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Munoa zabaldu egin da

Barakaldo
DL.: BI-706/2011.
Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 45.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: bimestral.

Inguruko auzo elkarteetako kideek eta Alkateak
inauguratu dute parkea egun historikoan
Munoa Parkea azkenik barakaldar guztiona da. Gaur goizean inguruko auzo elkarteetako kideek eta alkate Alfonso
Garciak Munoa parke berriko
ateak zabaldu dituzte. Ia 7
hektarea ditu Gurutzeta, Llano, Lutxana eta Burtzeñako
auzoen artean kokatutako hiri
basoak.
Horrelaxe bete da inguru
horretako barakaldar askoren ametsa, XIX. mendean
sortutako finkaren ondoan bizi
arren, ez baitute bertara sartzerik izan, jabetza pribatua
zelako. Munoa Parkea oso
desberdina da Barakaldon
dauden gainontzeko berde-

ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita). www.barakaldo.org.

Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano) 946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención) 944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.

Servicios de Salud
Hospital de Cruces: (Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy: (Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo: (La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud Rontegi: (Arontegi , 12) 946 007 770.
Centro de Salud Zaballa: (La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa: (La Felicidad, 1) 944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces): (Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
Centro de Salud Urban: (Plaza del Desierto) 946 007 580.
Centro de Salud San Vicente: (Elejalde, s/n) 946 007 940.
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia: (Lurkizaga, s/n) 946 007 700.
Centro de Salud Lutxana: (Maestro Teixedor s/n) 946 007 900.
Centro de Salud Mental: (La Felicidad, 9) 946 007 835.
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Asociación Cruz Roja Española: (José Mª Olabarri) 902 222 292.

Servicios generales
Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (c\ Elkano, 19, Lunes a Viernes: 09:00
a 14:00 / 16:30 a 20:00.) 900 225 235.
Correos y Telégrafos:
(Arana, 8) 944 377 193. (La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Murrieta, 47-49) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 5) 944 370 021.

Transportes Colectivos
KBUS: (Arana, 2) Oficina de información: 901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta 3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y Castro): 946 362 782.

Justicia
Palacio de Justicia: (Plaza Bide Onera, s/n) 944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y Juzgados de Instrucción
y Penal (4ª planta): 944 001 000.

Servicios de Interés
Recogida de Muebles y Electrodomésticos (servicio gratuito):
944 370 838.
Eurocan (Recogida de perros abandonados, hotel canino y adopciones):
944 993 063.
Teléfono de la Esperanza: 944 237 777.
Alcoholicos Anónimos: 944 150 751.

Udalak lursailaren
ondare historikoa bere
horretan gorde du

guneekin alderatuta. Hiri baso
bikaina da haizea hartu eta lasaitzeko. Zuhaitz ugariek landa kutsua ematen diote.
Bere izaerari eutsi zaio
Udal Aurrekontuak eta gune
horren hirigintza-garapena
diseinatzeko Alkateak bultzatutako herritarren partaidetza prozesuetan auzokideek eskatu zuten bezala, basoaren berezko izaerari eutsi zaio parkean. Barrualdean
ez da ezer eraiki eta kirol ekipamenduak edo haur parkeak kanpoaldean paratuko
dira.
Udalak Munoaren barrualdean dagoen ondare natural eta historiko ikaragarria
mantenduko du: Kixoteren
irudiek apaindutako zeramikazko lau bankuak, urmaela,
zuhaiztiak edo arbolen gale-

riak, eta lursail osoan zehar
estrategikoki sakabanatutako zuhaixka anitz. Katalpak,
ezkiak, haritz amerikarrak,
palmondoak, magnolioak,
makalak, akaziak, bananondoak... aurki daitezke. Egonaldia erosoagoa izan dadin,
komun kimikoak paratu dira
eta Llano kalean, Munoa eskolaren parean, dagoen sarreran informazio puntua ere
badago.
Ramón Rubial Lorategi
Botanikoa bezala, segurtasun arrazoiak direla eta, Munoa Parkea ez da 24 orduz
zabalik egongo. Inaugurazioa
dela eta antolatutako ibilbide
gidatuetan barakaldar ugarik
hartu dute parte.
Jarduera batzuk, berriz,
hala nola, argi-ikuskizuna bertan behera geratu ziren eguraldi txarra dela eta.

Momento en el que el Alcalde, el Presidente de la Asociación de Familias de Cruces, Víctor González y vecinos entran por primera vez en el parque

Un tesoro verde

Un bosque en la ciudad con 26 puntos de interés

El Ayuntamiento abre Munoa, un parque de casi 7
hectáreas oculto a la ciudadanía desde el siglo XIX
Miembros de las asociaciones de
vecinos del entorno y el Alcalde
abren sus puertas en un día histórico
El Parque Munoa es por fin
propiedad de todos los barakaldeses y barakaldesas. Miembros de las asociaciones vecinales del entorno y el Alcalde, Alfonso García, abrieron, el 13 de
marzo, las puertas del nuevo
Parque Munoa, un bosque urbano de casi 7 hectáreas ubicado entre los barrios de Cruces,
Llano, Lutxana y Burtzeña.
Se ha cumplido de esta manera el sueño de muchos vecinos y vecinas del entorno, que
han convivido desde el siglo
XIX con la finca sin poder acceder ni disfrutar de ella al ser de

El Ayuntamiento ha
conservado intacto el
inmenso patrimonio
histórico de la finca

propiedad privada.
El Parque Munoa es muy diferente al resto de zonas verdes
que hay en Barakaldo. Es un
bosque urbano ideal para oxigenarse y relajarse. Su abundante arbolado le otorga de un
halo rústico
Se ha mantenido su esencia
Tal y como pidieron los propios
vecinos y vecinas en los procesos de participación ciudadana
impulsados por el Alcalde para
diseñar el futuro urbanístico de
la zona y elaborar los sucesivos
Presupuestos Municipales, se
ha mantenido la esencia natural
del bosque. No se ha construido nada dentro y se han dejado
para el exterior los equipamientos deportivos o parques infantiles. El Ayuntamiento ha conservado el inmenso patrimonio

natural e histórico que hay en el
interior de Munoa: desde sus
cuatro bancos de cerámica con
pasajes de El Quijote hasta el
estanque, pasando por los bosquetes o galerías de árboles y
arbustos de diferentes especies que están repartidos estratégicamente por todo el recinto.
Hay catalpas, tilos, robles americanos, palmeras, magnolios,
chopos, acacias, plataneros…
Para hacer más cómoda la
estancia, el parque cuenta con
baños químicos y un punto de
información en la entrada situada en la calle Llano, cerca del
Colegio Munoa. Como el Jardín
Botánico Ramón Rubial, por
motivos de seguridad el Parque
Munoa no va a estar abierto las
24 horas del día.
Multitud de vecinos participaron en las visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento
con motivo de la inauguración.
Sin embargo, algunas actividades, como un espectáculo de luz
en el Palacio tuvieron que suspenderse por el mal tiempo.

LA GUÍA
1 Cedrus
2 Cedrus
3 Taxus
4 Sequoya
5 Lagerstroemia
6 Abies
7 Magnolia Grandiflora
8 Cedrus
9 Sequoya
10 Ligustrum Variegata
11 Cocheras
12 Casa
13 Estatua
14 Eva
15 Información
16 Aparcamiento de bicicletas
17 Mosaico El Quijote
18 Bosque de chopos
19 Alineación de Acacias
20 Galería de los Tilos

Horario:
Octubre-Abril 10:00-18:30 h.
Mayo-Septiembre 10:00-21:00 h.

21 Alineación de Palmeras

Ordutegia:
Urria-Apirila 10:00etatik-18:30etara
Maiatza-Iraila 10:00etatik-21:00etara

24 Bosque de Acacias

22 Galería de Tilos
23 Bosque de Plataneros
25 Estanque
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Solo es el principio...

Horacio Echevarrieta,
el magnate fundador
de Iberia e Iberduero
fue quien habitó el
palacio desde finales
del siglo XIX, si bien
quien mandó
construirlo en 1860
como residencia de
veraneo fue Juan
Echevarría la Llana,
uno de los fundadores
del Banco de Bilbao y
Alcalde de la villa

Y es que al Parque le quedan aún varias etapas más que quemar para lucir en su
máximo esplendor, pero el Gobierno local ha decidido abrirlo ya para que pueda
ser disfrutado desde el minuto uno por la ciudadanía. El edificio residencial o palacete que hay en el interior de la finca va a permanecer vallado durante los primeros
meses de apertura. No se encuentra en buen estado y necesita de una profunda
remodelación que el Ayuntamiento abordará en una próxima fase, al igual que otras
mejoras como la sustitución de los muros perimetrales por vallas.
Parkeari oraindik falta zaio bere distirarik ederrena erakutsi ahal izateko; edonola
ere, tokiko Gobernuak orain irekitzea erabaki du, herritarrek lehenengo minututik
gozatu ahal izateko. Lursailean dagoen jauregia edo eraikuntza hesiz itxita egongo da lehendabiziko hilabeteetan. Eraikuntzaren egoera ez da ona, berrikuntza sakona behar du. Lan horiek eta bestelako hobekuntza batzuk, hala nola, inguruko
harresien ordez hesiak jartzea hurrengo fase batean burutuko ditu Udalak.

El Palacio Munoa, es
una de las joyas en la
arquitectura contemporánea vasca y europea de la casa burguesa. La primitiva
edificación obedeció
a un temprano diseño
ecléctico de elegante
factura. El arquitecto
Ricardo de Bastida la
reformó en 1916 dándole la imagen actual, una majestuosa
mansión de estilo francés. Su emplazamiento es magnífico, en un
altozano desde el que
se domina la desembocadura de la ría de
Bilbao.
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Nuevos aires para Vista
Alegre y la Plaza de Cruces

Breves
Langileentzako Joomla eta
Wordpress ikastaroak Inguralden
Udalaren garapen agentziak, Inguraldek, Joomla eta Wordpress ikastaro bi jarri ditu abian, doan, lanean ari diren pertsonei
zuzenduak, web orriak eta blogak sortzeko edo edukiak gaurkotzeko gaitasunak lantzeko asmoz; izan ere, web orriak eta blogak gero eta ohikoagoak dira enpresen eguneroko jardueran.
Hobetuz-ek diruz lagundutako bi ikastaro hauek apirila eta
maiatza bitartean egingo dira. Joomla ikastaroa apirilaren 27tik
30era egingo da, arratsaldeko 14:00etatik 16:00etara. Izen-emateko epea apirilaren 17an bukatuko da.
Wordpress ikastaroa, berriz, maiatzaren 11tik 26ra egingo da,
ordutegi berean. Azken honetan izen-emateko epea apirilaren
30era arte luzatuko da. Inguraldek ikastaro biak Enplegu Zentroaren informatika gelan eskainiko ditu (Dolores Ibarruri Pasealekua, z/g).
Informazio gehiago Inguralderen web orrian (www.inguralde.com) eta 944 789 355 telefonoan.

El Alcalde anuncia una inversion de medio millón de euros para su renovación
En verano arrancará esta
importante operación urbanística
con la que se ganará espacio para
el peatón sin quitar aparcamiento
Ganar espacio para los viandantes sin quitar aparcamientos.
Éste es el objetivo del proyecto
de renovación de la calle Vista
Alegre y parte de la Plaza de Cruces anunciada por el Alcalde de
Barakaldo, Alfonso García, hace
unos días.
El Ayuntamiento invertirá más
de medio millón de euros en una
importante operación urbanística
para mejorar la accesibilidad del
corazón del barrio de Cruces,
que afectará a una superficie de

3.800 metros cuadrados comprendida entre el cruce con las
calles Horacio Echevarrieta y
Vista Alegre. Estos trabajos no
solo renovarán por completo la
zona, sino que permitirán ganar
espacio para el peatón sin perder
aparcamientos.
Las obras en esta concurrida
área de Cruces obedecen al deterioro sufrido por las aceras y
viales, así como por los problemas de atascos y roturas que se
dan en las tuberías.

Las obras empezarán
en verano y permitirán
ganar espacio para el
peatón

El principal cambio que conllevarán las obras consiste en la reorganización de tráfico de la calle Vista Alegre con un carril de
circulación y aparcamientos en lí-

Reorganizar el tráfico

nea a ambos lados, lo que permitirá la ampliación de las aceras,
pasando los aparcamientos en
batería a estar en línea. Asimismo, en la zona de la Plaza de
Cruces actualmente hay dos carriles, si bien se va a reducir también la calzada a 3,5 metros, una
anchura suficiente para el paso
de vehículos pesados, quedando un único sentido circulatorio
que irá desde la calle Vista Alegre hasta Horacio Echevarrieta.
Esta modificación irá acompañada de la ampliación de la
acera en el lado opuesto a la plaza, junto a las viviendas, así
como de una nueva línea de
aparcamientos en ese mismo
punto. El Ayuntamiento continúa así con su política de intentar dar respuesta allí donde se
pueda al problema del aparcamiento que sufre Barakaldo,
como el 99% de las ciudades.
Además, se instalará nuevo
mobiliario urbano (bancos, papeleras…) y se renovarán los dos
parques infantiles de la Plaza de

Cruces, el situado junto a la
fuente y el que está antes de la
Iglesia, con un nuevo pavimento de goma y nuevos juegos.
En el subsuelo, se renovará
la red de abastecimiento de
aguas con la instalación de nuevas tuberías y bocas de riego, y
se sustituirán las acometidas a
las viviendas.
En la superficie, se cambiarán 1.300 metros cuadrados de
acera con baldosas modelo Barakaldo y otros 2.500 de asfalto
en los viales y aparcamientos, incluyendo en la actuación las bocacalles que hay a uno de los lados, entre edificios de viviendas.
El Ayuntamiento confía en
que los trabajos empiecen en los
meses de mayo o junio y concluyan en otoño.

La reforma afectará a
toda la calle Vista
Alegre y parte de la
Plaza de Cruces
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Encuentro entre pymes locales
para potenciar la venta online

El Ayuntamiento procederá a la reordenación del tráfico en la calle Vista Alegre, con un único carril de circulación y aparacamiento en línea a ambos lados

Nuevas mejoras en
calles de la ciudad
Los barrios de Arteagabeitia, San Vicente, Lutxana, Cruces y Burtzeña, y la zona centro están siendo escenario
de diversas actuaciones para lograr el reto de que los vecinos y vecinas de todos los barrios de Barakaldo tengan
la misma calidad de vida.
En concreto, las obras consisten en la renovación de
diferentes tramos de aceras y carreteras, así como la construcción de pasos de peatones elevados, y se están llevando a cabo en las calles San Juan, Juntas Generales,
Aragón, Arteagabeitia, Bituritxa, Doctor Waskman, Ronda de Azkue, Don Tello, San Bartolomé, Ferrerías y Tellería.
En total, se van a invertir 120.703,41 euros en estos
trabajos, que responden a las peticiones que han hecho
los propios vecinos y vecinas, por el deterioro del pavimento
que han detectado los técnicos municipales, debido al uso
y al paso del tiempo, y por la necesidad de aumentar la
protección de los peatones.
Por otro lado, con el objetivo de proteger a los peatones a la hora de cruzar la calle y de calmar la velocidad
del tráfico rodado por las calles de Barakaldo, se van a
construir seis nuevos pasos de peatones elevados.
Se instalará un nuevo paso en la calle San Bartolomé
y otro en la calle Tellería, mientras que en Don Tello y en
Ferrerías se construirán dos en cada calle.

Batería de medidas para evitar que
BBK cierre la guardería de Cruces

La V Edición de Empresare, un espacio de encuentro entre empresas de Barakaldo, se celebrará el 26 de marzo bajo el lema
‘De Barakaldo al Mundo, Barakaldotik Mundura’. La actividad está
organizada por el Ayuntamiento a través de su agencia de desarrollo, Inguralde, con el objetivo de propiciar que las empresas
locales puedan distribuir sus productos por todo el mundo con la
ayuda de Internet. La sesión de trabajo está dirigida a empresas
de los sectores de logística, informática y manufactura ya que las
primeras son responsables de la distribución de productos, y las
segundas de la creación y gestión de las tiendas virtuales y de los
sistemas de pago.
El plazo de inscripción ya está abierto. Las compañías interesadas pueden contactar con Inguralde llamando a los teléfonos
944 789 395 / 944 789 400 ó bien escribiendo un e-mail a la dirección proyectos@inguralde.com.

Jornada sobre merchandising
para que el comercio venda más

El Ayuntamiento cerrará sus cuentas en la entidad si ésta no rectifica
Después de cerca de 40 años de
andadura, la Obra Social de la
BBK ha anunciado el cierre de la
guardería de Cruces para el
próximo curso 2015-2016. Una
decisión que ha supuesto un mazazo para los padres y madres
de los niños y niñas que en la actualidad reciben este importante servicio, que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar.
El Alcalde, Alfonso García, ha
tomado una serie de medidas
para lograr que la BBK no cierre
este centro. La primera de ellas
es no tramitar ninguna recalificación del suelo para que se
construyan viviendas o alguna

Tokiko Gobernua
sinadurak biltzen hasi
da, haurtzaindegia itxi
ez dadin

superficie comercial. La segunda decisión del Alcalde es retirar
todas las cuentas bancarias del
Ayuntamiento de la BBK como la
entidad no rectifique.

Recogida de firmas

demandada por por la ciudadanía barakaldesa y, en especial,
por las familias del barrio con hijos e hijas de 0 a 4 años. Muestra de ello es la alta demanda
que ha tenido a lo largo de su
historia

El Gobierno local ha empezado
además a recoger firmas para
evitar que se consume la decisión de la BBK, que se suma al
el lcierre de otros servicios en
Barakaldo como algún centro social para mayores.
La intención de la BBK es dejar solo un centro en Barakaldo;
el situado en la trasera de los números 7 y 9 de la calle La Florida. En cambio, tanto en Basauri como en Getxo van a ofertarse dos guarderías el próximo
curso cuando son localidades
con menos población que Barakaldo e incluso con menos población infantil. De hecho, la
guardería de Cruces es muy

La BBK insistió en el cierre de la
guardería en una reunión mantenida el viernes13 de marzo con
representantes del Ayuntamiento
de Barakaldo en la asamblea de
la caja.
Sin embargo, horas después, cuando el Alcalde anunció
que iba a presentar una batería
de iniciativas, la entidad abrió un
plazo extraordinario para inscribirse en el centro. “Ojalá eso suponga una rectificación, pero
mucho nos tememos que no es
más que una mera estratagema
para ganar tiempo”, ha declarado el Alcalde.

Reunión con BBK
Un total de 40 profesionales pertenecientes al comercio, la hostelería y la empresa urbana de Barakaldo han participado en una
jornada sobre merchandising organizada por el Ayuntamiento para
ayudar a este sector a realizar promociones efectivas, alcanzar
sus objetivos de ventas y mejorar con ello los resultados de sus
negocios. El encuentro contó con un consultor experto en asesoramiento al pequeño comercio, que abordó de una forma muy
práctica y efectiva los siguientes temas: el merchandising visual
y de gestión, el merchandising es percepción, comunicación y ambientación; los principales objetivos de las acciones de promoción;
así como los enemigos del merchandising. Con esta acción formativa arranca una nueva edición del plan de profesionalización
del sector ‘Renova tu Punto de Venta’, concebido por el Ayuntamiento para ofrecer al pequeño comercio y a la hostelería formación
práctica que ayude a modernizar y gestionar mejor sus negocios.
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Más ayudas para los centros de mayores
Se incrementa hasta 4.500 euros el apoyo municipal a las actividades
2014ko superabitari esker,
adinekoentzako zentro bakoitzak
1.500 euro gehiago izango ditu
jarduerak antolatzeko

El Alcalde aumenta de nuevo las ayudas de
emergencia contra los desahucios
Eleva a 950.000 euros la aportación municipal para las ayudas de emergencia social
Udalak areagotu egingo du beharrizan
handiena duten familientzako
laguntza, alokairu edo hipotekaren
ordainketari aurre egin diezaioten
El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha decidido reforzar
aún más la lucha que viene liderando el Ayuntamiento contra
los desahucios con el aumento
hasta cerca de un millón de euros (950.000 euros) de la aportación municipal para las ayudas
de emergencia, 150.000 euros
más que el año pasado.
Con esta medida, se ampliará la cobertura a las familias
que más lo necesitan para hacer
frente al pago de la cuota men-

Barakaldoko Udalak 2,2
milioi euro bideratuko
ditu larrialdiko
laguntzetara

sual del alquiler o la hipoteca.
Los 150.000 euros saldrán
del superávit presupuestario registrado en 2014 fruto de una
gestión eficaz de los recursos públicos; 100.000 irán a la partida
genérica de Ayudas Económicas
Municipales, que ascenderá así
a 850.000, y 50.000 más se englobarán en las ayudas a la
atención sanitaria, que contarán
de este modo con un presupuesto de 100.000 euros. “Nuestra prioridad son los vecinos y vecinas”, apunta Alfonso García.
Con esta aportación extraordinaria, el Ayuntamiento dispondrá de más de 2,2 millones
de euros para ayudas de emergencia, ya que a los 950.000 euros que salen de las arcas mu-

nicipales hay que sumarle los
1,25 millones que transferirá el
Gobierno Vasco.

Flexibilizar requisitos
El Ayuntamiento barakaldés también ha decidido flexibilizar los requisitos de concesión de las
ayudas para llegar a más personas, de manera que el límite
patrimonial por unidad de convivencia para poder acceder a
las mismas se ha establecido en
10.000 euros en lugar de los
8.000 que se venían fijando en
los últimos años.
Asimismo, se va a introducir
una novedad en las ayudas a la
atención sanitaria: el pago de un
servicio de logopeda para los niños y niñas. Esta decisión trata
de cubrir el vacío dejado por los
recortes sanitarios del Gobierno
Vasco (PNV), que ya no da cobertura a los pequeños.

Políticas antideshaucios
El Gobierno local de Barakaldo
está demostrando que se puede

hacer frente a las injusticias sociales. Ahí están, por ejemplo, los
servicios antidesahucios que se
han concertado con el Colegio
de Abogados de Bizkaia, que
hasta la fecha han resuelto con
éxito todos los casos en los que
han intervenido (52).
Los datos de 2014 referentes
a las ayudas de emergencia
constatan el esfuerzo municipal
para apoyar a las familias con escasos recursos económicos, con
especial atención al pago del alquiler o la cuota de la hipoteca.
1.020 de las 1.707 subvenciones
tenían precisamente como objetivo evitar desahucios, un 19%
más que el año anterior. También
hubo ayudas al pago de la alimentación, electrodomésticos,
material sanitario, etc.

Laguntza jasotzeko
betekizunak malgutu
egingo dira, jende gehiagok
eskatu ahal izateko

Más dinero
para Cáritas
y Goiztiri
Los recortes de las instituciones supramunicipales
(Gobiernos central y Vasco)
también han hecho que
crezca la demanda en las
ONGs. Por eso, el Ayuntamiento va a aumentar
asimismo en 5.000 euros
las aportaciones anuales
que realiza a dos entidades
que trabajan fuerte en este
campo con barakaldeses y
barakaldesas: la de Cáritas, que gestiona el comedor social de San Vicente,
pasará a ser de 25.000
euros, y la de Goiztiri, que
trabaja con personas en
riesgo de exclusión social,
de 35.000

El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha decidido aumentar la partida presupuestaria
destinada a subvencionar la realización de actividades dirigidas
a las personas mayores de la
ciudad. En total, 38.210 euros en
ayudas. Un aumento que ha
sido posible gracias al superávit
de casi 8 millones de euros obtenido al cierre del ejercicio
2014, el tercer año consecutivo
que el Ayuntamiento culmina
en positivo.
La mayor parte del montante total de las ayudas irá destinado a las asociaciones que se
encargan de los siete centros sociales de mayores dependientes
del Ayuntamiento. El aumento de
esta línea de ayudas será de
1.500 euros para cada asociación, pasando cada subvención
de 3.000 a 4.500 euros.
Asimismo, el Ayuntamiento
también aumentará en 1.500
euros la subvención otorgada a
la Asociación de Investigación e
Intervención I.T.E Ageresia, para
la realización de clases psicofísicas para mayores en los centros cívicos de Cruces y Clara
Campoamor. Esta pasará de
5.210 a 6.710 euros.
Oferta de actividades
Las actividades para mayores de
los centros sociales y los centros
cívicos de Barakaldo cuentan
con una oferta muy variada que
va desde talleres de memoria
hasta clases de tai-chi, pilates,
pintura o bailes de salón. Además, a lo largo del año disfrutan
de actuaciones musicales y se
realizan excursiones de tipo cultural o divulgativo a lugares
como Asturias, La Rioja, Navarra, Cantabria o Gipuzkoa.
La labor que realiza el Ayuntamiento de Barakaldo es muy
importante para los mayores de
la ciudad. No solo subvenciona
las actividades, sino que cede
los locales, echa una mano a las
asociaciones en la gestión de los

Pilates, memoria
tailerrak, tailerrak, saloidantzak, pintura, tai-chi
eskolak...

centros sociales para mayores y
se hace cargo de los gastos de
luz, agua, etc. Además, el Consistorio realiza las reparaciones
necesarias y dota de material a
las instalaciones.

7

centros
sociales de
mayores
- La Siebe Lagun (Cruces)
- Gurutze Lagun (Cruces)
- Argenta (Llano-Lutxana)
- Bizitza Lasaia (San Vicente)
- Ondo Bide (Santa Teresa)
- Gure Toki (Beurko)
- Etxatxu (zona centro)

Usuarios ejercitan la memoria a través de diferentes juegos en uno de los centros sociales para mayores

Una nueva ordenanza regula el acceso a las
viviendas municipales de alquiler social
El Ayuntamiento de Barakaldo
ha aprobado una nueva ordenanza para regular el acceso a
las viviendas municipales de
alquiler social. La normativa
contempla, como principal novedad, la figura de alquiler de
protección pública, que facilita
un compromiso de corresponsabilidad por parte de arrendador, en este caso el Ayuntamiento, y el vecino o vecina
arrendatario.
Su entrada en vigor pondrá
fin al régimen de cesión de uso
en precario, por el cual algunas
personas no pagan renta al
Ayuntamiento por el piso.
En este sentido, el nuevo
sistema aprobado por el Ayuntamiento de Barakaldo registra
tres cambios sustanciales con
respecto a la fórmula actual: la
renta a abonar, la duración del
arrendamiento y los requisitos
exigidos para beneficiarse de

un alquiler social en un piso
municipal.
La renta máxima a abonar
se determina en la ordenanza
en función de los ingresos netos de la unidad convivencial,
así como del precio máximo de
venta de la vivienda. Estos porcentajes tendrían una limitación de un 30% de los ingresos
cuando estos no superen los
15.000 euros anuales.
La duración del arrendamiento será a partir de ahora libremente pactada por las partes, de conformidad con la Ley
de Arrendamientos Urbanos,
con un plazo mínimo de tres
años.
En cuanto a los requisitos
exigidos, serán beneficiarias
del alquiler de protección pública aquellas personas que
dispongan de unos ingresos inferiores o iguales a la Renta de
Garantía de Ingresos (RGI).
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El CIS usa videojuegos como
terapia de rehabilitación
Es el primer complejo de España aplicar este novedoso sistema
Mugikortasun
arazoak edo
burmuin kalteak
dituzten pertsonei
aplikatuko zaie

Homenaje a los 13 centros regionales
El Alcalde reconoce en un encuentro la labor de los trabajadores que llegaron a Barakaldo
Senidetze bazkaria, musika eta
Rocio erako mezaren inguruan
bostehun bat pertsona bildu ziren
El X Encuentro-Homenaje del
Ayuntamiento de Barakaldo a los
Centros Regionales de la ciudad
se convirtió en un acto de reconocimiento a la labor de los miles de trabajadores y trabajadoras que recalaron en su día en
Barakaldo. Personas que que
con “su trabajo y dedicación han
contribuido a construir una ciudad mejor”, destacó el Alcalde,
Alfonso García, ante el medio millar de personas que se dieron
cita el sábado, 8 de marzo en el
Polideportivo de Lasesarre para
participar en los actos.
Las 13 asociaciones culturales que desarrollan su actividad
en Barakaldo acudieron al Encuentro-Homenaje organizado
por la corporación: Asociación
Andaluza Hijos de Jaén, Aso-

Omenaldian
Barakaldoko 13 zentro
erregionalek hartu
zuten parte

Erabiltzaileek Wii edo
Xbox erabiltzen
dituzte euren
birgaitzerako

Nueve juegos diferentes
Los usuarios del CIS de Barakaldo pueden, de esta manera,
ejercitar sus movimientos a través de 9 juegos diferentes con
los que los fisioterapeutas tienen
la capacidad de crear un programa personalizado para cada
usuario. Todas las sesiones se
registran, además, en una base
de datos que permite realizar un
seguimiento de cada paciente.
Los ejercicios que utiliza el
proyecto ‘VirtualRehab’ están
pensados y diseñados para que
el usuario ejercite capacidades
relacionadas con su equilibrio,
postura, coordinación, resistencia, manejo de pesos o entrenamiento psicomotriz.
Entre las ventajas que presenta este nuevo sistema de

rehabilitación virtual está la de ser
un componente lúdico y de superación que crea una mayor adherencia y tolerancia al tratamiento, su sencillo manejo por
parte de los usuarios, y la gran
oferta de posibilidades que permiten su utilización en distintos
grados de discapacidad.

Primer producto
El sistema ‘VirtualRehab’ es el
primer producto de rehabilitación
virtual que utiliza dispositivos
como Microsoft Kinect y cumple
con todas las regulaciones necesarias por parte de la directiva de la Comunidad Económica
Europea, tanto en el mercado
nacional como internacional.
Con 20 licencias repartidas
por todo el país, el Centro de Integración Social de Los Hermanos en Barakaldo se convirtió en octubre en el primer centro de día de España que puso
a disposición de sus usuarios y
usuarias este novedoso sistema
sanitario.

Breves
2015eko Barakaldoko Enpresa
Berritzailea Saria, martxan
Barakaldoko Udalak 2015eko Barakaldo Enpresa Berritzailearen
VII. Sarirako deialdia egin du. Lehiaketak hiriko enpresa sarearen talentua, sormena eta berrikuntzarako gaitasuna aintzatestea du helburu. Iazko saria ArinInnovation eta Revical enpresek
eta Ane de Cocó saltokiak irabazi zuten.
Udalak 30.000 euroko laguntza eskainiko die epaimahaikideen
ustez tokiko enpresa-ekimen berritzaileenak izan direnei. Epaimahaia enpresa eta hezkuntza munduko adituek osatzen dute.
“Enpresa Berritzailea” sariak 13.000 euro jasoko ditu; “Ekimen”
Sariak 10.000 euro jasoko ditu; eta azkenik “Establezimendu Berritzailea” Sariak 7.000 euro jasoko ditu. Azken kategoria hau iaz
ezarri zen. Barakaldon egoitza edo lantokia duen edozein enpresak
aurkeztu ahal izango ditu hautagaiak.
Hautagaiak aurkezteko epea maiatzaren 29an bukatuko da.
Oinarriak zein aurkeztu beharreko dokumentazioa Inguralderen
web orrian kontsulta daitezke (www.inguralde.com).

El Ayuntamiento impulsó la creación
de 76 nuevas empresas en 2014

Errealitate birtualeko
programak oso harrera
ona izan du adinekoen
artean
El Ayuntamiento de Barakaldo sigue adelante con su estrategia
de fomentar la creación de puestos de trabajo, entre otras cosas,
apoyando a las personas emprendedoras de la ciudad. Fruto de
este este trabajo, el Ayuntamiento impulsó la creación de 76 nuevas empresas en 2014, a cuyos promotores/as ha asesorado y
asistido para la constitución de sus negocios a través de su agencia de desarrollo, Inguralde. Estas nuevas empresas han posibilitado además la creación de 95 empleos. Entre las nuevas compañías sobresalen las destinadas a la prestación de servicios personales (30,26% del total de empresas creadas en 2014), seguidas
de nuevos comercios (28,95%) y de los servicios a empresas
(18,42%).

ciación Hijos de Almáchar, Casa
de Extremadura, Casa Palentina,
Centro Andaluz, Centro Cultural
de Cantabria, Centro Gallego,
Centro Manchego, Centro Salmantino, Centro Vallisoletano,
Centro Zamorano, Círculo Burgalés y Hogar Navarro.
Por parte del Ayuntamiento
asistieron representantes del Gobierno local socialista, del EAJPNV y del Partido Popular.

HLPPk Erasmus programaren
formakuntza planan hartu du parte

Un día festivo
La tradicional lectura del manifiesto, música, una comida de
hermanamiento, misa rociera,
coros, danzas, gaiteros..... llenaron de animación la jornada.
La fiesta de los Centros Regionales arrancó en Herriko Plaza a las 11.15 horas con un
desfile de trajes típicos de cada
región. Desde allí, un pasacalles
recorrió la distancia que separa
la plaza del polideportivo de Lasesarre entre banderas, txistularis, dulzaineros, gaiteros o tamborileros. En el polideportivo, los

El centro de día del CIS (Centro
de Integración Social) situado en
el Parque de Los Hermanos,
dependiente del Ayuntamiento de
Barakaldo, estrenó el pasado
mes de octubre un novedoso
programa de rehabilitación virtual
que combina modernas técnicas
de captura de movimiento con la
tecnología de los videojuegos. El
servicio se ha puesto en marcha
gracias al apoyo económico de
la Obra Social ‘La Caixa.
Se trata de un proyecto pionero en España basado en la
tecnología del movimiento y la realidad virtual, que utilizan videoconsolas como Wii o Xbox, cuyo
mayor potencial es la interacción
del usuario con la pantalla. De

esta manera, nace un nuevo
producto de aplicación sanitaria
donde los pacientes se convierten en actores principales de la
rehabilitación, sin necesidad de
ningún controlador.
Está dirigido a tratar diferentes patologías como daño cerebral adquirido, enfermedades
neurodegenerativas, enfermedades neuromusculares o problemas de movilidad derivados
de la edad.
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El Alcalde y el presidente de la Asociación Hijos de Jaén, Manuel Arroyo, en un momento del acto

presentes fueron recibidos por un
aurresku de honor, seguido de
una misa rociera oficiada por el
párroco Don Guzmán Martín y
cantada por el coro rociero de la
Asociación Andaluza Hijos de Almáchar. Tras la celebración religiosa, actuó el grupo de danzas

y gaiteros del Centro Gallego.
El acto institucional de reconocimiento a la gran labor histórica, social y cultural que realizan
estas agrupaciones comenzó a
las 13.30 horas con la participación del Alcalde de Barakaldo, Alfonso García y el Presidente de

la Federación de Centros Regionales de Bizkaia en Barakaldo, Manuel Sánchez.
Antes de la comida, se celebró un concierto de dulzaina,
así como la actuación del coro romero del Centro Andaluz y del
coro del Centro Burgalés.

Lutxanako Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programen Zentroak (HLPP) Erasmus+ Programen barruan dagoen Europako Parlamentuak onartutako proiektu batean parte hartzen dihardu Suedia, Italia eta Greziako beste zentro batzuekin batera. Lana burutzeko epea bi urtekoa da. Proiektuak, heziketa arautuaren barruan, kultur aniztasunerako jardunbide egokien gida sortzea du
xede. Horretaz gain, desberdinen arteko errespetua eta tolerantzia
sustatzeko 20 bideo ere egingo dira.
Proiektu honetan Barakaldoko hezkuntza zentroaren parte hartzeaz gain, Europako gainontzeko partaideekiko topaketak sustatuko
dira. Izan ere, joan den otsailean, Suedia, Italia eta Greziatik etorritako ikasle eta irakasleen ordezkaritza bildu zen Barakaldoko
HLPP zentroan.
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150 voluntarios luchan contra las kks en la ciudad
La campaña ‘Se busca dueño incívico de perro’ está presente en la calle con un punto informativo
Kaseta Barakaldoko hainbat plazatan
egongo da apirilaren 3ra arte. Bertan
txakur-kakak biltzeko materiala eta
informazioa emango da
La ciudadanía de Barakaldo
se está implicando en la campaña ‘Se busca dueño incívico
de perro’, impulsada por el
Ayuntamiento para mantener
las calles limpias de excrementos y sancionar a los propietarios
de mascotas que tengan una
actitud irresponsable con su
entorno.
Un total de150 voluntarios y
voluntarias se han sumado ya a
la ‘guerra contra las cacas’ a través del punto informativo itinerante que ha habilitado el Ayuntamiento.
En la caseta se puede obtener información sobre el estado actual de la normativa, el
importe de las sanciones aplicables, la red de sanecanes
existente en el municipio, así
como el cometido del voluntariado que quiera unirse al Ayuntamiento. Además, se reparte diverso material con la imagen de
la campaña como folletos informativos, bolsas de recogida de
excrementos o dispensadores

de las mismas.
Los vecinos y vecinas de Barakaldo pueden denunciar a estos dueños incívicos a través de
fotos y comentarios en Facebook (www.facebook.com/barakaldosinkks) y Twitter (@barakaldosinkks), así como a la dirección de correo electrónico:
barakaldosinkks@gmail.com.
Itinerario de la caseta
La primera parada del punto informativo fue la Herriko Plaza.
De allí se trasladó a la plaza
Bide Onera, en la que se mantendrá abierta hasta el 22 de
marzo. Posteriormente pasará
por el barrio de Santa Teresa del
23 al 29 de marzo, y del día 30
de marzo al 3 de abril la caseta estará en la Plaza de Cruces..

Gizalegerik gabeko
txakur jabeak salatzeko,
Facebook eta Twitter
erabil daitezke

agendakultura
TEATRO BARAKALDO

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Elkano, 4|www.teatrobarakaldo.com|944 78 06 00|teatro@barakaldo.org
EXPOSICIONES

MARZO
20, viernes
23:00 h. Música. ‘CICLO VIERNES
FLAMENCOS’. DAVID PALOMAR. Compañía:
Antonio Benamargo David Palomar (cantaor)
Rafael Rodríguez (guitarra) (16 €).

11, sábado
20:00 h. Teatro. ‘HOY, ÚLTIMA FUNCIÓN’.
MAKI escénica. Texto del taller literario La
Galleta del Norte. Intérpretes: Ramón
Barea, Itziar Lazkano. (15-10 €).

22, domingo
18:00 h. Titerescena. ‘CLOWN HOUSES’
Merlin Puppet Theatre (GRECIA)’. (7 €).
25, miércoles
20:00 h. Música. ‘ MEXIKO MUXIKA!’. Banda
Municipal de Música.

12, domingo
20:00 h. Teatro. ‘PANKREAS’. Tartean
teatroa. Autor: Patxo Telleria. Dirección:
Jokin Oregi. Intérpretes: Joseba Apaolaza,
Mikel Martinez, Patxo Telleria. (12-7 €).

27, viernes
22:00 h. Teatro. ‘BAI MATCH IMPRO’.
Dirección: Fer Montoya
28, sábado
20:00 h. Teatro. ‘LA ÓPERA DEL MALANDRO’.
(Estreno en Euskadi) Teatro de Fondo.
Dirección: Vanessa Martínez. (20-15 €).
29, domingo
19:00 h. Lírica. ‘LA LEYENDA DEL BESO’.
(25-20 €).
31, martes
19:00 h. Cine. ‘BLACK COAL’. Dirección:
Diao Yinan. Intérpretes: Liao Fan, Gwei
Lun Mei, Wang Jingchun, Wang Yu Ailei
(4,6 €).

17, viernes
20:30 h. Música. ‘BARAKALDO FOLK’.
TEÓFILO CHANTRÉ TRÍO (CABO VERDE)
Teófilo Chantré: Voz y guitarra; Jacky
Fourniret: Acordeón; Fabrice Thompson:
Batería & Percusión (guitarra) (15-10 €).
17, viernes
22:00 h. Teatro. ‘BAI MATCH IMPRO’.
Dirección: Fer Montoya
18, sábado
20:00 h. Teatro. ‘EL MERCADER DE
VENECIA’. Noviembre Teatro. Dirección:
Eduardo Vasco. Intérpretes: Arturo
Querejeta, Francesco Carril, Isabel
Rodes, Francisco Rojas, Fernando
Sendino. (20-15 €).

ABRIL

19, domingo
22:00 h. Danza. ‘ESTRELLAS DEL SIGLO XXI’
Ballet Ruso. (25-20 €).

10, viernes
23:00 h. Música. ‘CICLO VIERNES
FLAMENCOS’. ROCÍO SEGURA. (Cantaora)
Antonio Patrocino (guitarra) (16 €).

20, viernes
23:00 h. Danza. ‘CICLO VIERNES
FLAMENCOS’. JOSÉ MAYA. (bailaor)
(18-13 €).

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n). L-V
(11:00-14:00) (18:00-21:00).
C.C. CLARA CAMPOAMOR
(Gernikako Arbola, 41). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).
CENTRO CÍVICO DE CRUCES
(Balejo, 4). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).
FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA
INTEGRAL
(Economía, 36-plaza). L-V (10:00-13:00).
GAZTE BULEGOA
(San Juan, 17). L/D: 10:00-14:00 h/17:00-20:00 h.
ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’
Centro de Integración Social (CIS)
(Parque Los Hermanos, s/n).
L/V: 11:00-14:00 h/18:00-20:00 h. S: 11:00-14:00 h.
CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’
(Anbia). M/D: 11:30-15:00 h.
NATUR GELA-AULA DE NATURALEZA
Jardín Botánico Ramón Rubial. (La Torre Kalea, 30).
L-V (10:00-13:30 ).
EUSKALTEGI MUNICIPAL
(C/ Bizkaia Kalea, 2 ).
L-V (10:00-20:00 ).

Hasta el 27 marzo
(FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA)
“Ensidesa 1950, el nacimiento de un gigante”
Hasta 31 marzo
(CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’)
“National Geographic. Mimetismo y camuflaje”
Hasta 31 marzo
(GAZTE BULEGOA)
“lustraciones”. María Rubio Tortosa

Hasta 31 marzo
(C. C. CRUCES)
‘La nueva era maya’ James Rodríguez
Hasta 31 marzo
(C. C. CLARA CAMPOAMOR)
‘Geometría de la naturaleza’ Arvinder Bawa
25 marzo-24 abril
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
Zocalo Fanzine
25 marzo-20 abril
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
Exposición Pintura: Julián Irujo, Fernando
Mardones, Santiago Ortega
Hasta 29 mayo
(NATUR GELA-AULA DE LA NATURALEZA)
‘Mirando al cielo’ Imanol Zuaznabar García
marzo-mayo
(EUSKALTEGI MUNICIPAL)
Exposición Fotográfica
Paula Rosón González.
01-30 abril
(GAZTE BULEGOA)
“Inkside of me” Olatz García Rellosoa
01 abril-31 mayo
(CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’)
“La ría en Barakaldo” José Abel
06-30 abril
(CC CRUCES)
“Hezkuntza Barakaldon
La educación en Barakaldo”
07-11 abril
(CC CLARA CAMPOAMOR)
Jornadas Manga Asociación Motsukora Elkartea
13-30 abril
(CC CLARA CAMPOAMOR)
Exposición de trabajos de Alumnos/as del
bachiller artístico de Beurko

22 abril-08 mayo
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
RumblE!! Cómic e Ilustración
Asociación Artística Artebizi
28 abril-22 mayo
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
Exposición Pintura Curso Tercera Edad CIS
PROGRAMA DIFUSIÓN CULTURAL
21 marzo
(JARDÍN BOTÁNICO 12:30 horas)
MÚSICA AL AIRE LIBRE. "Tambores y
marimbas". Grupo de percusión del
Conservatorio de Música de Barakaldo.
25 marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 19:00 horas)
CLUB DE LECTURA. 3ª sesión. Encuentro en
grupo para comentar el libro leido.
28 marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 19:30 horas)
RECITAL POÉTICO. "Sameop a la intemperie".
Begoña Iribarren-Manoli Lópezo
GAZTE BULEGOA
19 abril
(VITORIA 10:00-18:00 horas)
PATINAJE SOBRE HIELO: Precio: Barakaldeses
5,25€ / Otros municipios: 8,40€
22 abril
(GAZTE BULEGOA 12:30 horas)
CURSO MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
(Euskera) Hora: 10:00-14:00.
23 abril
(GAZTE BULEGOA 18:00-20:00 horas)
TALLER DE CALIGRAFÍA: Aprende a escribir con
letra artística

