
El barrio barakaldés de Rontegi despidió el 
verano inaugurando sus esperados accesos 
mecánicos. El equipo de gobierno de Amaia 
del Campo se comprometió a su llegada a la 
Alcaldía en promover la instalación de ram-
pas que facilitasen el tránsito por el barrio; un 
compromiso para el que ha sido necesario in-
vertir más de 800.000 euros. 

Cuatro tramos de rampa mecánica unen el 
centro de la ciudad con la parte alta de Ron-
tegi. Los accesos se han instalado en la calle 
Arrontegi, una vía que conecta directamente 
con el ambulatorio y que tiene una pendien-
te del 14% que hacía muy costoso el tránsito 
por la zona, sobre todo para las personas más 
mayores o con movilidad reducida. 

La obra ha supuesto una inversión de 814.333 
euros para el Ayuntamiento. “Las y los veci-
nos de Rontegi venían demandado estos ac-
cesos durante muchos años, sin que sus peti-
ciones fuesen escuchadas por los gobiernos. 
El barrio necesitaba estas rampas y por ese 
motivo nos pusimos a trabajar desde el minu-
to cero para lograr la financiación necesaria y 
que fueran una realidad lo antes posible. Aho-
ra por fin pueden ser disfrutadas por las y los 
vecinos”. 

Además, el  proyecto se ha definido teniendo 
en cuenta las dificultades de aparcamiento 
que presenta el barrio de Rontegi, por lo que 
las plazas de aparcamiento que se ocuparon 
para instalar las rampas fueron recuperadas 
creando 17 nuevas zonas de aparcamiento en 
la calle El Castañal. 

  

ALKATESAK, ALKATETZARA HELDU ZENEAN, 
RONTEGITIK IBILTZEA ERRAZAGOA IZAN 
ZEDIN, ARRAPALA MEKANIKOAK SUSTATZEKO 
KONPROMISOA HARTU ZUEN

RONTEGI ESTRENA SUS ACCESOS MECÁNICOS

UDAZKENA-OTOÑO. 2018DOAKO ALEA. EJEMPLAR GRATUITO

La alcaldesa Amaia del Campo prometió 

que tras Rontegi, los próximos accesos 

mecánicos serían los de Andikollano y el 

próximo mes de noviembre comenzarán 

los trabajos para mejorar la accesibilidad 

entre Lutxana y Gurutzeta. Hemos inverti-

do dos millones del presupuesto municipal 

en la creación de seis rampas que facilita-

rán la unión entre ambos barrios. Las obras 

cuentan con una duración mínima de seis 

meses. 

El proyecto se ha elaborado con mucho 

cuidado para respetar las plazas de apar-

camiento existentes en estos momentos 

en la calle Andikollano. Además, junto a las 

rampas se reordenará la plaza Justo Pérez 

de Etxebarria, a la altura del número 42. 

Con esta actuación se generarán 15 nue-

vas plazas que permitirán aliviar los proble-

mas de aparcamiento en la zona. 

EL PRÓXIMO MES COMIENZAN LAS OBRAS 

RAMPAS  
EN ANDIKOLLANO

Cuatro rampas a través de la calle Arrontegi que 
conecta el centro de la ciudad con la parte alta 
del barrio y el ambulatorio.

LOS ACCESOS

Las y los vecinos del barrio llevaban años de-
mandando a anteriores equipos de gobierno 
la instalación de unos accesos mecánicos. La 
obra era uno de los compromisos de la alcalde-
sa, Amaia del Campo, con la ciudadanía. 

DEMANDA VECINAL

En la materialización de este proyecto se han 
invertido 814.333 euros. 

INVERSIÓN

Para compensar la ocupación de plazas de 
aparcamiento con las rampas mecánicas, se ha 
reorganizado el sistema de aparcamiento en la 
calle El Castañal generando 17 plazas nuevas. 

APARCAMIENTO

www.eajpnv-barakaldo.eus



+TOPALEKUS
La red de equipamientos para jóvenes se ha ampliado  
con la apertura de un nuevo espacio en el CIS y otro en Lurkizaga 

Nuestra ciudad ha sumado en los últimos tres años dos nuevos espacios para jóve-
nes. Desde EAJ-PNV estamos trabajando en ofrecer a la ciudadanía más joven nuevas 
opciones de ocio saludable y alternativo. Fruto de ese trabajo son los dos nuevos 
topalekus que se han inaugurado en el centro de la ciudad (Edificio del CIS) y el de 
Lurkizaga; dos espacios recuperados para la juventud, modernos y funcionales en los 
que vecinas y vecinos de hasta 18 años pueden realizar multitud de actividades. 

El espacio del CIS se inauguró en noviembre y ahora acaba de ponerse en marcha 
el local de Lurkizaga, donde además de actividades propias de Giltzarri también se 
trabajará la temática de Prevención y Drogodependencias. De esta manera, nues-
tra alcaldesa, Amaia del Campo, ha hecho mucho hincapié en reforzar las iniciativas 
municipales destinadas a la juventud, y a lo largo de estos años se han desarrollado 
nuevos programas juveniles y ampliando el horario de los equipamientos. 

AYUDAS PARA LA EMANCIPACIÓN Y 
LA FORMACIÓN DE LA GENTE JOVEN  
El de la juventud es uno de los colectivos que más afectado se ha visto por la de-
licada situación económica de los últimos años. Para tratar de ayudar a las y los 
barakaldeses de entre 18 y 35 años, desde EAJ-PNV hemos puesto en marcha 
dos convocatorias de subvenciones destinadas a financiar el gasto de alquiler y 
formación en las que se han repartido 240.000 euros. 

Los y los barakaldeses más jóvenes han podido recuperar hasta el 50% del gasto 
en alquiler que han realizado a lo largo del pasado año, y hasta la mitad de la in-
versión en formación –idiomas, masters, oposiciones….-. Ambas convocatorias 
de subvenciones se han puesto en marcha por primera vez en el municipio.

AMPLIACIÓN DEL TXIKIGUNE
Además, escuchamos las sugerencias y necesidades de las más de 300 fami-
lias que se acercan a disfrutar de los Txikigunes municipales, espacios en los 
que acudir con las y los más txikis de la casa. Para satisfacer esas demandas, 
realizamos una ampliación del Txikigune de la casa de cultura de Gurutzeta. 

GAZTEEI AISIALDI OSASUNGARRIRAKO AUKERA BERRIAK 
ESKAINTZEKO LAN EGITEN ARI GARA, HORREN ADIBIDE 
TOPALEKU SAREAREN ZABALKUNTZA ETA MODERNIZAZIOA DA

Ofrecer una educación pública de calidad es una de las apuestas de EAJ-PNV en Ba-
rakaldo, por ese motivo, en los últimos tres años hemos invertido más de dos millones 
de euros en mejorar las instalaciones educativas de la ciudad. Esta inversión se ve 
ahora reflejada en actuaciones tan importantes como los nuevos aterpes de Gurutzeta 
y Arteagabeitia, que permiten a familias y alumnos disfrutar del patio a cubierto; la 
colocación de ascensores en el colegio Gurutzeta y en el centro de Interpretación His-
tórico Medioambiental CIHMA, la creación de aulas para niñas y niños de dos años en 
el colegios Zuazo, eliminación de barreras arquitectónicas, sustitución de ventanas… 

Nuestra alcaldesa Amaia del Campo recorre a lo largo del año los centros escolares 
de Barakaldo, tanto públicos como concertados junto a la concejala de Cultura, Nerea 
Cantero para conocer sus necesidades de primera mano. Seguiremos trabajando de 
la misma manera para poder satisfacer dentro de nuestras competencias en la mate-
ria, las necesidades de la comunidad educativa. 

DOS MILLONES  
DE EUROS

HEZKUNTZA-GUNEAK HOBETZEKO ERRONKA ZENBAIT 
ERAIKUNTZA-LANETAN IKUS DAITEKE, ADIBIDEZ ATERPE BERRIEN 
ERAIKUNTZA, GURUTZETA ESKOLAKO IGOGAILUA, ZUAZON 
BI URTEKO UMEENTZAKO GELAK, MUGA ARKITEKTONIKOEN 
EZABAPENA…

EN MEJORAS PARA 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS

2017  878.687€ 2018  430.000€2016  346.000€2015  310.000€

INVERSIONES  
REALIZADAS EN  
LOS ÚLTIMOS AÑOS

PARA JÓVENES

DESERTU ENPARANTZAK 
EGURREZKO ZORU 
HIGATUA AHAZTU DU

Desertu-Berriako auzokideek Deser-
tu enparantzaren egurrezko zorua 
aldatzeko eskaera egiten urteak ze-
ramatzaten. Plaka hauek, higadura 
eta bere egoera txarragatik, zenbait 
ezusteko sortarazi dituzte. Aldarrika-
pen historiko horri erantzuna ema-
teko, alkatesak egurrezko xaflak 
aldatzeko agindua eman zuen,zoru 
seguru, eroso eta eskuragarria jarriz, 
izan ere egurrezko xaflak arrisku-
tsuak ziren mugikortasun mugatua 
zutenentzat. Lana, zeinekin hormi-
goizko zorua jarriko den, 48.400 eu-
roko inbertsiokoa izan da. 

PRIMERA REFORMA DE  
LA COMISARÍA DE POLICÍA LOCAL

Hemos puesto en marcha la primera reforma de los últimos 30 años 
en la comisaría de la Policía Local. Las instalaciones, dependientes 
del Ministerio de Interior de Madrid, necesitaban mejoras debido a 
la falta de mantenimiento que ha llevado a cabo el partido socialis-
ta durante sus gobiernos. Ha sido necesario invertir 48.000 euros 
con los que se reformará la planta baja, mejorando la accesibilidad 
de las y los vecinos así como más segura para las y los agentes. 

Beheko solairuan abiaraziko dira lanak, herritarrei arreta egi-
teko esparruan: atondoa, sarbide-kontrolak, itxarongela eta sa-
laketak jartzeko gela.  Azken gela honetan bi gela egingo dira, 
eta horrela, bi lagun artatu ahal izango dira era berean.   Aton-
doaren eta itxarongelaren arteko horma bota egingo da eta 
bertako zoladura aldatu. Komisariak lokal berri bat izango du 
erreseina-makina gordetzeko eta instalazio elektrikoa berrituko 
da: argiak, su-detektagailuak, energia-hornidura eta datuak ja-
sotzea.

LA POLICÍA LOCAL DE 
BARAKALDO INCORPORARÁ 
TRES KIA CARENS Y DOS 
SEAT ATECA A SU FLOTA DE 
VEHÍCULOS 

El Ayuntamiento de Barakaldo acaba de 
formalizar el contrato mediante el cual se 
ampliará la flota de vehículos de la Po-
licía Local. Mediante la figura de renting, 
Barakaldo sumará tres coches modelo 
KIA Carens y dos más del modelo Seat 
Ateca. La inversión realizada por el equi-
po de gobierno para mejorar la operati-
vidad de la Policía Local asciende hasta 
los 227.731,68 euros –IVA incluido-, que 
se suman a otras mejoras como las re-
formas en la comisaría o la adquisición 
de nuevos chalecos antibalas para la se-
guridad de los agentes. 



COMIENZAN LAS OBRAS 
DEL CENTRO DE SALUD  
DE RETUERTO

Las y los vecinos de Retuerto han 
podido comprobar en las últimas 
semanas como el local en el que 
se abrirá el nuevo centro de salud 
ya está en obras. Los trabajos para 
adecuar las instalaciones para la 
atención sanitaria ya han comenza-
do y se prevé que el centro de salud 
esté finalizado y en funcionamiento 
para el primer trimestre de 2019.
La alcaldesa, Amaia del Campo, ha-
bía transmitido en distintas ocasio-
nes al Departamento de Salud del 
Gobierno vasco la importancia de 
poner en marcha un centro de salud 
en Retuerto, que atenderá a 5.500 
personas.
El local está situado en los bajos de 
las Viviendas de Protección Oficial, 
en la zona de San Ignacio, y cuenta 
con 450 metros cuadrados dispues-
tos en dos plantas. 

LUTXANA  
JUGARÁ A CUBIERTO  
EN EL PARQUE INFANTIL 
DE LA PLAZA LUBE

El equipo de gobierno de EAJ-
PNV contratará el cubrimiento del 
parque infantil de la plaza Lube, 
una de las reivindicaciones histó-
ricas de las familias del barrio de 
Lutxana. La plaza cuenta con un 
parking subterráneo y viviendas 
muy cercanas a los columpios por 
lo que no ha sido sencillo encon-
trar una solución técnica que con-
temple una estructura con poco 
peso y que permita la visibilidad. 
Sin embargo, finalmente será po-
sible contar en Lutxana con un 
parque cubierto, en este caso con 
un material de policarbonato que 
permite entrar la luz natural. 
Desde 2015 hemos invertido más 
de 500.000 euros en la mejora y 
modernización de los parques in-
fantiles de la ciudad. 

Barakaldo tenía una deuda pendiente con el barrio de 
Burtzeña, a quienes anteriores equipos de gobierno 
socialistas habían arrebatado su frontón, dejando el 
proyecto de la nueva plaza paralizado. Más de siete 
años después, el barrio ha visto terminada esta obra, 
después consiguiéramos que la promotora cumpliera 
con los compromisos adquiridos con los vecinos años 
atrás. 

De esta manera, junto a la iglesia se ha levantado un 
nuevo frontón cubierto de 410 metros cuadrados, que 
ya ha sido estrenado por las y los vecinos del barrio 
durante sus fiestas patronales. Además de este espe-
rado equipamiento, se ha recuperado más de 2.000 
metros cuadrados de plaza, que se ha urbanizado am-
pliando el espacio disponible para el ocio. 

La obra, además, no ha supuesto ningún coste para el 
Ayuntamiento ya que ha sido asumida por la promoto-
ra que en si día inició el proyecto de la plaza, por lo que 
de esta manera ha cumplido ya con los compromisos 
adquiridos con Barakaldo. 

El barrio ha sido uno de los más olvidados durante los 
más de 30 años de gobierno socialista. Desde EAJ-
PNV hemos puesto en marcha medidas en el barrio 
desde el inicio de la legislatura. Así, se ha cumplido 
con una de las demandas históricas del barrio, que pe-
día poder acceder al polideportivo de Zorrotza (Bilbao) 
en las mismas condiciones económicas que las y los 
abonados. Un convenio firmado con el Ayuntamiento 
de Bilbao hizo esta demanda posible en 2016. 

A través de un convenio con la Diputación Foral de 
Bizkaia se cerraron de manera definitiva los túneles 
subterráneos del barrio, que generaban inseguridad 
sobre todo para las mujeres. Para poder llevar a cabo 
el cierre se instalaron tres semáforos que regulan el 
tráfico en superficie en la calle Munoa. Uno de las 
antiguas entradas a los túneles, además, se está 
convirtiendo en una nueva zona verde, permitiendo 
que las escaleras que unen las calles La Calzada y 
Munoa se conviertan en una rampa accesible para 
las personas con movilidad reducida. Además, se ha 
creado una entrada accesible a la casa de cultura.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL CALERO
Estas iniciativas son fruto del compromiso de nuestra 
alcaldesa, Amaia del Campo, con los barrios de la ciu-
dad, y en concreto con Burtzeña, para mejorar la cali-
dad de vida de sus vecinas y vecinos. El Ayuntamien-
to está debatiendo en estos momentos el proyecto 
para El Calero, para dignificar la vida de las personas 
de la zona eliminando la infravivienda y acercando 
equipamientos deportivos, zonas verdes, de ocio y 
comercio. Se trata de una gran oportunidad de de-
sarrollo y modernización para el barrio que de no ser 
planteado por una iniciativa privada no sería posible 
ejecutar ya que plantea actuaciones muy costosas, 
como el cubrimiento parcial de las vías del tren, que 
tiene un coste de dos millones de euros. Una oportu-
nidad excelente para acabar con la imagen degrada-
da que durante años ha castigado a Burtzeña y a sus 
vecinas y vecinos. 

FRONTÓN Y PLAZA
BURTZEÑA RECUPERA

NUEVA IMAGEN PARA  
EL GRUPO BABCOCK WILCOX

Las y los vecinos del grupo Babcock Wilcox 
llevaban años luchando con el Ayuntamiento 
de Barakaldo para que les abonase la canti-
dad correspondiente a un terreno que se les 
expropió para crear el Jardín Botánico. De eso 
han pasado ya más de 17 años, y ha sido la 
alcaldesa, Amaia del Campo quien ha logrado 
llegar a un acuerdo con las comunidades del 
grupo Babcok Wilcox, para abonar una deu-
da histórica y proteger el Jardín Botánico. 
Gracias a este acuerdo, por el que las y los 
vecinos afectados han recibido 424.572 eu-
ros, permitirá que el terreno expropiado, co-
nocido como El Hayedo, continúe siendo de 
todas las barakaldesas y barakaldeses. El 
acuerdo, además, contemplaba la urbaniza-
ción de la calle colindante al Jardín Botánico, 
dotándola de iluminación, aceras y mobiliario 
urbano.  Esta obra acaba de finalizar y ha su-
puesto una inversión cercana a los 180.000 
euros, que ha permitido integrar el Jardín Bo-
tánico con el entorno y mejorar la calidad de 
vida de las y los vecinos del grupo. 

PRIMERA REFORMA  
EN KADAGUA 
EN 20 AÑOS

Desde la oposición, habíamos 
solicitado en numerosas oca-
siones mejoras para el barrio 
barakaldés de Kadagua. Ahora 
en la Alcaldía, va a hacer posible 
que Kadagua experimenta las 
primeras reformas en 20 años. 
Para ello, se han invertido 
48.392,82 euros que servirán 
para reformar la plaza con nuevo 
pavimento, colocar una barandi-
lla en las escaleras que conectan 
el barrio con Camino Zubileta, 
desbroces, mejoras en la zona 
de columpios y la renovación de 
la iluminación del barrio. 
Este es nuestro compromiso con 
los barrios, trabajar para que 
recuperen el protagonismo que 
merecen y mejorar la calidad de 
vida de sus vecinas y vecinos.  

AUZOAN EGINDAKO 
EKINTZAK:

ZORROTZAKO POLIKIROLDEGIA 
ERABILTZEKO BILBO HIRIAREKIN 
EGINDAKO HITZARMENA

BURTZEÑAKO TUNELEN ITXIERA

SEMAFOROEN BIDEZKO AZALERAKO 
SARBIDEA

BERRITZEGUNEKO APARKALEKUAREN 
ZABALKUNTZA

AUZOKIDEENTZAKO ZENTRO BATEN 
IREKITZEA

KULTURA- ETXERAKO SARRERA 
ESKURAGARRIA

FONTOI ETA ENPARANTZAREN 
BERRESKURATZEA

KALTZADA ETA MUNOAREN 
ARTEKO ESKURAGARRITASUNAREN 
HOBEKUNTZA



Gora Barakaldo, la iniciativa que pusimos en 
marcha desde EAJ-PNV en 2013 ha recogido a lo 
largo del año más de 800 propuestas hasta el mo-
mento. Después de recorrer los barrios de la ciu-
dad, el equipo de la alcaldesa Amaia del Campo 
ha participado también en un World Café donde 
medio centenar de ciudadanos debatieron sobre 
las necesidades de la ciudadanía barakaldesa. 

“Estamos muy ilusionados con la respuesta que 
hemos recibido de la ciudadanía. Ahora nos toca 

seguir trabajando para, atendiendo sus deman-
das y solicitudes, dar forma al nuevo pacto que 
queremos alcanzar con la ciudadanía de cara 
2019”, anuncia la alcaldesa y candidata a reva-
lidar la Alcaldía de Barakaldo, Amaia del Campo.

Nuestra alcaldesa ha querido agradecer a todas 
las personas que se han acercado hasta las car-
pas y que han formado parte de Gora Barakal-
do con el encuentro mantenido recientemente en 
Clara Campoamor. “Es muy importante para no-
sotros conocer de primera mano las necesidades 
de nuestras y nuestros vecinos”, explica. “Siem-
pre he dicho que nadie conoce su barrio mejor 
que quién vive en él y por eso tengo mucha con-
fianza en Gora Barakaldo, porque es un proyecto 
que le da voz a la ciudadanía”. Por ese motivo, 
las y los vecinos han realizado aportaciones so-
bre Economía Local, Servicios Públicos, Cultura, 
Euskera y Vida Social, Necesidades de la Ciudad. 

“Al llegar a la Alcaldía descubrimos una situación 
económica muy complicada. Hemos tenido que 
pagar más de 8 millones de euros en tres años 
por sentencias contrarias derivadas de la gestión 
socialista. La falta de inversión de gobiernos so-
cialistas en mejorar el alumbrado y los equipa-
mientos públicos hace que ahora sea necesario 
invertir más de 8 millones en el primer caso, y 12 
millones en el segundo; una auténtica herencia 
envenenada que una vez la plasmamos en cifras 
sobre el papel supimos que cuatro años no iban a 
ser suficientes para desarrollar todas las propues-
tas que teníamos en mente”, subraya la alcaldesa. 

“Por ese motivo, mientras seguimos trabajando 
para que continúe avanzando el cambio en Ba-
rakaldo hacia una ciudad más amable y moderna, 
queremos invitar a la ciudadanía a volver a soñar 
para lograr un Barakaldo con el que sentirnos aún 
más orgullosos de lo que estamos. Nos lo mere-
cemos y se lo merecen las generaciones futuras”.

“BETI ESAN DUT, AUZOA HOBETO 
EZAGUTZEN DUTENAK BERTAN BIZI 
DIRENAK DIRELA, ETA HORREGATIK 
KONFIANTZA HANDIA DUT GORA 
BARAKALDON, HERRITARREI AHOTSA 
EMATEN DION EGITASMOA BAITA”

Desde EAJ-PNV acabamos de poner en marcha un nuevo servicio 
de acompañamiento a las personas mayores que vivan situaciones 
de soledad. La iniciativa, una de las más votadas en los Presupues-
tos Participativos, se desarrolla de la mano de las entidades Nagu-
silan y Laguntzen. 

Permitirá acompañar a las y los usuarios en: residencias, centros de 
día, domicilios y centros hospitalarios. 
Además, el servicio se complementará con un innovador proyecto 
de acompañamiento telefónico impulsado por Nagusilan y denomi-
nado ‘El Hilo de Plata’, que cuenta con una respuesta muy satisfactoria por parte de las personas usuarias, 
ya que les ofrece seguridad, apoyo y orientación. 

Con la puesta en marcha de este servicio, pretendemos 
paliar las situaciones de soledad no deseada en personas 
mayores a través de los acompañamientos y también se 
promueve el envejecimiento activo solidario entre la po-
blación barakaldesa. Para ello, se realizarán campañas de 
captación en centros sociales, en la calle, y en diferentes 
espacios como la Feria Nagusi, donde se visibilizará el 
trabajo de estas asociaciones y se animará a la ciudada-
nía a tomar parte en el voluntariado de las organizaciones.

LA ALCALDESA PONE EN 
MARCHA LA INICIATIVA, 

UNA DE LAS MÁS VOTADAS 
EN LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS, CON LA 
AYUDA DE NAGUSILAN Y 

LAGUNTZEN  

LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCUENTREN SOLAS CUENTAN CON 
UN SERVICIO DE

ACOMPAÑAMIENTO

EL SAC DE LA HERRIKO PLAZA 
ESTRENA UNA VENTANILLA  

DE LICENCIAS EXPRESS 

El pasado mes de agosto desde EAJ-PNV he-
mos puesto en marcha un servicio de licencias 
express que permite a las y los barakaldeses 
obtener al instante las licencias de obras meno-
res. El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de 
la Herriko Plaza cuenta con una ventanilla en la 
que un administrativo y un aparejador resolverán 
las licencias de obra pequeña, aquellas que no 
afectan ni a la fachada ni a la estructura de los 
edificios, al momento. Esta medida se ha puesto 
en marcha con el fin de agilizar los trámites a la 
ciudadanía. 

EUSKARA IKASTEKO 
LAGUNTZEN GEHIKUNTZA

Aurten euskara ikastea sustatzeko aurre-
kontu-saila haunditu dugu. Ildo beretik, 
helburu honetara zuzendutako 30.000 eu-
roei 10.000 euro gehiago gehitu dizkiegu. 
Beraz, Udalak 40.000 euro ditu Barakaldo-
ko HABEko zentro homologatuetan egin-
dako edozein ikastaro egin duten pertso-
nei diru laguntza emateko.

EKIMENAK PERTSONA 
NAGUSIEI LAGUNTZA 
ESKAINTZEN DIE, EGOITZETAN, 
EGUNEKO ZENTROETAN, 
ETXEETAN,OSPITALEETAN ETA 
TELEFONOAREN BIDEZ


