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AURKEZPENA
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren bigarren ale honetan, ikasturtea hastearekin
batera, eskuartean dauzkagun gaiak bildu ditugu. Urrian ospatutako Europako Ondarearen
Jardunaldien harira “Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las casas baratas, una nueva
forma de alojamiento (1911-1936)” tesiaren egile Maria del Mar Domingo elkarrizketatu dugu,
Barakaldon hain ugariak diren Etxebizitza Merkeen inguruan sakontzeko. Kostako ekosistemei
buruzko erakusketaren aitzakian, itsasadarraren historian murgiltzeko aukera izango dugu.
Horri lotuta, hain errotuta dagoen Desertu izendapen bereziaren jatorria zein den aipatu dugu.
Amaitzeko, kutsadura akustikoaren inguruan arituko zaizkigu Ezagutu Barakaldo programako
lankideak, euren egitarauaren barruan lantzen dutena azaltzeko.

LA RIA AYER Y HOY
Iratxe Gandarias

La hegemonía de ría ha sido crucial para el desarrollo industrial y mercantil de la
zona. Barakaldo se convirtió en un punto de conexión tanto terrestre como marítimo, ya que por su término pasaban los caminos que unían la villa de Bilbao,
Encartaciones y los montes de Triano. El mineral de hierro que se extraía de estos
últimos era trasportado hasta los cargaderos de mineral que había a lo largo de
la ría.
Los diferentes momentos históricos han alterado el aspecto de la ría y el paisaje
de sus márgenes. El periodo industrial supuso el momento álgido de la degradación de sus aguas. Actualmente cabe resaltar la recuperación de su hábitat gracias
al saneamiento de la ría.
De río a ría
El río Nervión nace en la sierra de Salvada/ Gorobel en
las peñas de Orduña al noroeste de Araba cerca del
límite con Burgos y a unos kilómetros más adelante
se precipita por el desfiladero del valle de Délica formando una cascada que se conoce cómo el salto del
Nervión. Baja por el valle del Nervión (Alto del Nervión) hasta adentrarse en Bizkaia atravesando tierras
de Araba y camino a Bilbao recoge afluentes cómo
el río Altube, Orozko, Zeberio, etc. pasando por los
pueblos de Amurrio, Luyando, Llodio, Areta, Arakaldo,
Arrankudiaga, Miravalles y Arrigorriaga hasta llegar a
Basauri donde se une con el río Ibaizabal que viene
desde Abadiño.
Ambos ríos pasan a formar el sistema denominado
Nervión-ibaizabal, dividiendo juntos al Gran Bilbao en
dos partes (margen derecha y margen izquierda). En el
barrio de la Peña el río pasa a denominarse ría ya que
el brazo de mar penetra en la cuenca y se ve afectado
por el accionar de las mareas. En su tramo final vierten
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sus aguas los ríos Kadagua, Asua, Galindo, Udondo y
Gobela. Desemboca en el mar Cantábrico en el municipio de Santurce a la altura del el Abra.

Fuente de abastecimiento en
la era preindustrial
En su pasado la ría era un idílico paraíso formado por
marismas, playas y campos de exuberante belleza.
Testigo de esa época nos quedan grabados, pinturas
y escritos de varios autores. El filólogo alemán Guillermo de Humboldt describió así la zona de Desierto en
Barakaldo en 1801.
“Hacia Baracaldo, el Galindo y Somorrostro la verdad
de lo más encantador. Campiña hermosamente cultivada con innumerables casas y detrás las sombrías
alturas del monte de mineral con sus senderos y caminos de rojizo brillante. Vega de terreno fértil que los
frailes con fuertes diques y muros han ganado al mar
que acostumbraba hasta acá su marea. En el medio
trigal y otras producciones. Alrededor un viñedo enormemente rico. La marea baña inmediatamente los muros de la Vega” (Pág. 81 Diario del viaje vasco)
El agua de la ría brindaba el suministro necesario para
regar prados, arboledas y los cultivos de maiz, viñedos, hortalizas, frutas, etc. En el siglo XVIII llegó a ser
la vega más productiva de Bizkaia debido a la fertilidad de sus suelos formada por depósitos de limos. En
la plaza de la villa de Bilbao y Portugalete se vendían
los productos hortofrutícolas de la Vega.

En diferentes épocas experimento varias
obras de encauzamiento y modificaciones.
Tras la guerra carlista, debido a la creciente
demanda de exportación del mineral de hierro, se realizaron más obras para aumentar
el calado y así hacer llegar barcos de gran
envergadura y tonelaje hasta los cargaderos
de mineral. Evaristo Churruca se encargó en 1904 de
las obras del puerto exterior y la canalización del río
Nervión.
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Era primordial cambiar
las condiciones de la ría
para poder convertirlo en
fácilmente navegable para
cobijar a un gran tráfico
marítimo.

Regeneración de la ría
En el momento álgido de actividad industrial se arrojaban a la ría residuos e impurezas de todo tipo. Los
niveles de contaminación eran muy altos, ya que se
carecía de tratamientos de depuración. Esto alteró las
propiedades de sus aguas dañando el nivel de oxigeno y quedándose casi sin vida.
Durante los últimos años la calidad del agua de la ría
ha mejorado mucho debido a la eliminación de los vertidos en 1979 y la puesta en funcionamiento del Plan
de Saneamiento de la ría en 1990 a través del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Hoy en día las aguas
sucias son tratadas en el EDAR (Estación Depuradora
de Aguas Residuales) de Galindo. Desde el 2003 el
EDAR de Lamiako funciona con este mismo objetivo.
El cambio ha sido notorio. La ría está más limpia y la
fauna se ha ido restituyendo. Actualmente es habitual
ver a los pescadores en las márgenes realizando sus
capturas. Aparecen especies como la lubina, dorada,
mojarra, boga, platija, lenguados, cangrejos, quisquillas… A su vez, cada vez más aves se acercan en busca
de alimento: cormorán grande, gaviota, martín pescador, andarríos chico, correlimos oscuro, colimbo chico,
charran patinegro, vuelvepiedras, martin pescador, ostrero euroasiático, zampullin cuellinegro, avefrías... n

Por otra parte, en los cauces de la ría había gran cantidad de invertebrados (chirlas, berberechos, navajas,
angulas…) entre la arena (cangrejos, quisquillas…) y
varios peces (lubinas, doradas, lenguados, anguilas,
mubles…). La riqueza piscícola en la zona era fuente
de alimento tanto para la población cómo para las
aves pobladoras de las marismas.

Vía de comunicación fluvial
y urbe industrial
La ría como vía de comunicación fluvial fue primordial
para el comercio marítimo.
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ENTREVISTA a

MARIA DEL MAR DOMINGO
Historiadora

Barakaldo es, en proporción, el municipio de Bizkaia que más
“Casas Baratas” conserva. Maria del Mar Domingo, autora
de la tesis “Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las
casas baratas, una nueva forma de alojamiento (1911-1936)”,
nos ofrece las claves para entender por qué y con qué fines
se realizaron.

¿Qué situación llevó a ver necesarias las Leyes de Casas Baratas?
Desde mediados del siglo XIX los procesos de industrialización y la concentración humana que estos conllevaron en determinadas provincias como Barcelona,
Bizkaia y Madrid, contribuyeron a poner en entredicho
los tradicionales espacios urbanos incapaces de absorber a la nueva población. Surgió, de este modo, el
acuciante problema de la vivienda asociada a la fuerte
incidencia de una serie de enfermedades infecto-contagiosas, vinculadas al hacinamiento de la población.
En este sentido, deben entenderse las Leyes de Casas
Baratas, primer intento institucional serio por acabar
con el déficit de vivienda. De fondo, un claro interés:
fomentar la paz social en un momento histórico en el
que los convulsos movimientos reivindicativos de la
población trabajadora amenazaban con poner en entredicho el orden social establecido.

tes del Juzgado y la Guardia Civil lo hicieran efectivo.
Segundo, presionaron a los trabajadores masculinos
para que no participaran en las labores de desalojo.
Y tercero, no dudaron en atacar verbal y físicamente a
las autoridades competentes desplazadas hasta dicho
punto.
Así las cosas, el 22 de mayo se intentó de nuevo hacer efectivo el desahucio antes señalado, llevándose
a efecto este y otro más en idéntico emplazamiento.
Ante estos hechos las mujeres de la anteiglesia con
sus hijos pequeños en ristre o de la mano y sus pocos
enseres (muebles, alimentos,...) en las calles iniciaron
una movilización social que paralizó la vida económica
de gran parte de la zona industrial del Bajo Nervión
durante casi un mes.
La respuesta institucional vino desde las esferas gubernamentales con la declaración del estado de sitio el 23

¿Hubo respuesta ciudadana a la injusticia
respecto a la vivienda?
Durante el mes de mayo de 1905 una huelga de inquilinos con su correspondiente crispación social tuvo
en jaque a toda la comarca del Gran Nervión. En una
época marcada por la primacía del alquiler frente a la
vivienda, los continuos atropellos de los propietarios
y sus cada vez más apremiantes ansias de vivir de las
rentas propiciaron el estallido social.
Todo había comenzado unos meses antes con el impago de varios alquileres y desalojos forzosos. Asediada
la población obrera por los abusivos alquileres organizó actos de protesta, alcanzando su cenit a principios
del mes de mayo de 1905 con la celebración de varios
mítines en la Campa de Ibarra, en Barakaldo, donde
las mujeres tuvieron un papel relevante.
El 16 de mayo la ejecución de un desahucio en la calle
San Juan de Baracaldo llevó a las mujeres de la localidad a abanderar un movimiento de desobediencia
civil. Primero, se opusieron físicamente a que los agen-

4

de mayo y el envío de un mayor número de agentes
represores. Las movilizaciones duraron hasta el 26 de
mayo de 1905, fecha en la que una decidida intervención de las fuerzas militares, doblegó la resistencia ciudadana. La revuelta se saldó con más de ocho decenas
de personas detenidas en la cárcel de Larrínaga (Bilbao)
y sin ninguna concesión, puesto que ni los propietarios

¿Con qué fin?

disminuyeron sus altos alquileres ni las autoridades hicieron nada para mitigar su desajuste.

¿En qué medida participaron las empresas
ante esta iniciativa?
De forma puntual y excepcional. En particular, Altos
Hornos de Vizcaya, la Jabonera Tapia y Sobrino y la
empresa dinamitera de Santa Bárbara optaron por la
intervención directa, participando en la construcción
de sendas barriadas de Casas Baratas en Barakaldo,
Bilbao y Basauri, respectivamente.
Altos Hornos de Vizcaya se situó en la avanzadilla del
proceso de edificación de estos alojamientos sociales
en la segunda mitad de la década de los 10. Intervino
en la organización de la Sociedad de Casas Baratas de
Baracaldo y Sestao S. A. (1914) que erigió 88 viviendas entre esa fecha y 1920 en San Vicente (Barakaldo).
Después se desligó de cualquier otro tipo de intervención directa. De hecho, no volvió a involucrase en la
edificación de Casas Baratas, pese a que en Barakaldo
y Sestao se constituyesen casi una veintena de sociedades cooperativas integradas mayoritariamente por
obreros de sus talleres.
Sin embargo, facilitó con sus jornadas de trabajo a
turnos el que sus obreros dispusieran de tiempo para
llevar a cabo la construcción de las casas.

¿Qué esquema solían seguir las viviendas?
El básico patrón marcado por el arquitecto D. Ismael
de Gorostiza en Los Tranviarios de Barakaldo (viviendas
familiares con cocina, comedor o dormitorio y retrete
en la planta baja, así como tres dormitorios en el piso
superior) se reprodujo hasta la saciedad con pequeñas
variaciones en la década de los 20 y principios de los 30
en las barriadas más modestas de Casas Baratas.
En su distribución interior los arquitectos optaron por
una transposición de la vivienda burguesa, sin llegar
a desarrollar esquemas constructivos específicamente

Estas construcciones favorecieron la conversión del
obrero en respetable propietario y orgulloso padre de
familia. Dos propiedades que contribuyeron a mantener la paz social, evitando desde las filas del sector
trabajador explosiones sociales o movimientos reivindicativos. Adoctrinamiento, que no sólo quedó patente en el espacio interior y exterior de las viviendas, sino
también en los nombres de las calles y las cooperativas. En el nuevo callejero nacido con la plasmación
física de Casas Baratas los nuevos viales fueron bautizados con los valores difundidos por el paternalismo
burgués: La Voluntad, El Orden, La Familiar, El Porvenir, El Hogar Futuro, La Economía, La Felicidad, La Armonía, Salud e Higiene,…
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obreros, tal y como si ocurrió en otros países europeos.
El jardín, por su parte, fue presentado como ese reducto de paz social, donde la familia podría disfrutar
unida, sin participar en los altercados sociales callejeros, así como trabajar en el cultivo de su pequeña
huerta. Mientras, la cocina y el baño adquirieron una
importancia destacada, transformándose en el “paladín” de la higiene en el nuevo hogar.

¿Qué condicionó que Barakaldo fuera uno
de los municipios donde más se realizaron?
Los cooperativistas formaban parte de un entorno laboral común. Los de Barakaldo y Sestao trabajaban
mayoritariamente en Altos Hornos de Vizcaya y La Naval. Así, no resulta extraño que se diese un proceso de
mimetización en el que los logros de los compañeros
que se alojaban en sus propias viviendas que habían
contribuido en su ejecución con sus propias manos, se
convirtiesen en anhelo y objetivo de otros, decididos
a seguir su ejemplo.

¿Es adecuada la denominación de Casas
Baratas?
Los inmuebles resultantes en ningún momento fueron
“Casas para Obreros”, sino “Casas Baratas” ó “Casas
Económicas”. Trascendental giro terminológico, desde sus comienzos legislativos, que dio entrada a la
clase media. Así, las nuevas viviendas erigidas bajo la
denominación de “Casas Baratas” nunca fueron ocupadas por los obreros más modestos del lugar regidos
por la inseguridad económica y laboral. En cambio si
que fueron habitadas por las clases medias y la “aristocracia obrera” (trabajadores de cuello blanco), quienes
garantizaron el pago aplazado de las deudas contraídas en su ejecución. n
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DESERTU BARAKALDO
Aloña Intxaurrandieta

Basamortu itxurarik ez duen arren, Desertu izenez ezagutzen
dugu garai batean Labe Garaien kokaleku izandako eremu
barakaldarra. Izendapen berezi honen zergatia jakiteko
XVIII. mendera arte jo behar dugu, garai hartan kokatu baitzen handik gertu, gerora ortu
emankorrengatik ezaguna izango zen Karmeldar Oinutsen Kongregazioaren eraikin bat.

Karmengo Amarenaren mesedetan. Geroz eta
itsasgizon, nekazari, arrantzale… gehiago ziren irudi
berria gurtzera debozioz hurbiltzen zirenak.
Aldaketa honekin batera jatorrizko Ugarteko San
Nikolas izendapena desagertu eta “Desertu” edota
“Karmengo zelaia” deitzera iragan ziren. Are gehiago,
Desertu izenak Nerbioi Itsasadarra eta Galindo
ibaia gurutzatu zituen Erandio eta Barakaldoko
elizateetaraino iritsi zen, Sestaon bertan izena galtzera
iritsi den arte.
Galindo ibaiaren urek Nerbioi-Ibaizabalekoekin bat
egiten duten lekuan da Desertu izenaren jatorria.
Bertan, Sestaoko puntan, alegia, kokatu zen
1719. urtean, Irlako San Jose Karmeldar Oinutsen
Kongregazioa, Felipe V.aren errege-probisioari esker.
Aurretik, Ugarteko San Nikolas deitzen zitzaion portua
zen eremu hari.
1706an, Nafarroako San Joakimen Probintzia sortu
zenetik, garbi azaldu zuen kongregazioak desertu
bat sortzeko zuen nahia. Izendapen berezi hori
ematen zieten Karmeldar Oinutsek euren erretiroetxeei, baztertutako lekuetan eraikitzen baitzituzten
gorputzaren nekaldirako, Jesusek desertuan pasatako
40 gogoeta egunak gogoan hartuta. Hamabi urteren
buruan lortu zuten asmoa gauzatzea.
Kontenplazioa, otoitza, gogoeta eta isiltasuna ziren
kongregazioaren oinarri nagusienetakoak, euren
ermitau jatorriaren lekuko zuzen. Gauzak hala, leku
paregabea aurkitu zuten aipatu gunean, garaian
padura eta ibarrez osaturiko toki
baketsu eta
liluragarria baitzen Ugarte inguru hura, Fray Agustín
de Jesús María Probintziako Aita-buruaren hitzek
erakusten duten moduan: “Hau da gure Deserturako
lekua…! Ez da hoberik Espainiako iparralde osoan:
lasaia bezain atsegina, Jainkoak eta gizonen lanak
ekarritako edertasunez inguratuta…! Ezer ez du
faltan, eguraldia ere paregabea da. Hona hemen
Probidentziak aspalditik gordeta zigun Karmelo mendi
txikia…!” (1718. urtea)
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1719ko ekainean hasi zituzten lanak lau fraide
karmeldarrek eta, hamar urte beranduago, 1729ko
abuztuan eman zituzten bukatutzat. Ordura arteko
baseliza txikia mantendu bazen ere, San Nikolasen
garrantzia gutxitzen joan zen fraideek ekarritako

Toponimoak Barakaldoraino egindako ibilbidea ez
da guztiz ezaguna. Goio Bañalesek aipatzen duenez,
1864 urtean azaltzen dira lehenengoz idatzita
inguruari ematen zaizkion bi izenak: Portu eta Desertu.
Lehenengoari dagokionez, portuari egiten dion
aipamen zuzena kontuan hartuta, idatziak adierazten
duena baino toponimo zaharragoa dela pentsa daiteke,
aspaldikoak baitira inguruak portu gisa betetako
funtzioak. Deserturi dagokionez, ordea, industrializazio
prozesuarekin lotu daiteke, Sestao eta Barakaldoko
beheko guneetan fabrikek sortutako sareak izena herri
batetik bestera hedatzea ekarri baitzezakeen.
Edonola ere, nahiz eta ezin dugun Desertu izena nola
zabaldu zen ziurtatu, XVIII. mendean inguruari eman
zitzaion izendapena paraje eder eta liluragarri baten
testigantza da, hitzezkoa besterik ez bada ere. n

Ezagutu Barakaldo taldea
• 100 dB-etatik aurrera jasanezina da hots-maila: oihu
bizian aritzen garenean, diskotekan edo aireportu
ondoko etxebizitzetan entzuten dira zarata horiek.
• 120 dB-etatik gora belarriak min hartzen du. 140
dezibelioko hotsa, esate baterako, hegazkina aireratu
eta 25 metrora aditzen da.

Jakina denez, soinu guztiek ez digute emozio bera
eragiten. Batzuk atseginagoak dira, beste batzuk,
ordea, ez hainbeste. Soinua atsegina ez denean,
zarata edo kutsadura akustikoa deitzen diogu, eta
gu, zarataz inguraturik bizi gara. Egunero egoera
zaratatsuak pairatzen ditugu baina giro isila eta lasaia
beharrezkoa da eremuetan ondo lan egin ahal izateko,
eta, horretarako, zarata kontrolatzea ezinbestekoa
da. Hori lortzeko derrigorrezkoa da umeak kutsadura
akustikoaz jabetzea ez bakarrik zaratak gure osasunean
eragin handia duelako, baizik eta zarata sortzea
errespetu ezarekin ere zerikusia dagoelako.
Zarata-maila dezibeletan (dB) neurtzen da. Osasunaren
Mundu Erakundeak (OME) gehienez onartzen duen
maila 65dB-ekoa da. Maila horretatik gora hasten dira
arazoak: zarata 80 dB-ekoa baino handiagoa bada,
gortasuna sor dezake. OMEren azalpenei jarraiki,
Europako legeria gehienek 65 dezibeletan jartzen dute
muga, egunez, eta 55 dezibeletan, gauez.
Gizakiok hautematen ohi ditugun soinuak 0-120 dB
bitartekoak dira.
Hots mailak:
• 10-30 dB bitarteko hots-maila apal-apaltzat jotzen
da. Liburutegi batean dagoen giroa izan liteke, txori
baten kanta adibidez 10 dBtakoa da.
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EZAGUTU BARAKALDO
KUTSADURA AKUSTIKOA

Ezagutu Barakaldon kutsadura akustikoa lantzen
dugu ikasleekin. Horretarako fitxa bat prestatu
dugu eta Barakaldoko leku desberdinetan soinuaren
neurketak egiten ditugu. Sonometroa erabiliz, astean
zehar datuak idazten ditugu, herri zaratatsu batean bizi
garen ala ez begiratzeko. Horrela, kutsadura akustikoaz
ohartzen gara eta, nork bere burua kontrolatzean, giro
hobea sortzen da eta osasunari on egingo diogu.
Era berean, Barakaldoko herrian ez ezik, eskolan,
patioan edo busean ere egiten ditugu neurketak;
horrela, beren burua kontrolatzen ikasten ahal dute.
Leku gero eta atseginago batean bizitzea guztion esku
dago. n

• 30-55 dB bitartekoa: maila apala da: Zure etxeko
leihoa jai-giroa duen kale batean badago, leihoondora hurbildu eta hortxe izango dituzu 55 dB.
Ordenagailu pertsonalak, berriz, 40 dB harrapatzen
ditu.
• 55-75 dB arterakoa: maila zaratatsua da. 65 dB maila
etxeko xurgagailuak, ozen jarritako telebistak eta
irrati-iratzargailuak lortzen dute. Zaborra jasotzen
duen kamioiak, 75 dB .
• Hots larria 75 eta 100 dB bitartean dabil. Hiriko
zirkulazioa 90 dB-etaraino iritsiko da.
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IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

HISTORIA.

HISTORIA.

Barakaldo Erdi Arotik gaur egunera arte.

Urtarrilak 11, 14, 18, 25
ARKITEKTURA.

Barakaldo desde la Edad Media hasta la actualidad.

11, 14, 18, 25 de enero

ARQUITECTURA.

Langileen etxebizitzak.

Martxoak 11, 15, 22

INDUSTRIA.

Vivienda obrera.

11, 15, 22 de marzo

INDUSTRIA.

Meatzetatik Labe Garaietara.

Apirilak 15, 19, 26

De las minas a Altos Hornos.

15, 19, 26 de abril

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

“Azterkosta. EJ-GV”.

“Azterkosta. EJ-GV”.

“Mimetismoa eta kamuflajea.
National Geographic”

“Mimetismo y camuflaje.
National Geographic”

“Itsasadarreko paisaiak. José Abel”

“Paisajes de la Ría. José Abel”

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

Pisten jokoa. Otsailaren
MOTXILA IKERTZAILEA

(Seo Birdlifen laguntzarekin)
Maiatzak 31 “Potatoe”

JUEGO DE PISTAS. Hasta el 28 de febrero
MOTXILA IKERTZAILEA
A partir del 11 de noviembre
IGANDERO
28 de diciembre “Juego Jolin”
25 de enero “Mosaico de papel”
22 de febrero “Llavero de Rana”
29 de marzo “Sellos”
26 de abril “Cuaderno de Campo”
(Con la colaboración de SEObirlife)
31 de mayo “Potatoe”

Ekainak 28 “Karpetak”

28 de junio “Carpetas”

Urtarrilak 13 - Martxoak 29
Urtarrilak 13 - Martxoak 29
Apirilak 1 - Maiatzak 31

28ra arte

Urriaren 11tik aurrera

IGANDERO

Abenduak 28 “Jolin jolasa”
Urtarrilak 25 “Paperezko mosaikoa”
Otsailak 22 “Igel giltzatakoa”
Martxoak 29 “Zigiluak”
Apirilak 26 “Landa koadernoa”

• Luis Choya Almaraz

Barakaldoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

13 enero - 29 marzo
13 enero - 29 marzo
1 abril - 31 mayo

Egin zaitez lagun!

¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan,
eta bertan egiten diren ekintzen berri izan nahi baduzu, e-posta bidali ondoko posta elektronikora
ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org edo deitu 944 971 390 zenbakira.
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoak xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya
Almaraz y recibir información sobre sus actividades
envíanos un email al siguiente correo electrónico
ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org o llama
al 944 971 390.
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.

