época con información 
relativa a las imágenes mostradas, busca 
sí rescatar de la memoria el papel de las 
mujeres en el desarrollo económico de 
Galdakao, desempeñando empleos en la 
empresa vinculada a la propia historia del 
municipio y que va camino de cumplir los 
150 años de historia en Galdakao tras su 
fundación por Alfred Nobel en 1872.

El acto de inauguración de esta muestra 
ha contado con la presencia de Ibon 
Uribe, alcalde de Galdakao, Begoña 

Ormaetxe, concejala de Igualdad, Oscar 
Maza, Director de la Planta de MAXAM 
en Galdakao, Lucas Ferreira, Fundación 
MAXAM, y Concha Corral y Teresa 
Guerrero, que trabajaron durante años 
en la empresa y que han recuperado del 
baúl de los recuerdos su paso por esta 
fábrica: “Siempre encontré apoyo, respeto 
e igualdad con mis compañeros en el 
desempeño de mi trabajo”, ha recordado 
Corral, que durante más de 30 años fue la 
responsable de personal en esta fábrica.

Uribe ha señalado que “con esta 
exposición y con la denominación dentro 
de unos días del espacio urbano queremos 
rendir un sentido homenaje a todas 
aquellas mujeres y a las de hoy, mujeres 
que ayudaron al desarrollo económico, 
social y familiar de Galdakao, colocando 
una huella imborrable en nuestra 
memoria a través de su trabajo en “La 
Dinamita”, aportando así el compromiso 
de “visibilizar” el trabajo de esas mujeres, 

como ha recordado también Begoña 
Ormaetxe.

Por su parte, Lucas Ferreira, 
representante de la Fundación MAXAM, 
ha hecho hincapié en que “la exposición 
que hoy se inaugura pretende reconocer el 
compromiso, esfuerzo, tiempo y dedicación 
invertida por estas “dinamiteras”, pioneras 
en la incorporación de la mujer al trabajo”.

El director de la planta de MAXAM en 
Galdakao, Oscar Maza, ha señalado en 
esta presentación que “afortunadamente, 
la sociedad ha evolucionado y hoy las 
mujeres ocupan en nuestra compañía -aquí 
en Galdakao y en los más de 50 países 
de todo el mundo donde operamos- no 
solo puestos de producción, sino también 
puestos de gestión y alta dirección. En 
MAXAM creemos que el talento y la 
diversidad son globales, no tienen género, 
edad o límites geográficos”.

Sobre la Fundación MAXAM - www.
fundacionmaxam.net

La Fundación MAXAM es una 
organización sin ánimo de lucro que 
realiza actividades de patrocinio en 
el campo de la cultura y, en concreto, 
de la pintura. Además, la misión de la 
Fundación se centra en la organización, 

conservación y divulgación de la herencia 
histórica acumulada por MAXAM desde 
su fundación en 1872 por Alfred Nobel. 
Organiza también actividades para 
promover y alcanzar objetivos vinculados 
a la investigación y el desarrollo de 
carácter cívico, social, educativo, 
científico y tecnológico.

Sobre MAXAM - maxam.net

MAXAM es una compañía tecnológica 
global, especializada en el diseño, 
desarrollo, fabricación y aplicación de 
materiales energéticos. Estructura su 
actividad en cuatro unidades de negocio: 
soluciones de voladura para minerías, 
canteras y obras públicas; cartuchos 
y pólvoras para su uso en caza y tiro 
deportivo; productos y sistemas para 
el sector de defensa y seguridad; y 
producción de materias primas clave en la 
actividad nitro química.

Fundada por Alfred Nobel en 1872, 
MAXAM cuenta en la actualidad con más 
de 6.500 empleados, más de 50 filiales, 80 
instalaciones industriales y operaciones 
comerciales en más de 100 países. La 
compañía cerró el ejercicio fiscal 2017 
con una facturación de 1.087 millones de 
euros.

Una exposición fotográfica resalta el papel histórico de la mujer en la 
empresa “La Dinamita”.
Exposicion bajo el lema: “Emakume dinamitariak – Las Dinamiteras”

 Momento de la Inauguración

 Oscar Maza, Begoña Ormaetxe, Teresa Guerrero, Concha Corral, Ibon Uribe y Lucas Ferreira
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Las ludotecas municipales de 
Galdakao, impulsadas desde el Área de 
Educación y Euskera y gestionadas por 
Argizai Eskat Taldea, están organizando 
durante este mes de marzo diferentes 
actividades en entorno a la Igualdad, 
educando así en valores con niños y 
niñas galdakoztarras.

Entre las actividades más destacadas 
ha sido la iniciativa llevada a cabo el 
pasado 9 de marzo, cuando menores 
y familias se implicaron alrededor 

del movimiento generado con motivo 
del “Día Internacional de la Mujer”, 
celebrado el día anterior. 

En esa ocasión, se realizó el 
símbolo de la mujer en los tres espacios 
adyacentes a estas ludotecas.

“El tema de la Igualdad se ha tratado 
mediante cuentos y pequeños juegos, 
siempre adaptados a las distintas edades 
de participación de nuestras ludotecas 
y hemos realizado un taller de “gafas 
de igualdad” en la que cada niño/a ha 
realizado sus propias gafas con cristales 
morados que luego ha podido llevarse 
a casa. 

En nuestra entidad siempre queremos 
llevar nuestras “gafas moradas” puestas 
a diario, de forma que eduquemos en la 
igualdad durante nuestro día a día ya 
sea a través de actividades concretas 
o a la hora de relacionarnos con los 
niños y niñas”, explican desde Argizai, 
asociación que agradece la implicación 
de personas y asociaciones para sacar 
adelante estas actividades.

La asociación Erabide Emakume 
Elkartea de Galdakao este año es la pro-
tagonista en la creación de la joya de la 
igualdad. María Eugenia Gortázar, joye-
ra galdakoztarra ya retirada y fundadora 
de la marca Eguzkilore, trabaja con este 
grupo de mujeres para aportar con la 
creación de “Morea” su granito de arena 
en la lucha a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Con este motivo se 
han creado una pulsera y un colgante 
que pretenden ser toda una declaración 
de intenciones y convertirse en símbolo 
del apoyo a la causa de la igualdad de 

mujeres y hombres, que se conjuga en 
una piedra llena de contenido.

La joya, que es de color morado y 
tiene la forma del símbolo femenino 
con una pequeña flor eguzkilore en el 
centro, se distribuirá todas las joyerías 
de Eguzkilore, por costo de dos euros, 
con los cuales se hace una aportación 
solidaria a la asociación y sus activi-
dades, que desde hace más de 25 años 
trabaja en favor del empoderamiento y 
el desarrollo de las mujeres desde una 
perspectiva de género.

Las ludotecas de Galdakao realizan 
actividades en torno a la Igualdad

Eguzkilore crea “Morea”, la primera joya 
de la igualdad

 Presentacion de la joya
 Una de las actividades de los jovenes
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El Servicio de Euskera del 
Ayuntamiento de Galdakao ampliará 
con 25 nuevas plazas y 5.000 euros más 
de inversión las colonias de verano de 
este año, que se llevarán a cabo entre 
el 2 y 20 de julio, orientada a niños y 
niñas de 3 a 11 años de edad. 

En esta ocasión, se pasará de las 
525 plazas de 2017 a las 550 plazas 
previstas para este año.

En estos momentos está abierto el 
concurso para la organización, gestión 
y ejecución de estas colonias urbanas 
en euskera, con un presupuesto máximo 

de 80.000 euros, 
con posibilidad 
de prórroga para 
2019.

Las colonias 
urbanas se 
plantean con 
el objetivo de 
potenciar el uso 
del euskera entre 
la población 
infantil dentro 

del ámbito del ocio y el tiempo libre 
durante la época estival, además de 
potenciar los hábitos de convivencia y 
participación entre niños y niñas.

Este año se ofertará un máximo de 
550 plazas, distribuidas de la siguiente 
manera (distribución estimativa):

3-7 años (02/07/2015-01/01/2011) . 
325 plazas

8-11 años (01/01/2007-31/12/2010) 
. 225 plazas

La distribución de esas plazas por 
zonas sería (distribución estimativa):

. Aperribai: 70 plazas.

. Centro urbano: 370

. Usansolo: 110.

El  área de Educación y Euskera 
del Ayuntamiento de Galdakao se 
reserva el derecho de adecuar el 
número de plazas, así como el número 
de monitores/as según la realidad 
constatada tras la inscripción en 
uno y otro tramo de edad, siempre y 
cuando no exceda el máximo total de 
plazas. En el caso de que el número 
de inscripciones superara el máximo 
total de plazas ofertadas, se procederá 
a un sorteo cuyos criterios se darán a 
conocer previamente.

Las colonias urbanas en las 
fechas anteriormente señaladas, se 
desarrollarán en horario de mañana, y 
por un mínimo de tres horas y media/
día.

Más adelante se informará sobre 
plazos de matrículas, así como del 
resto de información relevante para 
facilitar la inscripción en estas colonias 
de verano.

Las colonias de verano se amplían con más plazas
Se desarrollarán entre el 2 y 20 de julio

A través del Departamento de Pro-
moción Económica, continúa por se-
gundo año consecutivo impulsando el 
proyecto de apoyo a la cultura empren-
dedora en los centros de Formación 
Profesional y Secundaria del municipio.

Este es un proyecto participativo 
donde se pretende incluir a toda la co-
munidad educativa, de esta forma este 
año se han incorporado los centros de 
Bachiller de Elexalde y Bengoetxe.

En IES de hostelería se gestaron las 
empresas Doneame, Goxo Goxo , Geu-
re Tortilak y Trampops. Seleccionando 
a  Doneame y Trampops quienes reali-
cen su presentación de su empresa.

En IES Andra Mari se gestaron a lo 
largo del curso 2017-20178 un total de 
6 empresas: 

Galdakao 
impulsa la 
segunda edición 
del proyecto 
de apoyo a 
la cultura 
emprendedora
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Cada vez más personas se empoderan 
y participan en los talleres de Zainduz, 
en estos momentos, un total de 128 
personas están tomando parte en los 
talleres impulsados del programa 
Zainduz, impulsado por el Área de 
Acción Social del Ayuntamiento de 
Galdakao que desde el 2007 sirve 
de apoyo a familias cuidadoras de 
personas dependientes.
En Bizkaia, la mayor parte de las 
personas mayores dependientes 
permanecen en su casa y son cuidadas 
y atendidas por su familia, por lo 

tanto, son muchas 
personas que se 
ven involucradas 
en las labores del 
cuidado de una 
persona mayor 
y por ellos, 
Zainduz ofrece 
una variedad 
de talleres para 
el mejor la 
calidad de vida 

de todas personas 
que asisten a las 

personas mayores. 

Los talleres que en estos momentos 
están en marcha son los siguientes:

● Taller de relajación: 22 
personas apuntadas, impartido por 
Aitor Iturralde (masajista y experto 
en terapias naturales).
● Taller de Estimulación 
cognitiva: 2 grupos de 15 personas 
cada uno. Imparte: Irati Zubiaur 
(psicóloga).

● Taller de biodanza: 23 
personas apuntadas e imparte Ana 
Jódar (facilitadora de Biodanza).
● Taller de salud integral: 16 
personas apuntadas e imparte Enma 
Ocamica (Pedagoga experta en 
neuropsicología).
● Taller de autocuidado 
emocional: 12 personas apuntadas 
e imparte Maritxu Jiménez 
(Psicoterapeuta).
● Grupo de apoyo para 
personas cuidadoras: 8 personas 
apuntadas e imparte Naroa 
Azurmendi (psicóloga).
● Taller de estimulación para 
personas con déficit cognitivo leve-
moderado: 7 personas apuntadas 
e imparte Zuentzat Servicios 
Psicogerontólogicos.
● Curso de aprender a cuidar: 
10 personas apuntadas e imparte 
Mari Mar Arana (médico)
● Además de esta asistencia a 
estos talleres, un total de 11 personas 
están participando del servicio de 
apoyo psicológico individual.

Un total de 128 personas empoderadas 
reciben talleres en Zainduz

La asociación de familias numerosas 
de Euskadi, Hirukide, se presentará en 
Galdakao hoy  jueves para dar a conocer 
sus servicios y actividades. Será en una 
charla prevista en el Salón de Actos de 
Gandasegi, a partir de las 18:00 horas 
y orientada a familias numerosas o que 
vayan a serlo.

Los objetivos de estas reuniones son:
Conocerse, trasladar sugerencias, 

preocupaciones, en definitiva presentar los 
servicios y actividades que la asociación 
realiza

La asociación 
Hirukide de 
familias numerosas 
se presenta en 
Galdakao

 Taller de Biodanza.  Foto: Ayunt
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Cerca de una veintena de actos por la igualdad en el Día Internacional de 
la Mujer en Galdakao
Hoy se entregará el Premio Berdintasun Saria

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Galdakao ha 
llenado de contenido el mes de marzo con cerca de una 
veintena de acto para conmemorar el “8 de marzo-Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora”, que arrancó 
con la declaración institucional llevada a cabo en el úl-
timo pleno ordinario y que puso acento en el hecho de 
que “gran parte del trabajo de las mujeres está invisibi-
lizado y no se contabiliza”.

La concejala del área, Begoña Ormaetxe, ha sido la 
encargada de presentar el contenido de este programa, 
que cuenta con una inversión de 12.000 euros. “Como 
en años anteriores se proyectarán 3 películas dentro del 
ciclo “Mujeres en pantalla”, este año serán La librería, 
La batalla de los sexos y Marie Curie. Una actividad 
que año tras año pone el cartel de “No hay billetes” en 

Torrezabal dada la gran afluencia de pú-
blico, con cerca de 400 personas en cada 
proyección”, ha informado Ormaetxe.

La asociación de teatro AZTIAK lle-
vará a escena la obra Las herederas, 
que se escenificará en las Escuelas de 
Eperlanda en Aperribai, en las Escuelas 
de Unkina-Meatzeta de Usansolo y en 
Torrebal Kultur Etxea y a continuación 
habrá lunch y baile organizado por las 
asociaciones Basandere y Mirari en co-
laboración con el Ayuntamiento de Gal-
dakao. También habrá diferentes confe-
rencias organizadas por las asociaciones 
Erabide, Erlantza y Mirari.

En colaboración con la Fundación Maxam en Torreza-
bal Kultur Etxea habrá una exposición fotográfica con 
el nombre “Emakume dinamitariak”; 

El 21 de marzo a las 19:00 h. se inaugurará la Emaku-
me Dinamitarien plaza ubicada entre las calles Lapurdi, 
Bernat Etxepare, Bizkai y Zamakoa.

“Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en el 
Pleno del 22 de febrero.  A través de un proceso de par-
ticipación se recogieron las aportaciones realizadas por 
las mujeres para visibilizar a través de éstas la historia 
de nuestro municipio. Se eligieron cuatro nombres para 
ser utilizados a lo largo de este mandato político en ca-
lles o plazas de Galdakao”, ha subrayado Ormaetxe.

Este mismo jueves,  
15 de marzo, se hará 
entrega del Premio 
Berdintasun Saria en su 
segunda edición. Este 
acto tendrá lugar en Torrezabal Kultur Etxea el día 15 a 
las 19:00 horas.

Por último, Erabide y Galdakao Gogora junto con el 
área de Igualdad organizó una kalejira el 10 de marzo 
donde se irán marcando una serie de puntos “simbóli-
cos” adornando con manualidades y colocando una pla-
ca en homenaje a un aspecto de la memoria histórica de 
las mujeres, visibilizando su historia con el nombre de 
“Reconstruyendo la memoria de las mujeres”.

 Begoña Ormaetxe en la presentación de los actos programados

La huelga de mujeres fue un éxito en Galdakao
Las manifestantes reclamaron el reparto 
igualitario del empleo

Un millar de personas, mujeres en su inmensa 
mayoría, se concentraron el jueves pasado en 
Galdakao y pararon sus labores, respondiendo así a 
la convocatoria hecha por los colectivos feministas 
de Euskal Herria para protesta por la igualdad el 
pasado 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.

La Asamblea de Mujeres de Galdakao organizó a lo 
largo de esta jornada diferentes movilizaciones, con 
esta concentración a mediodía como mención especial 
en este desarrollo. En esta concentración, integrantes 
de esta Asamblea pusieron en valor mensajes del 

colectivo feminista, compartiendo mensajes de otras 
localidades que se han sumado a la movilización:

Queremos transformar la economía. Apostamos por 
cuestionar el modelo económico actual desde sus 
bases, y por construir una economía feminista que 
ponga en el centro la vida de las personas y de la tierra, 
en lugar de los mercados.

Queremos un reparto justo e igualitario del empleo 
y de los trabajos de cuidado, y exigimos que dejen de 
privatizarse los bienes comunes.

Queremos replantear todo el modelo social y 
económico actual. No estamos dispuestas a seguir 
participando de un sistema que explota la naturaleza 
y a las mujeres, que nos empobrece y nos despoja de 
recursos con los que desarrollar nuestra vida y nuestra 
autonomía.

Queremos romper con la división sexual de todos 
los trabajos, y que todas las personas e instituciones 
públicas asuman sus responsabilidades en la gestión 
de los cuidados.

Galdakao se sumó al parón 
de las mujeres este 8 de 
marzo  “Nosotras paramos”

La Corporación galdakoztarra, en la sesión plenaria 
celebrada este pasado jueves, aprobó una declaración 
institucional con motivo del “8 de marzo-Día Internacional 
de las Mujeres Trabajadoras” y que incide en la reflexión 
abierta sobre “¿Qué pasa si las mujeres no cuidan, no 
consumen, no trabajan y no participan?”

Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista 
a  lanzar una convocatoria de  huelga internacional de 
mujeres en más de 70 países y este año 2018 se repite bajo 
el lema de  “Emakumeok Planto. Nosotras paramos”.  La 
huelga tiene por objeto visibilizar el impacto que tiene en 
nuestra sociedad el trabajo de las mujeres y exigir que este 
sea reconocido.

“El bienestar de nuestra sociedad no sería posible sin 
la realización de actividades imprescindibles para la 
sostenibilidad de la vida como el cuidado de las personas 
(niñas y niños, mayores y personas dependientes.) o el 
mantenimiento de las tareas del hogar.

Estas labores, mayoritariamente no remuneradas, recaen 
principalmente en las mujeres. Sin su contribución 
la sociedad se pararía”, se recoge en la declaración 
institucional leída en el pleno por la concejala de Igualdad, 
Begoña Ormaetxe.

La declaración íntegra está disponible en la web 
municipal (www.galdakao.eus).
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Presupuesto del Ayuntamiento de Galdakao para 2018.   Viene de portada

De las inversiones planteadas en este 
proyecto de presupuesto destaca por su 
relevancia la colocación de la primera 
piedra del centro cultural Antenna, con 
557 mil euros para este 2018 de los 
6,2 millones del presupuesto total de 
esta obra. Un proceso de participación 
ciudadana decidirá finalmente el nombre 
de esta obra, orientada esencialmente a 
la juventud, tal y como se hiciera con 
Torrezabal Kultur Etxea en los años 90.

El alcalde, Ibon Uribe, y el concejal 
de Acción Social y Empleo, Txema 
Larrazabal, han sido los encargados de 
presentar a los medios este proyecto de 
presupuesto, tras dar cuenta de ellos a 
los grupos de la oposición.

“En este presupuesto doblamos la 
inversión contemplada el pasado año, 
pasando de los 2,1 millones de 2017 a 
los 4 millones de 2018, volviendo a unos 
niveles de 2010. Son inversiones que 
realizaremos con recursos propios y a las 
que habrá que añadir las contempladas 
en una próxima modificación 
presupuestaria que permitirá incorporar 

los remanentes del pasado año, dando 
opción, por ejemplo, a la construcción 
de una rotonda en la N-634 (900.000 
euros) y el centro de mujeres Andraenea 
(500.000)”, ha explicado el Alcalde.

Ibon Uribe se ha detenido en el 
proyecto Antenna, que pasará a ser una 
realidad este mismo año, estimándose 
que las obras comiencen al final de 2018. 
“Hemos hecho incluso una proyección 
del marco presupuestario hasta 2023 
para optimizar el gasto corriente y hacer 
esta importante inversión sin afectar a 
la estructura presupuestaria”, añadiendo 
que es “es un presupuesto ambicioso, 
pero que preserva una parte del ahorro 
para seguir disponiendo de músculo 
financiero”. apuntó.

Larrazabal ha puesto acento en el 
aumento de gasto en departamentos 
que se consideran “fundamentales” 
como Acción Social y Empleo, porque 
está entre sus prioridades seguir 
ayudando.”Queremos seguir creciendo 
ayudando a quienes más lo necesitan 
y, en el caso del Empleo, seguimos 

apostando por invertir para conseguir el 
propósito de aproximarnos a la tasa del 
10% de desempleo”.

Las inversiones propuestas en este 
proyecto de presupuesto destacan, entre 
otras:

. Derribo de la pasarela peatonal de 
la N-634, en Urreta.

. Instalación de equipamiento 
deportivo en Lapurdi (cancha 
polideportiva)

. Nuevas ludotecas, en Bengoetxe , 
San Inazio y Urreta. Que se instalarán 
en los parques, encima del césped. 
“Queremos dar otro aire a estos 
espacios con unos barracones que 
amplían las actuales lonjas y no supone 
un abaratamiento de costes” explica el 
alcalde Ibon Uribe

. Proyecto Antena. Se licitará el 
proyecto constructivo al completo. Se 
colocará la primera piedra. Para este 
año se prevee un gasto de 557.000 
euros de los 6,2 millones que constaran 
los trabajos y que se prolongarán hasta 
2023.

. Cambio césped de hierba artificial 
en Elexalde.

. Reparación firme Meatzeta

. Creación de una zona de lactancia 
en Torrezabal.

. Nuevo Parking de rotación 
y urbanización de accesos al 
Ayuntamiento.

. Urbanización de la Bernart Etxepare

. Extensión de la oficina Esan a 
Usansolo.

. Iluminación barrio de Olabarri

. Extensión de la carcelería digital 
como puntos de información pública.

. II Fase de desarrollo de la aplicación 
municipal.

.Mejora del alumbrado urbano

. Pantallas acusticas para mitigar el 
ruido de la A8

. Accesos al barrio de Aperribai 
.Accesos mecánicos. “Lo antes posible, 
es una de las apuestas mas fuertes pero 
debido a la orografía del terreno se hará 
por fases”

. Construcción de la primera casa 
de la mujer. Andrenea. Lugar donde las 
mujeres harán cursos, talleres y será 
un espacio para que se empoderen. 
Estará ubicada en la Plaza Lehendakari 
Aguirre, al lado de la haurreskola que se 
está contruyendo actualmente

Asi mismo el propio alcalde Ibon 
Uribe explicó que hay una partida de 
cerca de medio millón de euros que 
se podrán sumaran en una próxima 
modificación presupuestaria para 
acometer proyectos no finalizados.

Para finalizar la presentación el 
alcalde, Ibon Uribe, y el concejal 
de Acción Social y Empleo, Txema 
Larrazabal, quisieron destacar que           
“ con estos presupuestos, en los cuales 
llevamos trabajando ya bastante tiempo 
se pretende llegar a realizar acciones en 
todos los barrios del municipio “.

 Proyecto Antenna. Contará con una bar-terraza con graderío. 12 salas de ensayo polivalentes 
y un auditorio donde se pueda ver tanto por delante como por detras. 
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La Corporación de Galdakao 
respaldó en la última sesión en el 
Pleno una moción presentada por 
Galdakao Orain y en la que se establece 
que “el Ayuntamiento de Galdakao 
se compromete a plantear ante las 
instituciones competentes la necesidad 
de eliminar el peaje del tramo de la 
AP-8 entre Usansolo y Durango con el 
fin de aligerar el tráfico de vehículos 
pesados que soporta la N-240, con 
el fin de mejorar la seguridad en sus 
puntos negros”.

Esta moción fue apoyada por 
Irabazi, con la abstención del resto de 
grupos políticos presentes en la sesión 

(EAJ-PNV, EH Bildu, UH, PSE-EE y 
PP).

En la justificación de esta iniciativa, 
se indica que “dado el alto nivel de 
siniestralidad que registra la N-240 a 
su paso por Usansolo, se ve necesario 
plantear medidas a la Diputación 
Foral de Bizkaia que puedan ayudar 
a disminuir el número de accidentes. 
Además de los excesos de velocidad 
y la falta de visibilidad, uno de los 
grandes problemas que afectan a este 
tramo de la N-240 es el denso tráfico 
de vehículos pesados y entendemos que 
aligerar eliminaría cierta peligrosidad 
al punto en cuestión”.

El Ayuntamiento de Galdakao ha 
abierto un proceso de participación 
ciudadana en relación a la propuesta de 
conversión de Ander Deuna kalea, en 
Usansolo, en calle de sentido único de 
circulación.

Para facilitar la participación se 
han distribuido folletos, con un breve 
cuestionario que permita recoger 
opiniones. Estos folletos, una vez 
cumplimentados, podrán entregarse 
presencialmente en la oficina Esan o 
Txapelena, así como depositarse en 
buzones de correo sin necesidad de 
franqueo. Asimismo, se ha abierto una 

ventana (banner) en la web municipal 
para propiciar la participación on-line. 
El plazo límite es el 16 de marzo.

“La calle Ander Deuna es una vía 
de doble sentido que atraviesa el centro 
urbano de Usansolo de Sur a Norte, entre 
las calles Pertxin y Laminarrieta, con 
475 metros de longitud y una anchura 
de calzada de entre 6 y 9 metros. A lo 
largo de su recorrido ofrece 26 plazas 
de estacionamiento”, explica Rubén 
Seoane, concejal de Participación 
Ciudadana.

“La circulación en la calle es intensa, 
a menudo interrumpida o dificultada por 
vehículos en doble fila; ni los residentes 
ni los clientes de los numerosos locales 
comerciales disponen de plazas de 
aparcamiento en número suficiente, 
ni éstos últimos de zonas de carga y 
descarga adecuadas”, añade Seoane.

De acuerdo a la propuesta ahora 
planteada a la ciudadanía, se propone 
convertir Ander Deuna kalea en una 
vía de sentido único de circulación 
(sur-norte) entre las calles Ibaiondo y 
Laminarrieta. “Este cambio permitirá 
organizar y hacer más fluido el tráfico 
rodado, favorecer el tránsito de peatones, 
aumentar los estacionamientos hasta 
entre 72 y 88 plazas, así como disponer 
de zonas de carga y descarga para los 
comercios”, subraya el concejal de 
Participación Ciudadana.

Galdakao propone eliminar el 
peaje entre Usansolo y Durango 
para reducir la peligrosidad en la 
vía
La medida sacará el tráfico pesado 
de la N-240

Galdakao invita a votar para 
convertir la calle Ander Deuna en 
sentido único
Los votos se aceptarán hasta el 16 de marzo

 Calle Ander Deuna en Usansolo

El 21 de marzo a las 19:00 h. se inaugurará 
la Emakume Dinamitarien plaza ubicada entre las 
calles Lapurdi, Bernat Etxepare, Bizkai y Zamakoa. En la 
nueva urbanización que se promueve junto a la plaza Altzadi.

Se aprovecharon las actividades previstas alrededor del 
“8 de marzo-Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras” 
para llevar a cabo el acto de esta nueva denominación, que 
es el resultado del proceso de participación de la ciudadanía 
impulsado a finales de 2016 y en el que vecinas y vecinos de 
Galdakao eligieron una terna de nombres a colocar.

En 2017 se puso el nombre de Romualda Zuloaga a una 
plaza en Urreta y ahora, en 2018, llega el turno de las mujeres 
dinamiteras, una denominación que está íntimamente ligada 
a la propia historia de Galdakao a través de la empresa “La 
Dinamita”.

Tal y como dijo la concejala de Igualdad, Begoña 
Ormaetxe, en la motivación de esta iniciativa se busca así 
“impulsar que nombres de mujeres que han dejado su huella 
en nuestra historia se. Y nada mejor que hacerlo como ahora 
a través del callejero para que su legado quede anclado en la 
memoria colectiva, de forma perpetua”, recordó en el último 
pleno ordinario.

En el proceso de participación realizado en 2016, y tras la 
elección en primer lugar del nombre de Romualda Zuloaga 
(283 votos sobre un total de 518, que representó un 56,6%), 
se eligieron los siguientes nombres para próximas ocasiones:

. Calle o plaza de las “Mujeres dinamiteras”, con 185 
votos (35,7%).

. Calle o plaza de las “Mujeres”, con 128 votos (24,7%).

. Calle o plaza de Kontxi Belandia, con 123 votos (23,7%)

El Ayuntamiento incluye más nombres de mujeres al 
callejero de Galdakao
Emakume Dinamitarien plaza se levanta en honor a las mujeres de “La Dinamita”
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Irati Uriarte Saratxaga y Ander 
Maldonado Merino son los nadadores 
de Galdakao Igeriketa Taldea / Club 
Natación Galdakao seleccionados para 
representar a Euskadi en el Campeonato 

de España de Comunidades Autónomas 
en edad escolar.

El campeonato se va disputar este 
próximo fin de semana, 17 y 18 de 
marzo en la piscina municipal olímpica 
“Gaetá Huguet” de Castellón de la Plana. 
Piscina de 25 metros y con 8 0 10 calles. 
Organiza el Club Natación Castalia. 

Irati y Ander han sido seleccionados 
por la Federación vasca de natación. 
Y forman parte de un equipo de 17 
integrantes, 8 chicas y 9 chicos. Además, 
junto a Irati y Ander, también va como 
técnico de la selección de Euskadi, 
Josemi Irazabal, entrenador de las 
Escuelas del Club. 

Irati va a nadar 100 y 200 brazas y 
400 estilos. Mientras que Ander va  a 
participar en las pruebas de 100 y 200 
libres.

Galdakao Igeriketa Taldea

Dos nadadores del club, seleccionados 
para representar a Euskadi

 Foto de Josemi (entrenador), Ander, Irati y 
Ángela (entrenadora, que no acude). 

Ocho niños participaron en 
campeonato Euskal Herria de invierno

A primeros de Marzo se celebró 
en las piscinas de Usabal, en Tolosa, 
el Campeonato de Euskal Herria de 
invierno infantil. Ambos días habrá de 
mañana y tarde. En piscina de 25 metros 
con ocho calles y con cronometraje 
electrónico.

En la categoría infantil, es este 
campeonato nadan chicas nacidas en los 
años 2003 y 2004, y los chicos nacidos 
en 2002 y 2003. 

Galdakao Igeriketa Taldea tiene 
una nutrida representación, con ocho 
participantes, cuatro chicas y cuatro 
chicos. 

● Naia Rodríguez 
● Ainhize López
● Eider Marqués
● Allison Ramírez 
● Aitor Di Flaviano
● Jon Ander Etxeberria
● Danel Atutxa
● Asier Alijarte
● Mario González (entrenador)

 Foto de los nadadores con Mario (Entrena-
dor) 

Linfedema es el nombre de un tipo de 
inflamación, regularmente de brazos y 
piernas catalogada como una enfermedad 
rara y más de un millón de españoles la 
padecen. Se produce cuando se acumula 
linfa en los tejidos blandos del cuerpo. 
La linfa es un líquido que contiene 
glóbulos blancos, células que defienden 
contra los gérmenes. Se puede acumular 
cuando el sistema linfático está dañado 
o bloqueado. Suele ocurrir en los brazos 
o las piernas.
Entre las causas o enfermedades 
más frecuentes que pueden provocar 
el linfedema, se encuentran: las 
infección, cáncer, tejido cicatricial por 
radioterapia o extirpación quirúrgica de 

ganglios linfático o condiciones 
hereditarias en las que los 
ganglios linfáticos o los vasos no 
se desarrollan normalmente
Tradicionalmente, el tratamiento 
recomendado para aliviar o 
controlar los síntomas, incluían 
ejercicios, dispositivos de 
compresión, cuidado de la piel 
y masajes. Sin embargo, en la 
actualidad, los tratamientos han 

evolucionado y los médicos crearon 
el Método Godoy que consigue 
aproximarse a la normalización del 

problema. 

Entre las nuevas técnicas se encuentran:

LPG : esta técnica estimula la piel, 
por lo tanto mejora la microcirculación 
local, ayuda a evitar fibrosis provocada 
por la acumulación de la molécula y 
libera la fascia que en muchas ocasiones 
es un bloqueo para el sistema.

Leg and Arm Move: Son dos 
dispositivos de gimnasia pasiva que 
están integrados en el tratamiento del 
linfedema con el Método Godoy. La 
bomba muscular es fisiológicamente  
una de la herramienta más efectiva para 

el bombeo de la linfa y venosa. Este 
aparato a través  del movimiento pasivo 
consigue activar la bomba muscular 
y con ello la movilización de líquidos 
y de la macromolécula  obteniendo 
resultados increíbles.

Vacumed: A través de un tubo en el 
que se introduce la mitad del cuerpo 
y se aplica una presión negativa, que 
succiona. De ésta manera se facilita el 
drenaje del líquido retenido.

Flowave 2: Rehabilitación funcional 
de la fisiología humana, no produce 
condicionamientos, respeta el equilibrio 
y los ritmos biofísicos naturales.

Biorresonancia molecular: Consiste 
en redefinir el rango fisiológico de los 
distintos sistemas (nervioso, muscular 
venoso, linfático) consiguiendo una 
acción fundamental de lisis sobre los 
agregados proteicos que mantienen 
activa la inflamación.

Polarización: El campo magnético 
influencia de manera positiva la 
orientación de la membrana celular y 
de las moléculas libres favoreciendo 
la eliminación de los catabólicos y de 

las proteínas presentes en la estructura 
a tratar, debido a causas de origen 
traumático o sistemático a través del 
comportamiento veno-linfático 

Vacío conectivo: Ligera la depresión 
cutánea inducida por el manipulo, 
favorece una correcta actividad linfática 
y de la microcirculación, favoreciendo 
la función de drenaje con la siguiente 
recaptación de la toxinas catabólicas, 
produciendo una mejor oxigenación 
del tejido superficial por efecto de la 
llamada de la sangre de la parte interna.
Vehiculación transdérmica: Utilizando 
la señal sonora como carrier (conductor) 

FLOWAVE 2 puede transferir 
sustancias de un notable peso molecular 
atravesando la barrera cutánea y 
poniendo en resonancia el principio 
activo y el tejido lesionado

Asociación Bizadelprise

C/Ronda s/n (frente a nº5) 

Bilbao

 600 55 51 05

6 de Marzo ha sido el Día mundial del Linfedema.  
¿Conoces las nuevas técnicas para tratar este tipo de inflamación?

 La foto del último stand ubicado en el Bulebard de 
Donostia para presentar la Asociación
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La galdakoztarra Uxue Albarrán fue la punta 
de lanza de la destacada representación del 
club Urreta en el Campeonato de Euskadi 
de técnica de taekwondo, disputado 
este pasado fin de semana en el frontón 
Miribilla. Albarrán consiguió su sexto 
título consecutivo, añadiendo otro oro a su 
laureada vitrina.
Por la mañana tuvo lugar la competición de 
las categorías adultas, consiguiendo el club 
Urreta:

1 ORO de Uxue Albarrán, (proclamándose 
así campeona de Euskadi por sexta vez 
consecutiva.

3 PLATAS de Aketza Uranga, Erlantz 
Santamaría y Leire Doncel (ésta 
representando al Club Garriko)

5 BRONCES: Itxaso Hernández, Saioa 
Elezkano, David Pruna y Guillermo Perez 
junto a Eva Arnaiz (en categoría Parejas)

Por la tarde participaron las categorías 
alevines:

1 ORO: Izaskun Velez

1 PLATA: Izaro Gonzalo

1 BRONCE: Sara Barrenetxea.

Las próximas citas importantes para el 
equipo de Técnica de Urreta tendrán lugar 
en el Cto. España (senior/junior/cadete)  a 
celebrarse en Valladolid el 3 de marzo, y, a 
continuación, en la XV edición del Open de 
Galdakao previsto para el 10 de ese mismo 
mes.

Destacado balance del atletismo gal-
dakoztarra en los dos frentes abiertos este 

pasado fin de semana, tanto en pista como 
en campo a través. 

Ane Bárcena, que competía en el 
Campeonato de España Juvenil de pista 
cubierta en Antequera y que a pesar de 
quedar eliminada en primera ronda rea-
lizó una gran carrera llevando su marca 
personal en el 200 hasta un registro de 
26”36 que suponía marca personal y mí-
nima para el campeonato al aire libre que 
se celebrará en Junio en Gijón.

En  Mérida, María Ruiz realizó una es-
pectacular carrera en la que llevó el peso 
de la misma hasta el tercer kilómetro, y 
terminó acabando en un gran vigésimo 
puesto. Ha terminado cuarta entre las vas-
cas contribuyendo activamente al gran 
tercer puesto por equipos logrado por el 
equipo vasco junior de chicas.

Estos buenos resultados en la prepa-
ración invernal tendrán, seguro, un buen 
reflejo en la temporada al aire libre.

Taekwondo 
La galdakoztarra Uxue Albarrán 
logra su sexto título a nivel de 
Euskadi

Buena actuación del atletismo 

 Foto de Ane Bárcena en Antequera y de 
María Ruiz con el equipo Junior de Euskadi de 
cross

El grupo  Ganguren Mendi Taldea ha 
programado una serie de salidas para el 
mes de Marzo y abril. 

* Martxoak 16-18: Eskia: Baqueira 
Beret

* Martxoak 25 II. Etapa Travesia 
Galdakao-Donostia zeharkaldia: Igorre- 
SIBIGAIN (946m)-Urkiola

* Apirilak 21-22: PEÑA PRIETA 
(2.539m)

* Apririlak 29: III. Etapa Travesia Iruña-
Maule zeharkaldia: 

* Lunbier-ARANGOITI(1.355m)-
Leire

Programa de salidas del Ganguren 
Mendi Taldea

 La foto es de la salida de fin de semana a Hego Euskal Herriko mendiak: Petilla de Aragón: 
Selva (1.158m) y Bardena Negra: Punta de la Negra (650m).

 De acuerdo al protocolo de colaboración suscrito entre instituciones vascas 
-Gobierno vasco, Diputaciones de Bizkaia y Áraba y ayuntamiento de estos 
dos territorios- para la conservación y puesta en valor del Cinturón de Hierro 
y defensas de Bilbao, Galdakao es la primera de un total de 32 localidades 
vascas en colocar una placa de señalización del Cinturón de Hierro. Se 
encuentra instalada en Kurtzeko plaza

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:
Circuito asfaltado en Urreta de 2060 

m.BENJAMINES (Nacidos en los años 
2008 y 2009, 9-10 años):

Hora de salida: 11:00 horas. Distancia: 
600 metros. 1 vuelta al circuito “A”

Menores de 9 años podrán participar 
siempre y cuando vayan acompañados de un 
adulto.

ALEVINES (2006 y 2007, 11-12 años):
Hora de salida: 11:15 horas. Distancia: 

1.000 metros. 1 vuelta al circuito “B”
CADETES E INFANTILES (Nacidos 

en los años 2003, 2004 y 2005, 13-15 años
Hora de salida: 11:30 horas. Distancia: 

2.000 metros. 2 vueltas al circuito “B”
CATEGORÍA PARAOLÍMPICA:
Hora de salida: 11:45 horas:

Categoría adaptada
Distancia: 1.000 metros. 1 vuelta al 

circuito “B”
Habilidades deportivas
Distancia: 2.000 metros. 2 vueltas al 

circuito “B”
JUVENILES (nacidos en 2001y 2002) 

JUNIORS (nacidos en 1999 y 2000) 
SENIORS (hasta 34 años) y VETERANOS 
(35 años o más)

Hora de salida: 12:00 horas.
Distancia Juveniles-Juniors: 4.120 

metros. 2 vueltas al circuito “C”
Distancia Seniors-Veteranos: 8.240 

metros. 4 vueltas al circuito “C”
Los atletas participantes podrán hacer 

uso de los vestuarios del Polideportivo de 
Urreta.

Galdakaoko VII Herri Krosa. Cartel Pag 12
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