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(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.
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LA GALERÍA I ARGAZKI BILDUMA
¡ESTE ES TU ESCAPARATE!

A partir de ahora podrás encontrar aquí la cara de tus
amigos, familiares, vecinos o la tuya propia.

Cada número publicaremos imágenes relacionadas con la participación
ciudadana: Navidad, Carnavales, fiestas de barrio y patronales, talleres,
encuentros y actividades... Pondremos rostro a las asociaciones y colectivos
que dinamizan Barakaldo y daremos cabida a las instantáneas que captan
un punto de vista singular y fresco de la vida local.

Si tienes imágenes que responden a estas características y
quieres compartirlas con el resto de vecinos y vecinas,
envíanos tus fotos a: lagaleria@barakaldo.org
Debes incluir tus datos personales, DNI, dirección y número de
teléfono de contacto.

7ESPERAMOS TUS MEJORES FOTOS!

LA PRIMAVERA INTENSIFICA LA VIDA SOCIAL Y DEPORTIVA LOCAL

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 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.
Consultorio Desierto: (Murrieta, 1-3) 944 382 600.
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.
Centro de Planificación Familiar e Información Sexual:
(Grupo Los Ángeles, 8) 944 991 599.
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 al consumidor (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Información al Consumidor (Gobierno Vasco): 900 600 500.
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (Gernikako Arbola, 29) 901 202 020.
Correos y Telégrafos:
(Arana, 8) 944 377 193. (La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Bizkaia, 22-24) 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.

EL EQUIPO MASCULINO DE LA SELECCIÓN DE EUSKADI obtenía la tercera clasificación en el Campeonato de España Senior de
Karate, celebrado en el Polideportivo de Lasesarre el pasado mes de febrero. Ya están preparando la próxima cita en Barakaldo. Será el I Trofeo Santa Teresa del próximo 29 de abril, también en Lasesarre Foto: Federación Vasca de Karate

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.

MÁS DE 250 PERSONAS DE TODO EL PAÍS ASISTÍAN A LAS I JORNADAS DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA DE BARAKALDO el
pasado marzo. El dato confirma el éxito de esta iniciativa pionera nacida para contrastar experiencias entre las
personas que trabajan en este ámbito. El buen trato a la infancia centró la temática de esta primera cita Foto: Unai Nuño

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.

BAILE, FOLKLORE, GASTRONOMÍA, CINE Y JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE SENEGAL formaron parte de la Fiesta de
Independencia que la población residente celebró el pasado 13 de abril en Barakaldo. Actualmente, 150 personas senegalesas
son vecinas de Barakaldo que alberga la sede principal de la Unión de Senegaleses de Vizcaya, Terranga. La asociación realiza
distintas actividades de confraternización y promoción de la población residente Fotos: Unai Nuño

Lasesarre, un modelo para Cambrigde
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El campo barakaldés servirá de ejemplo para la construcción del estadio de la ciudad británica
Lasesarreko futbol zelaiaren diseinuak
eta ekipamenduak erakarrita,
Inglaterrako arkitekto talde batek
kirol ekipamendua eta bere
ingurunea bisitatu dituzte
El nuevo estadio de fútbol de Lasesarre y su entorno en el ensanche residencial de UrbanGalindo se ha convertido en un
modelo a seguir a nivel internacional. A principios de marzo, una
delegación inglesa visitó el recinto, atraída por su diseño y
equipamiento, con la intención de
aplicar un modelo similar en el
nuevo estadio que se construirá
en Cambridge.
La comitiva formada por diez
arquitectos y expertos en infraestructuras deportivas, se puso
en contacto con el Ayuntamiento, propietario y gestor de las instalaciones, a fin de conocer ‘in
situ’ el estadio de Lasesarre y recabar información sobre las técnicas de construcción, los accesos, financiación y diferencias
con el antiguo campo de fútbol.

La visita británica estuvo encabezada por miembros del
prestigioso estudio de arquitectura Grosvenor –encargado de
diseñar el Cambridge Community Stadium, donde jugará el
Cambridge United–, un representante del club y el director de
construcción del velódromo para
las pruebas ciclistas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La delegación inglesa también
mostró interés en el polideportivo de Lasesarre, los paseos habilitados junto a la Ría, el Centro
de Desarrollo Empresarial de la
Margen Izquierda (CEDEMI) y
los pisos protegidos y libres del
entorno.
Premios internacionales
Diseñado por Eduardo Arroyo e
inaugurado en noviembre de

Dos representantes de la delegación británica durante su visita al campo de fútbol de Lasesarre

2003, el nuevo estadio de Lasesarre ha recibido numerosos
galardones –como el III Premio
Enric Miralles 2005 de la VIII Bienal de Arquitectura Española– y

su maqueta ha estado expuesta en el prestigioso museo de
arte contemporáneo MOMA de
Nueva York y en el salón internacional de urbanismo de Tokio.

Un proyecto europeo impulsa iniciativas
culturales que crearán empleo en Barakaldo
Frantziako Tournefeuille hiriarekin
elkarlanean sortutako proiektua da.
Europako fondoen %65eko
diru-laguntza izango du

La cultura es un motor económico de primer orden, por lo que
el Ayuntamiento de Barakaldo y
la Ville de Tournefeuille (situada
en la región de Midi-Pyrénée)

han puesto en marcha un proyecto conjunto para promover en
ambas ciudades iniciativas culturales que impulsen la actividad
económica y así crear empleo.

Bajo el nombre ‘Tierras de
Imaginario’, el proyecto se prolongará hasta junio de 2014 y tiene un presupuesto de 1,07 millones de euros, que está financiado en un 65% por fondos de
la Unión Europea (UE) a través
del Programa Operativo de Cooperación Territorial EspañaFrancia-Andorra (POCTEFA).
El proyecto cultural se basa

en cuatro ejes: la experimentación o laboratorio de acciones, la
mutualización de los conocimientos o laboratorio de ideas, la
transmisión de estas últimas con
las herramientas y recursos necesarios para ser ciudades creativas y la comunicación de todas
estas iniciativas.
Ya se está trabajando en los
dos primeros ejes y un Comité

Eduardo Arroyok
diseinatuta,
estadioak hainbat
sari jaso ditu

Técnico de Expertos está diseñando acciones y supervisando
el buen uso de los fondos. Aunque aún no se han definido las
acciones que va a desarrollar
cada municipio, se están evaluando ideas como la representación espontánea de obras de
teatro en comercios y locales de
hostelería, una serie de encuentros literarios en restaurantes o la decoración de las medianeras de edificios antiguos.

Kultura proiektuak
1,07 milioi euroko
aurrekontua
izango du
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EN CORTO

EL SERVICIO DE
ATENCIÓN CIUDADANA
SE REFUERZA DURANTE
LAS MAÑANAS

El Ayuntamiento ha reforzado
el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) con más personal municipal durante el
horario de mañana –especialmente durante las horas
punta de las campañas propias de los departamentos–
para agilizar los trámites y la
atención a vecinos y vecinas.
Además, en las horas de más
afluencia de público, diariamente un administrativo de
los servicios generales realiza los trámites rutinarios. En
2011 el servicio atendió a
81.460 personas, de las que
12.629 utilizaron las instalaciones de Cruces.

ESKOLA ABSENTISMOAREN
1.000 KASUTAN BAINO
GEHIAGOTAN ESKU
HARTU DA
Barakaldoko Udalaren Eskola-absentismoa eta Eskolagabetzea kontrolatzeko programa emaitza
onak lortzen ari da. Euskadin aintzindaria izan
den programa honetan
8 hezitzailek lan egiten
dute eta programaren
hamar urteetan 1.074
kasutan esku hartu dute:
578 kasu Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan
(DBH) eta 496 Haur eta
Lehen Hezkuntzan. Honi
esker, absentismoan
%50etik gorako hobekuntza antzeman da.

EL COLEGIO PÚBLICO
ZUAZO RECIBE LA
DISTINCIÓN ‘ESCUELA
SIN RACISMO’

Desde el 30 de marzo, el colegio público Zuazo exhibe la placa ‘Escuela sin racismo’ por su
labor en favor de la convivencia
en la diversidad y la eliminación
de las conductas intolerantes y
racistas. Zuazo es la primera escuela barakaldesa que recibe
este importante reconocimiento
de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la Agencia
Vasca de Cooperación para el
Desarrollo. Zuazo ha resuelto de
forma pacífica los conflictos
interpersonales, ha creado un
Observatorio de la Convivencia y desarrolla programas de
Mediación Escolar y Cooperación por la Paz.

Más dinero para
crear empleo

Una usuaria consulta ofer tas de empleo en la Gaztebulegoa, un servicio que, junto a Inguralde, también obtiene una subida presupuest aria FOTO O. M

El Ayuntamiento orienta el Presupuesto 2012 a
luchar contra el paro y a mantener los servicios
Gastua %3,7 murriztu da; hala ere,
Inguralderi, Tokiko Garapen Agentziari
egiten zaion diru-ekarpena 300.000
euroan handituko da, langabeziari aurre
egiteko ekimen gehiago gara ditzan

El presupuesto municipal para
este año –aprobado el 15 de
marzo– se asienta sobre tres pilares: la creación de empleo, el
mantenimiento de los servicios
esenciales y la austeridad. Con
un total de 103.893.454 euros,
es un 3,72% menor que el de
2011. No obstante, aumenta en
300.000 euros la aportación a la
Agencia de Desarrollo Local
Inguralde para que promueva
más iniciativas enfocadas a la
creación de puestos de trabajo.
La merma del presupuesto
se debe a la reducción de igresos; principalmente por parte de
Diputación, que es la encargada de repartir entre los ayuntamientos parte de la recaudación

de todos los vizcaínos vía impuestos (IRPF, IVA, etc.). En este
caso, Barakaldo recibirá 53 millones de euros, un 3,4 % menos
de ingresos que en 2011. Sin
embargo, Barakaldo es solven-

te y los ingresos y gastos de
2012 están 100% equilibrados,
por lo que no necesitará recurrir
a financiación externa.

Invertir para combatir el paro
A pesar de la reducción generalizada del gasto, la prioridad municipal es la creación de empleo;
por lo que la novedad más relevante en este presupuesto 2012
es el crecimiento en un 22% de
la aportación a la Agencia de Desarrollo Local Inguralde.
Otra partida que crece –un

6,3 MILLONES DE € PARA MODERNIZAR LA CIUDAD
3 MILLONES DE € COMPRA DE LA FINCA MUNOA (Primer pago).
1,98 MILLONES DE € REMODELACIÓN DE CALLES.
600.000 € EQUIPACIÓN DE INSTALACIONES SOCIALES.
350.000 € EQUIPACIÓN DE RECINTOS CULTURALES.
200.000 € REFORMAS EN COLEGIOS PÚBLICOS.
87.450 € COMPRA DE ENSERES Y MOBILIARIO.
60.000 € REMODELAR EDIFICIOS MUNICIPALES.
10.000 € COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS.

2,33%– es la destinada a Juventud y Calidad a fin de incrementar los programas culturales,
ocio educativo y asesoramiento
a la juventud, un colectivo prioritario en tiempos de crisis.
El Ayuntamiento ha reservado además 6,3 millones de
euros para continuar modernizando la ciudad. Se trata de 3
millones de euros destinados a
financiar el primer pago de la
compra de la finca Munoa; 1,98
millones a la remodelación de
calles; 600.000 euros a equipar
instalaciones sociales; 350.000
euros a equipar recintos culturales; 200.000 a reformas en colegios públicos; 87.450 a la compra de enseres y mobiliario;
60.000 a remodelar edificios
municipales y 10.000 a comprar
libros para las bibliotecas.

Un control férreo del gasto
Siguiendo la lógica de ‘a menos
ingresos, menos gastos’, la reducción del gasto en las cuentas barakaldesas es generalizada. Se ha analizado cada
partida para garantizar a la ciudadanía los servicios esenciales y su calidad. La mayor reducción presupuestaria, con
un 41,52% menos, se produce
en el área de Alcaldía, Relaciones Ciudadanas y Comunicación. Concretamente, se ha
reducido el 84,18% del gasto en
atenciones protocolarias y representativas, un 69,21% el
gasto en compra de mobiliario
y enseres, un 67,95% en dietas,
gastos de locomoción y traslado de altos cargos y un 59, 09%
en los programas de promoción
y difusión de la ciudad.
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EN QUÉ SE INVIERTE EL PRESUPUESTO 2012: 103,8 MILLONES € (100%)
(0,9%)
ATENCIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

(3,2%) OBRAS
(3,5%)
EDUCACIÓN Y EUSKERA

80,6%9 JUVENTUD Y CALIDAD

(0,2%) MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD

(7,2%)
CULTURA Y DEPORTES
(8,7%)
GESTIÓN ECONÓMICA
E INNOVACIÓN

(34,6%)
SEGURIDAD CIUDADANA
Y PERSONAL MUNICIPAL

(10,7%) SERVICIOS SOCIALES
(30,4%)
SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

Estas mismas medidas de
ahorro se han aplicado en todas
las áreas municipales, aunque
en términos generales también
se ha revisado la duplicidad y
equilibrio de ciertas ayudas y
subvenciones con respecto a las
otorgadas por otras instituciones.
Asimismo, este ejercicio contempla una menor contratación
externa de estudios y trabajos
técnicos y la revisión y actuali-

zación de contratos como el
servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) o la gestión del servicio de
recogida de basuras.

La deuda se reduce un 20%
Esta política de contención del
gasto está permitiendo a Barakaldo tener unas cuentas cada
vez más saneadas. Al cierre del
ejercicio 2011, el Ayuntamiento
ha reducido su deuda viva

(préstamos suscritos) en 4,5
millones de euros, que suponen
un 20,6% del total.
A este dato positivo, se suma
el hecho de que la administración barakaldesa cerró el 2011
con un ahorro neto positivo de
1,5 millones de euros y un remanente de tesorería de 1,2 millones de euros, lo que indica un
buen comportamiento por parte de las arcas municipales.

El municipio ahorrará
hasta 200.000 euros
en su factura eléctrica
Energia Aurrezteko Planak Barakaldoko
iturri apaingarrien erabilera egunean
4 ordutara murriztuko du; halaber,
pasabide ez diren parke publikoetako
gaueko argia itzaliko du
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un paquete de iniciativas para, sin afectar al día a
día de la ciudad, reducir la factura eléctrica municipal entre
150.000 y 200.000 euros y
destinar así más recursos
económicos a la creación de
empleo y el mantenimiento de
los servicios esenciales.
Estas medidas, enmarcadas en el Plan de Ahorro
Energético local, incluyen la
restricción del uso de las 20
fuentes cibernéticas y ornamentales distribuidas por el
municipio a 4 horas diarias (en
lugar de las 12 actuales), así
como el apagado nocturno de
alumbrado en parques públicos o recintos al aire libre situados en zonas que no son
de paso y en algunos caminos

rurales. También se han dado
instrucciones para ahorrar
energía en los edificios dependientes del Ayuntamiento.
La factura eléctrica local
asciende a cerca de cinco millones de euros anuales; de
los que tres corresponden al
gasto del propio Consistorio,
alumbrado y colegios públicos
y los otros dos restantes al
consumo de los organismos
autónomos y sociedades públicas (IMD, Euskaltegi, Teatro Barakaldo, Conservatorio, etc.).

Iturri apaingarrien
ordu-murrizketari
esker urtean 60.000
eta 70.000 € artean
aurreztuko dira
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INNOBK,
BARAKALDOKO
ENPRESA
BERRITZAILEEN
ELKARTEA
SORTU DA

Inguraldek lagunduta, Barakaldoko hainbat sektoretako 18 enpresek Innobk,
Barakaldoko Enpresa Berritzaileen lehenengo elkartea,
sortu dute lehiatzeko orduan
berrikuntzak duen balioa zabaltzeko amoz.
Elkarte hau joan den
martxoaren bian Clara Campoamor Zentro Zibikoan aurkeztu zen honako helburu
honekin: parte hartzen duten
enpresei jarduera berritzaileak sortzen laguntzea; halaber, ospea eta balorea ekarriko dizkieten sinergiak ezarri eta hobekuntza proiektuak jarriko dira martxan.
Elkarte honetako kideak: Aikox, Baraka, Bizintek
Innova, Leroy Merlin, Luse Ingeniería, Maider, Medical
Optica, Reco, Sustainable
Reference, Xupera, Ikea-Barakaldo, Dikoin Ingeniería,
Soul Bilbao, Arin Innovation,
Optica Directa, Atiempo, Bide
Onera eta PITK.

KLIK@ AYUDA AL
COMERCIO LOCAL
A ACCEDER A
NUEVOS MERCADOS
EN INTERNET

El pequeño comercio de Barakaldo tiene una nueva
oportunidad para actualizar
su imagen y acceder a nuevos mercados a través de Internet. Inguralde y la Asociación de Comercio y Empresa Urbana de Barakaldo
(ACE) han puesto en marcha la segunda edición del
programa Klik@ dirigido a
comercios, establecimientos hosteleros y pymes de
servicios personales que
quieran hacer del mercado
virtual una herramienta útil
para avanzar en su actividad. Con el lema ‘Activa tu
negocio en Internet’ la iniciativa dará soluciones a
medida a 200 establecimientos de la localidad. En
http://klika.inguralde.info.
se puede consultar toda la
información al respecto.

El alcalde responde a 1.111
vecinos y vecinas al año a
través de la web municipal
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Dos secciones participativas permiten contactar con Tontxu Rodríguez y los
concejales del Gobierno local, que contestaron en 2011 a otros 774 mensajes
Udalarekin kontaktatzeko bestelako
bideak Herritarrentzako Arreta
Zerbitzua (HAZ), 010 telefonoa eta
alkatearekiko hitzorduak dira

Dos tipos de formulario permiten contactar de forma fácil con el alcalde

Las nuevas tecnologías están
agilizando y aumentando el
contacto directo entre Ayuntamiento y ciudadanía. La web
www.barakaldo.org ha permitido que en 2011 el equipo de
Gobierno responda a un 20%
más de mensajes vecinales
que en 2010. Concretamente,
el alcalde de Barakaldo, Tontxu
Rodríguez, contestó personalmente a 1.111 mensajes a través de las secciones ‘El Alcalde Responde’ y el buzón de
‘Avisos, Sugerencias y Reclamaciones’. Otros 774 mensajes
han sido respondidos por el resto de concejales del equipo de
Gobierno.
Además de las dos secciones de participación vecinal
habilitadas en Internet, el Ayuntamiento ofrece otros cauces de
contacto directo. Así, el propio
alcalde recibe a una media de
15 personas a la semana y se
puede contactar con el resto de
responsables municipales a
través del Servicio de Atención
Ciudadana (SAC) –situado en
los bajos de la casa consistorial
y la casa de cultura de Cruces–
así como mediante el teléfono

de información 010 (94 478 92
00 para los que llaman desde
fuera del término municipal).

Otras comunicaciones
La vía más común de contacto con el Ayuntamiento es el
servicio de Avisos, Sugerencias
y Reclamaciones que también
se ofrece en la página web municipal. En él se reciben diversos tipos de información, invitaciones y publicidad de interés.
Además, la ciudadanía puede
trasladar avisos, sugerencias y
reclamaciones de forma telefónica en el 010 y realizar sugerencias mediante instancia a
rellenar de forma presencial
en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC).
Ahora con la E-Administración, el Ayuntamiento está trabajando en nuevas iniciativas
que a través de internet permitan una comunicación aún más
ágil y directa con la ciudadanía.

Abisu, Iradokizun eta
Erreklamazioen
zerbitzua, oraindik,
erabiliena

El éxito de las nuevas vías de negocio relanza al Taller Usoa
A pesar de la crisis, el Taller
Usoa –empresa dependiente
del Ayuntamiento de Barakaldo–
ha conseguido mantener sus
319 puestos de trabajo: 278
puestos de personas con discapacidad y 41 sin ella. También
ha realizado nuevas incorporaciones al centro ocupacional,
donde trabajan 65 personas a
las que se promociona en perfiles orientados al centro especial de empleo. Este resultado
es posible gracias a la incorporación de dos nuevas y exitosas
actividades: la digitalización y
limpieza exterior.
La digitalización es una labor
que está siendo reconocida por
muchas empresas punteras,
como IDOM, el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen del Vino de Rioja, el
grupo ITP y diversos ayuntamientos. Estas entidades en-

Usoa Lantegiak 319
langile ditu: 278k
ezintasunen bat
daukate eta 41ek ez

cargan a Usoa el manejo de información sensible para su digitalización y ahorrar así los
costes de tiempos improductivos.
Por su parte, el éxito de la
limpieza exterior se debe al
respaldo ciudadano y al nacimiento de nuevas urbanizaciones en Barakaldo. Las pequeñas comunidades de vecinos,
garajes y empresas reconocen
la profesionalidad de las 35
personas que integran las seis
brigadas operativas.
El resto de servicios del taller Usoa son la confección de
ropa laboral y vestuario de imagen, la comercialización de

El éxito del servicio de limpieza exterior se basa en la cualificación del
personal y el uso de recursos técnicos de última generación

Equipos de Protección Individual
(EPIs) para trabajadores, los
trabajos integrales de jardinería,
la distribución y publicidad di-

recta, la subcontratación de
procesos productivos y la destrucción confidencial de papel y
otros materiales.
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Infografía del aspecto que tendrá el futuro Parque Empresarial, para
cuya materialización en 2013 comenzará a descontaminarse el suelo

El Parque Empresarial de Burtzeña toma forma

Hiri Antolakuntzaren Plan Bereziaren
onarpenarekin batera, proiektuaren
hirigintza-tramiteak abiaraziko dira, 2.000
lanpostu sorraraziko dituena
El Consejo de Administración de
la sociedad interinstitucional
Burtzeña Enpresa Parkea ha
aprobado recientemente el
avance del Plan Especial de Ordenación Urbana (PEOU) en el
que se detalla cómo será el futuro polígono industrial Burtzeña.
De este modo, se da un paso

decisivo para hacer realidad un
importante polo de atracción
empresarial en Barakaldo. El
documento permite avanzar este
año en los trámites urbanísticos
y prevé el comienzo de las
obras de descontaminación del
suelo en el próximos año 2013.
Posiblemente, este es el

proyecto de creación de empleo
más importante que hay actualmente en toda Bizkaia. Más
de 2.000 puestos de trabajo de
empresas tecnológicamente
punteras dependen de esta
operación que cuenta con el
consenso de todas las instituciones implicadas: Sprilur (Gobierno vasco), Azpiegiturak (Diputación) y Ayuntamiento. El derribo, la pasada primavera, de
los antiguos astilleros ha sido la
actuación más reciente.
El avance del Plan Especial
de Ordenación Urbana (PEOU)

recoge al detalle cómo va a ser
el parque empresarial. Con una
superficie de más de 3 hectáreas, contará con nuevos viales,
zonas verdes, un paseo de ribera al borde la ría y el Cadagua y 154.000 metros cuadrados de suelo para las empresas. Los edificios combinarán
oficinas y pabellones con un un

Parkearen % 59
bulegoek eta % 41
industri pabiloiek
osatuko dute

Expolan 2012 ayudará a encontrar
trabajo el próximo 17 de mayo
El Centro Cívico Clara Campoamor albergará la sexta edición de la Feria de Empleo de
Barakaldo, organizada por el Ayuntamiento a través de su agencia de desarrollo Inguralde

EXPOLANen hiriko langabetuei lana
eskaini eta lanerako 2.0. tresnak
eskainiko zaizkie
El próximo 17 de mayo los barakaldeses en desempleo tendrán una cita con las empresas
y centros de formación de la comarca en la VI Feria de EmpleoExpolan 2012, promovida por el
Ayuntamiento de Barakaldo a

través de la Agencia de Desarrollo Local Inguralde. Se trata de
una iniciativa, pionera en Euskadi, enmarcada en la apuesta
del equipo de Gobierno municipal por impulsar la creación de
empleo en la localidad.

La Feria se celebrará en el
Centro Cívico Clara Campoamor
con objeto de intermediar y acercar a empresas y personas desempleadas, dinamizando así la
economía local. Expolan contará con diferentes espacios de
empleo ‘lan espazioa’ en los
que se darán a conocer ofertas
y oportunidades de trabajo, recursos formativos y herramientas de empleo 2.0. Inguralde ha

planteado la feria como un evento global que permitirá exponer
en un único espacio todos los recursos que ofrece el mercado
para mejorar la empleabilidad de
la población.

Parte hartu nahi
duten enpresak
Inguralderekin jar
daitezke harremanetan

diseño amable y uniforme. Entre ellos, la estructura de madera del pabellón de FESA
será objeto de un tratamiento
singular por tratarse de una
estructura protegida por Gobierno vasco. El parque tendrá
un doble acceso: uno por una
calle interior y otro por la calle
Zumalakarregi conectado a la
futura Carretera Interfábricas,
dependiente de Diputación e importante para este proyecto.

Bi sarbideetako
batek Lantegien
arteko Errepidearekin
egingo du bat

Las empresas con necesidades de incorporar nuevo personal a sus plantillas pueden ponerse en contacto con el Área de
Empleo de Inguralde para formalizar su incripción en la feria.

Espacios de empleo
En la presente edición, Expolan
dispondrá de un espacio para
ofertas de empleo en el que se
desarrollarán entrevistas para
cubrir puestos de trabajo reales
y un espacio de oportunidades
de empleo con firmas que necesiten ampliar su bolsa de trabajo. Asimismo, el sector de la
limpieza industrial contará con un
área específica. El empleo 2.0,
las ofertas de Lanbide, las demandas de empleo de la Unión
Europea y la oferta de los centros formativos del entorno completan la oferta 2012.

Degustando letras en bares y restaurantes
JORNADAS LITERARIAS BARAKALDO HITZA

Tres locales hosteleros se suman a la promoción de la lectura con recitales, menú y bebida especiales

Apirilaren 28ra arte “Barakaldo Hitza”-k, Euskadiko
Literatur Jardunaldi garrantzitsuenaren
bederatzigarren edizioak, 33 jarduera eskainiko
ditu literatur zaletasuna sustatzeko
Por noveno año, Barakaldo se convierte
en ciudad de las letras hasta el 28 de abril
con ‘Barakaldo Hitza’, las jornadas literarias más importantes de Euskadi. El 12 de
abril arrancó un programa de 33 actividades gratuitas cuya principal novedad es la
participación de tres bares y restaurantes.
A través de la iniciativa ‘Degustando letras’,
textos del escritor Mikel Alvira aliñarán las
cenas del Restaurante Síkera. El Palacio
Larrea se suma con un menú de novela
y el bar Kobuk con un cócktel literario.
El resto de actividades se desarrollan,
en su mayoría, en el centro cívico Clara
Campoamor. Otros escenarios son: La Herriko Plaza, el Centro de Integración So-

TEATRO BARAKALDO

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

20, viernes
20,00 h. Danza (flamenco).‘Tr3s’- BELÉN
MAYA. (17-20 €).

21, sábado
20,00 h. Danza (contemporaneo).‘CND2’Cía. Nacional de Danza 2. (19-22 €).
22, domingo
19,00 h. Danza (contemporaneo).‘CND2’Cía. Nacional de Danza 2. (19-22 €).
24, martes
20,00 h. Cine. ‘KATMANDÚ, UN
ESPEJO EN EL CIELO’. (4,60 €).

27, viernes
19,30/22,30 h. Musical.‘LA FUERZA DEL
DESTINO-TRIBUTO A MECANO’ (20-23 €).

29, domingo
19,00 h. Lírica ‘MARINA’. Cía. Madrid
Arte y Escena. (20-23 €).

MAYO

05, sábado
20,00 h. Danza.‘EL ARTE DE LA DANZA’.
Cía. Víctor Ullate. (20-23 €).

11, viernes
20,00 h. Música.(Inglés)
‘E.C. SCOTT & HER BAND’. (17-20 €).
12, sábado
20,00 h. Teatro.‘ROJO AL AGUA’ Cía
Gaitzerdi Teatro. (11-14 €).

13, domingo
18,00 h. Teatro (castellano). ‘CALL ME
MARÍA (CIRCO, TEATRO Y ROCK ROLL)’.
Cía. Xirriquiteula teatre. (Adultos 12
€/niños 9 €).
18, viernes
20,00 h. Música. ‘FILARMÓNICA DE
CÁMARA DE COLONIA’. (17-20 €).
20, domingo
19,00 h. Lírica. ‘BOHEMIOS’
Orfeón Barakaldés (20-23 €). .

30, miércoles
20,00 h. Música. ‘MÚSICAS ACTUALES’.
Banda Municipal de Música.

ciocultural (CIS), el Teatro Barakaldo, la oficina juvenil Gazte Bulegoa, las casas de
cultura de Cruces, Burtzeña y Zuazo y la
Biblioteca Central.
El pistoletazo de salida lo dieron la presentación de la próxima edición de Ex!poesía (Bienal de Poesía Experimental de
Euskadi) y la celebración de la XXII edición
de la Feria del Libro de Barakaldo con 25
stands. También se ha disfrutado de teatro de calle y presentaciones de libros.

Rally de escritura creativa
Desde el jueves 19 y hasta el final de las
jornadas, se intensifica la actividad con visitas de escritores y mesas redondas. Des-

La lluvia no impide buscar un nuevo libro en la feria (FOTO: U. NUÑO)

tacan, por su carácter participativo, el Rally
de escritura creativa y el Barakrossing. El
primero propone recorrer la ciudad plasmando en papel lo que se ve y se siente,
mientras que en Barakrossing hay que lo-

calizar libros por la ciudad, leerlos y liberarlos tras contar la experiencia en la web
municipal. Espectáculos, humor, intercambio de libros, monólogos y conferencias para fomentar la literatura.

agendakultura

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
XXII FERIA DEL LIBRO DE BARAKALDO
13-23 DE ABRIL EN LA HERRIKO PLAZA
Lunes-viernes: 11,00-14,00 h y 16,30-20,00h.
Sábado-domingo: 11,00-14,30 h y 17,00-20,30 h.
FIRMA DE LIBROS POR SUS AUTORES:
21 de abril (19:00 H)

TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA,, ‘NUR’.
ALBERTO BARGOS, ‘ROJOS’.
PIEDAD HORTIZ DE URBINA, ‘HISTORIA DE UN
CANGREJO SIAMÉS’.
22 de abril (13:00 H)

PEDRO UGARTE,, ‘EL PODER DEL DINERO’.
DAVID GOTSIDRIDZE, ‘LA OTRA IBERIA’.
MIKEL ALVIRA, ‘LLEGARÁ LA LLUVIA’.
JAVIER CONEJO, ‘¿QUIERES TRABAJAR?, VA A
SER QUE NO’.
23 de abril (13:00 H)

ANDRÉS GALÁN,, ‘ORDEN DE ALEJAMIENTO’.
VÍCTOR MANUEL GETE, ‘EL PRIMER
GUERRERO DEL BIEN’.

IX EDICIÓN BARAKALDO HITZA
19 de abril
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||ENCUENTRO
LITERARIO CON LA ESCRITORA KATIXA AGIRRE.
20 de abril
18,30 h|CIS||CUENTO MUSICAL: ‘MADDI ETA
TXISTUA?’ Asociación Cultural Hala Dzipo.
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||MESA
REDONDA: ‘¿ES EL TEATRO LITERATURA O NO?’
21 de abril
12,00 h|HERRIKO PLAZA||TALLERES
INFANTILES. Cía. Atarrabi Taldea.
16,00 h|HERRIKO PLAZA||V RALLY DE
ESCRITURA CREATIVA. Recorrido con guía por
Barakaldo para plasmar en papel lo que se ve y
se siente. ¡Anímate y participa!
18,30 h|HERRIKO PLAZA||‘¡VAYA PAR!’ Teatro de
calle. Zirkale.
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||TEATRO: ‘LA GATA
SOBRE EL TEJADO DE ZINC’ Clan Konstantin.
22 de abril
12,00 h|HERRIKO PLAZA||HINCHABLES Y
TALLERES INFANTILES.
18,30 h|HERRIKO PLAZA||TEATRO DE CALLE
‘JOLAS, EL CIENTÍFICO INVENTOR’.
23 de abril
Día completo|BARAKALDO||BARAKROSSING.
Encuentra los libros que el Ayuntamiento ha
depositado por la ciudad, disfrútalos y libéralos,
tras contar tu experiencia en www.barakaldo.org.
19,00 h|GAZTE BULEGOA||ENTREGA PREMIOS I
CONCURSO CUENTOS VERSIONEADOS. Magia en
euskera: Oliver y Magic Axlor.
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||RECITAL
POÉTICO: POETALIA. Recitando a Blas de Otero,
Gloria Fuertes, Mario Benedetti, Ángel González y
Ángela Figuera.

24 de abril
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||RECITAL
POÉTICO Y AUDIOVISUAL: ‘LA DIGNIDAD, UNA
CORONA DE ORO’. Fatma Galla.
25 de abril
18,00 h|CLARA CAMPOAMOR||CONFERENCIA
‘JÓVENES CREADORES LOCALES. OPORTUNIDADES
EN LA RED’. Piedad Ortiz de Urbina.
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||PRESENTACIÓN
DEL LIBRO ‘1937. VIDAS Y BOMBAS’.
20,00 h|TEATRO BARAKALDO||CONCIERTO: ‘LA
MÚSICA DE LAS PALABRAS. Banda Municipal de
Txistu de Barakaldo.
26 de abril
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||MONÓLOGO DE
HUMOR (INGLÉS/EUSKARA) ‘BARRY BARREZ’.
27 de abril
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||PRESENTACIÓN
DEL LIBRO KOSAILLU Y OTRAS HISTORIAS
VIZCAINAS’. Álvaro Gurrea.
28 de abril
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||RECITAL
POÉTICO BLAS DE OTERO Y ÁNGELA FIGUERA:
POESÍA Y COMPROMISO SOCIAL’.
19,00 h|CLARA CAMPOAMOR||ENCUENTRO
LITERARIO ‘ILUNABAR LITERARIOA’.

ACTIVIDADES ESPECIALES

PUNTOS PARA INTERCAMBIO DE LIBROS.
12 - 28 de abril: Red de equipamientos
de proximidad: centros cívicos y casas de
cultura. 23 de abril: En la Gazte Bulegoa.
DEGUSTANDO LETRAS: 21 de abril:
RESTAURANTE SÍKERA: palabras al plato en
las cenas. PALACIO LARREA: menú de
novela. KOBUK: combinado especial.
EXPOSICIONES LITERARIAS:
10 - 30 de abril (Sala Municipal de Exposiciones):‘ILUSTRA-ACCIONES’.
21 de abril - 05 de mayo (Clara Campoamor):‘HISTORIA DE UN CANGREJO SIAMÉS’.
16 de abril - 30 de abril

(C. C. Cruces): ‘ILUSTRA ARTE’.
(Gazte Bulegoa): ‘ILUSTRACIONES’.

EUSKARA PIZTUZ (ESCOLAR)
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA.
16-27, abril: Actividades lúdico-festivas
itinerantes en euskera. El 27 de abril (09,3013,00 h) gran fiesta en la Herriko Plaza: Música,
futbolín humano, mini-golf, hinchables, Herri
Kirolak, mesas de juego y talleres infantiles.

FIESTAS DE LUTXANA
20 de abril
20,30 h|ARRIOTXE||PREGÓN Y TXUPINAZO||
CONCURSO TÚ SÍ QUE VALES LUTXANA Y
DISCOTECA MÓVIL.

21 de abril
10,30 h|PLAZA LUBE||MILLA LUTXANA 2012.
13,00-19,15 h|ARRIOTXE||ANIMACIÓN.
23,00|ERROTABARRIA||VERBENA E IRRINTZIS.
22 de abril
11,00-14,30 h|IV CONCURSO PUTXERAS.
12,00-19:30 h|ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN.
23-26 de abril
19,00-20,30 h|ACTIVIDADES VARIADAS.
27 de abril
17,00-19,00 h|ERROTABARRIA||ANIMACIÓN
INFANTIL||23,30 h: PLAY BACK ADULTOS Y
DISCOTECA MÓVIL.
28 de abril
10,00 h: PASACALLES||11,00 h: RUTA MOTERA.
12,00 h: SUBIDA AL MONTE TUN-TUN.
18,00|AMBULATORIO LUTXANA||BAJADA DE
DISFRACES Y ANIMACIÓN DE CALLE.
23,45|ERROTABARRIA||VERBENA E IRRINTZIS.
29 de abril
10,00 h|FERIA AGRÍCOLA.
10,30-14:30 h|CONCURSOS GASTRONÓMICOS:
TORTILLA Y BACALAO.
12,30-21:30 h|ANIMACIÓN, ACTIVIDADES
INFANTILES, CONCIERTOS, TRACA FINAL Y SOPA DE
AJO EN LA BIBLIOTECA DE LUTXANA.
FIESTAS DE CRUCES
18 de mayo
18,30 h|PREGÓN-TXUPINAZO Y APERTURA DE
BARRAKAS (RECINTO LA PAZ).
19:30,00-01,30 h|ANIMACIÓN Y VERBENA.
19 de mayo
11,00 h-19:00|ACIVIDADES DE ANIMACIÓN
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
22,30-01,30 h|CONCIERTO GRUPOS LOCALES.
20 de mayo
11,00-14,00 h|CONCURSOS GASTRONÓMICOS:
MARMITAKO, ALUBIAS Y TORTILLA||ANIMACIÓN
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
12,00 h|CONCIERTO BANDA MUNICIPAL TXIKI.
17,00-19,00 h|HINCHABLES (RECINTO LA PAZ).
19,00-20,00 h|DEPORTE RURAL.
20,00-21,30 h|TXITXARRILLO POPULAR.
20,30 h|CHOCOLATADA.
21,30 h|TXUPINAZO FIN DE FIESTAS.
EXPOSICIONES
ENTRADA LIBRE.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n). L-V
(11,00-14,00) (18,00-21,00).
07-25 DE MAYO: ‘NARRACIONES VISUALES’.

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).
07-11 DE MAYO: ‘PROYECTO ACEX’.

12-31 DE MAYO: PINTURA-ASOC. ARTÍSTICA VIZCAÍNA.

CASA DE CULTURA DE CRUCES
(Balejo, 4). L-V (09,00-14,00) (16,00-21,00).
Sábados (10,00-14,00) (17,00-21,00).
01-15 DE MAYO: PINTURA-IGOR CORRALES.
16-31 DE MAYO: PINTURA-ESTHER GONZÁLEZ.

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.
02-31 DE MAYO: MUESTRA SIN CONCRETAR.

CONFERENCIAS
ENTRADA LIBRE-LUNES Y MIÉRCOLES 18:00 H.
23, abril (C.C. ZUAZO)
‘MINERÍA Y SIDERURGIA EN BARAKALDO’ -Asoc.
Hartu Emanak.
02, mayo (C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘ALERGIAS’ -Osakidetza.
07, mayo (C.C. CRUCES)
‘LA REPRESENTACIÓN DE LA MADRE A TRAVÉS
DEL ARTE’ -Rosa Ferro.
09, mayo (C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘BARAKALDO CIUDAD DE LA CIENCIA Y LA
INNOVACIÓN’ -Javier Rodríguez, Dir. Inguralde.
14, mayo (C.C. RETUERTO)
‘EL RETO DE EDUCAR: TENER HIJOS NO ES LO
MISMO QUE SER PADRES’-María Méndez Prado.
16, mayo (C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘POETAS Y RAPSODAS: AMANTES DEL ARTE’-José
Ramón López, Asoc. Artística Vizcaína.
21, mayo (C.C. BURTZEÑA)
‘DESMITIFICANDO LA MENOPAUSIA: RECURSOS
SALUDABLES EN ESTA NUEVA ETAPA DE LA MUJER’Ana Isabel Ortega García, Osakidetza.
VISITAS Y RECORRIDOS GUIADOS
PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN EN CASAS DE
CULTURA Y CENTROS CÍVICOS. CONSULTAR
PRECIO Y CONDICIONES.
26, abril (visita)
MUSEO BALENCIAGA (GETARIA) Día completo.
09, mayo (recorrido)
RECORRIDO: CONOCE EL BARAKALDO FABRIL.
18, mayo
VISITA: CENTRO DE BIODIVERSIDAD DE
EUSKADI-TORRE MADARIAGA (BUSTURIA) Día
completo.
RECITAL POÉTICO

19,00 H. CC. CLARA CAMPOAMOR

26, mayo
‘JUAN RAMÓN JIMÉNEZ-¿ME LLAMO JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ?’ (teatralizado).

PROGRAMA DE BAILABLES
22 y 29, abril|06 y 13, mayo|GRATUITO
17,30-20,30 h|MUSEO DE LA TÉCNICA, LUTXANA.

