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¡YA ESTÁN AQUÍ!
Cerca de 800 propuestas para los
nuevos Presupuestos Participativos
TAOren kontratu berria jarri du
enkantean Udalak
Se amplían en más de 400 las
plazas para los cursos de natación
infantil

Una Navidad para disfrutar cada segundo
El programa ‘Gabonaldia’ regresa a la ciudad con una centena de actividades que buscan que estas
fiestas sean inolvidables
Regresa la Navidad y con ella la ilusión,

Herriko Plaza, Barakaldo Antzokia y la ludote-

para proteger las actividades navideñas de

las ganas de soñar y de disfrutar de cada mo-

ca infantil. ¡Anímate y busca tu plan perfecto

condiciones meteorológicas adversas. Este

mento en compañía de la familia. En Barakal-

para estas fiestas!

año, la actividad cuenta con el patrocinio de

do ya está preparada una nueva edición de

Este será el tercer año en el que la Herriko

BBK Fundazioa, que ha querido colaborar en

Gabonaldia, un programa repleto de planes

Plaza se convierte en un punto de referencia

el fomento de la cultura con la programación

para todos los gustos que se divide en tres

para Gabonaldia gracias a la Carpa Mágica-

de una veintena de actividades gratuitas para

ubicaciones principales: la Carpa Mágica de la

Karpa Magikoa que instala el Ayuntamiento

la ciudadanía: magia, música, baile, teatro…

MODA
Abenduaren

MÚSICA
22an,

ostirala,

20:00etan,

Merkatarien

La

música

sonará

eta Enpresarien Elkarteak (ACE Barakaldo) moda pasarela

el martes 26 a las

antolatuko du. Zenbait ‘look’ aukeratu eta erakutsiko ditu, eta

18.30 horas gracias

horretarako, udalerriko establezimenduek jai hauetarako beren-

a

beregi hautatu eta egindako jantziak, ile-apainketa eta makillajea

interpretadas

erabiliko ditu.

por The Crazy

las

melodías

Mozarts. Y el
viernes 29 a
las 18.30 ho-

TEATRO
Una doble ración de teatro se servirá el sábado 23. A las

ras

habrá

un

nuevo concierto de Rockin’ Bizi

12.30 horas, Tiritirantes presentará el espectáculo ‘A su servicio’.

(Family Sessions)

Y a las 18.30 horas, los payasos Txirri, Mirri eta Txiribiton, visita-

con un repertorio de

rán Barakaldo para presentar ‘Zoro gaitezen’.

canciones para celebrar ’50 urte euskaraz
abesten’ / ’50 años cantando
en euskera’.
El sábado 30 a las 18.30 horas, se celebrará un espectáculo
de música y danza titulado ‘Txapela buruan, dantza munduan’.
El miércoles 3 de enero, a las 18.30 horas, Billy Boom Band ofrecerá un concierto para presentar su disco ‘Sueña despierto’. Y el
jueves día 4, a las 12.30 horas, los alumnos y alumnas del Conservatorio de Música de Barakaldo ofrecerán el tradicional Concierto de Año Nuevo.

UMOREA
Abenduaren

28an,

osteguna,

Niño Costriniren ‘Humanus Comicus’
bakarrizketak jarriko du umorea,
El miércoles 27 a las 12.30 horas, la compañía Arimaktore &
Aire Norte nos traerá su ‘Bizikleta magikoa’. El jueves día 4, a las
18.30 horas, se podrá ver ‘Lullaby’, de Godot, premio al mejor
espectáculo de calle en la Feria de Teatro de Castilla y León.

2 | info baraKaldo | diciembre 2017

18:30ean.

DANTZA

MAGIA

Dantzazaleek asteazkenean, abenduak 27, 17:30ean dute

Maisu Jakintsu eta Tximis Magoa se acercarán a la carpa

hitzordua, Jamaica orkestrarekin. Hurrengo egunean, abenduak

de Barakaldo el martes 2 de enero a las 18:30 horas para dar

28, 12:30ean, ‘Fusión’ Dantza Modernoaren Eskolak agerraldia

la bienvenida a 2018 con un montón de trucos de magia que

eskainiko du.

exhibirán en ‘Ilusioen Asmatzailea’ / ‘El inventor de ilusiones’.

Ludoteka solidarioa
Aurtengo Gabonetan, Barakaldoko Udalak Haur Ludotekaren
zerbitzua jarriko du frontoian, umeek Gabon-egunetako magiaz
ahalik eta gehien goza dezaten. Zerbitzua abenduaren 23tik
urtarrilaren 4ra bitartean eskainiko da, eta urte batetik zortzira
arteko umeentzat da.
Ludotekara sartzeko euro bat ordaindu beharko du ume
bakoitzak. Sarreraren prezioa solidarioa da, zeren eta abenduaren
16an, Lehen Hezkuntzako ikasleek bigarren eskuko jostailuak
saltzeko egingo duten Haurren Merkatu Txiki Solidarioak bilduko
den diru-kopuruari gehituko baitzaio. Aurten, La Cuadri del
Hospi erakundeari emango zaio bildutako diru-kopurua, haurren
minbiziari buruzko ikerketa egiten laguntzeko, eta ume horien
eguneroko bizitza hobetzeko erabil dezan.
‘Zure

elkartasunak

indartsuago

egiten

gaitu’

goiburua

aukeratu da XVII. Merkatu Txiki Solidariorako. Mezu argi eta
zuzen horren bidez, haurren minbiziari buruzko ikerketan,
sozializazioan eta humanizazioan eta hezur-muina emateari
buruz diharduten gurasoek osatzen duten La Cuadri del Hospi
erakundeak lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako 1.860 ikasle
sentsibilizatzea du helburu, eta horretarako, zer den minbizia
eta erakundeak nolako lana egiten duen ospitaletan azalduko
die, bai eta nolako garrantzia duen ere minbizia duten umeek
eguneroko normaltasunean jarraitzeak. Guztira, 82 saio egingo
dira Barakaldoko 20 ikastetxeetan.
HORARIO:
De 11:30 a 14:00 y de 17:30 - 20:00 horas
24 diciembre: de 11:30 a 14:00 horas
31 diciembre: de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas
25 diciembre y 1 enero: cerrado
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dua

Aben

24

bre

Diciem

Barakaldora dator Euskadiko ikazkin
Olentzerok hiriko giltzak hartu eta umeak agurtu ondoren, betiko desfilea egingo du
Euskadiko ikazkin ospetsuena

Plazan amaituko den ibilbidea

hasiko

hasi da gurdia opariz betetzen,

gurdian egingo du Olentzerok.

ikusi ahal izango dugu Olentzero

den

desfilean

berriro

OLENTZERO EGUNA

abenduaren

24an

(igandea),

Herriko Plazan Olentzerori eta

txikien artean, opariak ematen

12:45 h. PASEO DE OLENT-

geldialdia

egiteko

bere segizioari harrera egingo

hasi aurretik. San Bizenten hasi,

Barakaldon. Herriko Plazan zain

zaie, eta hiriko giltzak emateko

eta

ZERO EN CARRO desde la

izango ditu milaka barakaldar.

ekitaldi polit bat egin, eta gutun

Arbola eta Foruen pasealekutik

bat ere emango zaio Udalaren

barrena ibili ondoren, Herriko

izenean.

Plazara itzuliko da, 19:00ak aldera.

ohiko

Udal

Bandako

txistularien

musikaren giropean, 12:45ean,
Bide Oneran hasi, eta Herriko

Arratsaldean,

18:00etan

Eguzkiagirre,

Gernikako

rriko Plaza
13:00 h. RECIBIMIENTO A

Orduan hasiko da Olentzeroren

OLENTZERO en la carpa de

Jaia,

Herriko Plaza

erromeria,

umeentzako

jarduerak, txokolatada, gaztainak

18:00 h. OLENTZEROREN

eta sorpresa ugari izango dituen

KALEJIRA: Plaza San Vicen-

familia osoarentzako jaia.
Baina

Olentzerok

hiriaren

erdialdean ez ezik, auzo guztietan
barrena

ere

ibiliko

da,

eta

Barakaldoko Udalaren laguntzaz,

te, Eguzkiagirre, Gernikako
Arbola, Paseo de los Fueros
y Herriko Plaza
19:00 h. OLENTZEROREN

auzoetako kultur elkarteek eta

JAIA: Salutación a los niños

jai

y niñas de Barakaldo, rome-

batzordeek

antolatutako

jarduera ugari egongo dira.
Olentzero berriro agurtu nahi
dutenek, 20:15ean egin dezakete
Herriko Plazan. Ordu horretan,
agurtzeko ilarak itxiko dira, eta
ilararen barruan dauden umeek
baino ezin izango dute agurtu.

ría,

actividades

infantiles,

chocolatada y castañas, en
Herriko Plaza
20:15 h. Cierre de las filas
para saludar a Olentzero en
Herriko Plaza

Jaia 20:30ean amaituko da, gure

20:30 h. FIN DE FIESTA en

ikazkin maiteak atseden har

Herriko Plaza

dezan, gau luzeari ekin aurretik.
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Plaza Bide Onera hasta He-

Robots, realidad virtual y conciertos
didácticos para esperar a los Reyes
El Ayuntamiento pone en marcha diferentes talleres e iniciativas dirigidas al público infantil y juvenil
gracias a los Presupuestos Participativos de 2017
Estas vacaciones las y los ba-

la ciudad; una programación que

Así surgen estas iniciativas,

cóptero a escala o aprender con

rakaldeses más jóvenes no van

nace a través de los Presupuestos

que proponen planes como dis-

el sonido de la txalaparta. ¡Una

a tener tiempo para aburrirse. El

Participativos de 2017, donde la

frutar de experiencias de realidad

manera diferente e interesante

Ayuntamiento de Barakaldo ha

ciudadanía escogió como cuarta

virtual; aprender a programar ta-

de esperar a Olentzero y los Re-

programado diferentes y nove-

opción más votada la ampliación

blets y robots, crear carteras con

yes Magos!

dosas alternativas de ocio dirigi-

de equipamientos y actividades

papel ‘couché’, aprender a hacer

das al público juvenil e infantil de

infantiles y juveniles en la ciudad.
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Kontzertu Didaktikoak

n muparta protagonista izango due
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tzeta
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n
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.
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auto
na
-Abenduaren 27an: “Musika-tres
Barakaldo
o: “Zeru izpiñu bat” (euskaraz).
-Abenduaren 30ean: Hala Dzip
Antzokia
Clara Campoamor
-Urtarrilaren 2an: “Txalaparta”.
laparta”. Gurutzeta.
- Urtarrilaren 3an: Gurutzeta: “Txa

Talleres de robótica y ciencia

Para niños y niñas de 6-8 y 9-11 años
Idioma: Euskera
Días: 26-29 diciembre y 2-5 de enero
Horario: 10-13 y 17-20 h
Lugares: Centros Cívicos de Clara Campoamor y Cruces
Robozientziaren Munduan / El mundo de la robótica y la ciencia
propone
a los niños y niñas de Barakaldo experimentar a ser grandes
científicos
y programadores de robótica. La robótica promueve el aprendi
zaje inductivo por descubrimiento guiado, que asegura el diseño
y la experimentación a través de escenarios de aprendizaje basados en
desafíos.
La ciencia sirve para que las niñas y niños desarrollen el espíritu
crítico,
aprendan que la vida es un experimento que funciona a base
de ensayo
y error, pero también de observación y participación.
Preinscripción: del 11 al 19 de diciembre
Sorteo y publicación de listas de admitidos: 20 de diciembre

Jornadas Tecnológicas

Para chicos y chicas de entre 12 y 18 años
Días: 23 y 30 de diciembre y 13 de enero
Horario: de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h
Lugar: Topaleku (CIS, Parque de Los Hermanos)
elemenEn estas sesiones los chicos y chicas podrán aprender a manejar
de realidad
tos tecnológicos como los drones, impresoras 3D o gafas
profesional
virtual, conociendo tanto sus posibles aplicaciones a nivel
.
sociales
os
proyect
de
como herramientas para el diseño
Inscripciones: hasta el 20 de diciembre en los Topalekus de Giltzarri

Neguguneak – Teknoparke

Para chicos y chicas de 12 a 16 años
Ubicación: Museo de la Técnica de Barakaldo (Lutxana)
Días: 26 - 30 de diciembre
Horario: 17:00 a 20:00 h
Este parque tecnológico estará compuesto por un montón de
propuestas tecnológicas dinámicas y divertidas, como taller de robótica
, donde
se realizará el montaje y la programación del robot mBot; taller
de DJ,
para aprender a mezclar y practicar con la música de manos
de un experto Disk Jockey; bricolaje divertido, donde se aprenderá a realizar
una
funda para el móvil, una cartera con papel de revistas, un taller
de dispositivos ultravioleta, construcción y campeonato de globos aerostá
ticos a
escala, un taller de fabricación de plastilina y grabación en movimie
nto.
También habrá un circuito overboard, consistente en realizar
un recorrido de habilidad sobre un patín eléctrico; juegos de realidad
virtual y un
circuito aéreo conduciendo un helicóptero eléctrico a escala.

Giltzarriren jarduerak sendoago – ‘Neguko topalekuak’

dituzte orGabonetako oporretan, Giltzarriko topalekuek luzatu egingo
susgehiago
jarduera
eta
dutegiak neska-mutil gehiago hartzeko, tailer
jai
eta
ikastaro
ta,
txapelke
tailer,
berezi,
tatzeko eta proiektu, jarduera
asko!
gauza
beste
Eta
.
gehiago sortzeko
o (Anaien
Abenduaren 23tik urtarrilaren 5erako ordutegiak: Barakald
) topaZibikoa
Zentro
parkeko ISZ) eta Gurutzetako (Gurutzetako
tik
17:00eta
eta
a
13:30er
k
11:30eti
tera,
lekuak: astelehenetik larunba
6.
eta
1
k
urtarrila
eta
25
ak
abendu
itxita:
tan,
20:00etara. Jaiegune
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Badatoz Erregeak!
Meltxor, Gaspar eta Baltasar erregeek mila kilo gozoki banatuko dute ume barakaldarren artean

Urt

5

arr

Barakaldo magian murgilduko
da urtarrilaren 5ean, ostirala.
Ekialdeko

Erregeak

berriro

etorriko dira ume barakaldarrei
opariak
goiz,

uztera.

Goizean

Gurutzetako

ospitalera

ila

Ene

ro

hurbilduko dira Meltxor, Gaspar
eta Baltasar erregeak, jaiak han
igaro behar izan dituzten umeak
agurtzera.

Ondoren,

Herriko

Plazara jango dira, eta 12:30ean,
barakaldarrek karpa magikoan
hurbil-hurbiletik ikusi eta eskariak
egiteko aukera izango dute.
Alkateak

eta

korporaziokideek

gainontzeko
egingo

diete

harrera Erregeei, eta haiekin batera
joango dira Codisfibak (Barakaldoko
Desgaitu Fisikoak) maitasun handiz
urtero Eguberri-egunean jaio den
lehen

ume

prestatzen

barakaldarrarentzat
duen

oihaleria

entregatzera. Ondoren, Miranda
Egoitzako adineko jendea agurtzera
joango dira.
Momenturik garrantzitsuena,
18:30ean San Bizente plazan

bertan joango baitira Meltxor,

zeliakoek ere jateko moduko mila

Erregeak agurtu nahi dituztenek

hasiko den desfilea izango da,

Gaspar eta Baltasar, 300 lagun

kilo gozoki banatuko dituzte.

22:00etan egin dezakete. Une

inguruko segizioarekin. Handik

CABALGATA DE REYES

Herriko Plazara heldutakoan,

horretan, agurtzeko ilarak itxiko

Eguzkiagirre, Gernikako Arbola

Erregeak

magikoko

dira, erregeek Barakaldon bizi

eta Foruen pasealekura joango

12:30 h. Recepción en la

dira,

Carpa de Herriko Plaza a

Plazara.

los Reyes Magos y saludo a
los niños y niñas de Barakaldo
18:30 h. Cabalgata de Reyes
(Plaza San Vicente – Eguzkiagirre – Gernikako Arbola –
Plaza Bide Onera – Paseo de
los Fueros – Herriko Plaza)
20:00 h. Llegada de la comitiva a la Herriko Plaza y
20:30 h. Salutación a los niños y niñas barakaldeses
22:00 h. Cierre de las filas
para saludar a los reyes
Magos en Herriko Plaza

6 | info baraKaldo | diciembre 2017

eta,

karpa

tronuetan jesarriko dira, lotara

diren umeen etxeetara poztasuna

ondoren,

Herriko

joan aurretik azken eskaria egin

eta

Ibilbidean

zehar,

nahi duten haurrak hartzeko.

etxeko ibilbideari ekin diezaioten.

opariak

eramateko

etxez

Barakaldo Antzokiak Gabonak ospatuko ditu
Programazio berezi bat antolatu du hiriko Antzokiak jai izpiritua herritar guztiengana hedatzeko
Gabon soinekoa jantziko du aurten ere Barakaldo Antzokiak, barakaldar guztiekin batera jaiak ospatzeko. Programazio berezia izan-

hoberenak bazterretara barreia daitezen eta datorren urteari ongi
etorririk onena eman diezaiogun.

go du eraikin enblematikoak egun horietan, alaitasuna eta asmorik
Barakaldoko Udal Musika Bandaren Gabonaldiko kontzertu tradizionalaren ostean, zeina abenduaren 14an, ostegunean, izango
baita, ‘Gabon Ipuina’ kontzertua eskainiko du Schola Cantorum-ek,
abenduaren 17an, igandean. Bi galtzagorri traketsen abenturen bitartez bidaiatuko dira ikusleak Jesusen jaiotzatik Euskal herriko edozein herritako Gabonetara, Olentzeroren etorrerarekin, eginkizun
bat helburu dutela: jaiak hondatu nahian dabiltzan hiru gaizkileren
asmoak zapuztea. Iñaki Hernández Robledok idatzitako narrazioa
euskaraz eta gaztelaniaz izango da, eta kantuak eta dantzak agertzen dira. Adin guztietako 200 artistek hartuko dute parte, eta argia,
kolorea eta soinua lehertuko dira, familia osoari zuzendutako ekitaldian. Zuzeneko musika, balleta, euskal dantzak eta magia, formatu handian, garai honetako klasiko bihurtu zaigun ikuskizunean.

Ostegunean, Euskadiko pailazorik ospetsuenak – Pirritx, Porrotx
eta Marimotots – gabonetarako propio prestatutako ikuskizuna aurkeztuko digute. Pailazoek galdera egingo diote euren buruari: Nork
agintzen du etxean? Nork eskolan? Eta kalean? Lagunartean? Borobilean eseriko dira denak, begiak eta bihotzak elkarri begira: Arauak
ezarri, ardurak hartu eta banatu, antolatu, nork bere lekua hartu, pozak, minak eta desirak elkarri kontatu, errespetua landu, elkar ulertzen saiatu, erabakiak hartu… Eman, jaso eta moldatu, bizikidetzaren
sokatan funanbulista bihurraraziko gaituzte denok pailazoek.
Abenduaren 28an, ostegunean,

‘Los Tonos Humanos’ eta

Behotsik orkestra sinfonikoak jaietarako errepertorio ezin hobea
El viernes 22 será el momento de disfrutar del Gabonetako

eskainiko digute, agertokira igota; 29an, ostera, ‘Ilusioak eraikit-

Koru Kontzertua / Concierto Coral de Navidad ofrecido por las

zen’ Nazioarteko Magia Gala, Dalbeniz, Jaime Figueroa, Nave Ga-

formaciones corales Lagun Beti, Orfeón Barakaldés, Schola

lán, Timo Marc, Hector Mancha eta Valen magoekin. Momentuko

Kantorum, Zigor y KantArte. La música también será la prota-

profesionalik onenak aukeratuko ditu Magoen Fabrikak, estilo eta

gonista el miércoles 27 con ‘Artxipielagoa’, punto de unión de

modalitateak ikuskizun bakarrean uztartzeko. Zuzenean ikusiko

varios amigos y profesiones de dilatada trayectoria en distin-

ditugu, beraz, magia, manipulazio, pick pocket, umore, mentalis-

tas disciplinas culturales en Euskal Herria, creando un espec-

mo eta ilusio handiko truko harrigarriak.

táculo novedoso y original, diferente y singular. El bertsolari
Andoni Egaña realizará las veces de narrador a los largo de
toda la función con un texto reflexivo sobre las diferentes is-

El sábado 30, Hala Dzipo ofrecerá el concierto didáctico ‘Zeru

las y archipiélagos del mundo acompañado de una proyección

Izpiñu Bat’, y el martes 2 de enero, los amantes de la danza podrán

audiovisual y la voz de la soprano Ainhoa Garmendia, acom-

disfrutar de ‘Signodanza’. La compañía de teatro y danza Arymux

pañada de Germán Ormazabal al piano, Garikoitz Mendizabal

enlaza danza, música, versos y lengua de signos en un espectáculo

al txistu y Pello Ramírez al chelo y al acordeón. El repertorio

ideado por Rakel R.R. Por último, el jueves 4 se celebrará el tradi-

musical serán muy variado. En la primera parte tendrá un to-

cional Concierto de Año Nuevo con la Banda Municipal de Música.

que más clásico, con temas que ya son patrimonio cultural

La venta de entradas de Pirritx, Porrotx eta Marimotots, Arymux y

vasco de José María Iparragirre, Jesús Guridi, Tomás Garbizu,

Hala Dzipo se sumará a la recaudación del Rastrillo Solidario, que

Javier Bello Portu, Felix Telleria o Gabriel de Olaizola. Y en la

este año va destinada a La Cuadri del Hospi, asociación en bene-

segunda parte será el turno de música más moderna de Osko-

ficio de la causa del cáncer infantil y la divulgación de la donación

rri, Mikel Labora, Ken Zazpi, Itoiz, entre otros.

de médula ósea.
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¿Cuál es tu deseo para el próximo 2018?

GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV
Trabajar juntos por lo que realmente
importa: Barakaldo!

MARÍA SOLAR
EH-BILDU

ANA BELÉN QUIJADA
PSE-EE
Por el empleo
Se acerca el nuevo año y, con la llegada de

EH BILDU barakaldo seguirá planteando soluciones reales a los problemas de la
gente

El comienzo de un nuevo año es una ex-

2018, llega el momento de los buenos propósi-

celente disculpa para fijarse nuevos objetivos

tos. Es costumbre felicitar el nuevo año desean-

Para 2018, pediríamos que los deseos de

que alcanzar. Desde EAJ-PNV nos gustaría

do a nuestros seres queridos trabajo y salud. Y

la ciudadanía coincidieran con la agenda po-

animar a todos los concejales y concejalas de

desde el Partido Socialista queremos extender

lítica local y que demandas sociales como la

Barakaldo a sumar esfuerzos para hacer cre-

esos deseos a todos los barakaldeses y barakal-

ampliación de las plazas públicas en las guar-

cer nuestra ciudad, a aprender a mirar más

desas, especialmente a aquellos que están en

derías, el fomento del alquiler social, o la op-

allá de nuestras diferencias para trabajar

desempleo o tienen un trabajo precario.

ción de disponer de residencias públicas para

juntos por lo único que realmente importa:
nuestro pueblo, Barakaldo.

Los ocho concejales del PSE-EE de Barakaldo luchamos por un empleo digno y

la tercera edad, fueran tomadas de una vez
por todas en serio.

Esperamos que juntos seamos capaces de

estable para nuestros vecinos y vecinas, y lo

Desde EH Bildu trabajamos y nos esforza-

dejar atrás momentos desencuentros, de su-

hacemos con medidas concretas: impulsa-

mos por llevar a la institución la palabra del

perar discursos demagógicos, de crispación

mos ayudas económicas a los jóvenes para

pueblo, mientras que el equipo de gobierno
sigue apostando por el postureo ante la ciu-

Afrontamos el nuevo año decididos
a sumar nuestras manos a todos
aquellos que se quieran unir para
construir nuevos proyectos que
hagan a Barakaldo una ciudad
cada día mejor

Ojalá el nuevo año no sea tan
severo para las personas que
trabajan para el Ayuntamiento
como lo ha sido el actual

Eh Bildu-k herriaren ahotsa
instituziora eramateko
konpromezua berresten du,
gobernu batzordeak irudiaren
politikara jolasten duen bitartean

interesada o falsedades vertidas con el único

que puedan formarse y encontrar un trabajo,

dadanía; con una actitud superficial y estética

propósito de desprestigiar al contrincante, sin

promovemos cláusulas sociales que protejan

que no hace más que proyectar una imagen

pensar en el interés común. Hay que dejar atrás

a los trabajadores y trabajadoras en los con-

de aquello que quiere aparentar. Porque lo

el “no por el no” y el intento de paralización del

tratos municipales, apoyamos a las plantillas

de atajar cuestiones fundamentales como la

Ayuntamiento, porque al final los perjudicados

de La Naval o el colegio La Milagrosa…

situación de paro y precariedad que azota

son los barakaldeses y barakaldesas.

Ojalá el nuevo año no sea tan severo con

Barakaldo o la puesta en marcha de políticas

Afrontamos el nuevo año decididos a su-

las personas que trabajan para el Ayunta-

específicas para afrontar la situación econó-

mar nuestras manos a todos aquellos que se

miento como lo ha sido el actual. Y es que las

mica de mujeres y jóvenes... eso nos da a no-

quieran unir para construir nuevos proyectos

plantillas de muchos servicios municipales

sotras, que en su lista de prioridades, no está.

que hagan a Barakaldo una ciudad cada día

han tenido que salir a la calle para protestar

Apostar porque una necesidad social, se

mejor, una ciudad con futuro para nuestros

contra los recortes de la alcaldesa y su Go-

recoja, se trabaje y se devuelva en forma de

hijos e hijas, una ciudad amable, acogedora y

bierno (PNV).

política pública para que la sociedad barakal-

solidaria que se preocupa por quienes más lo
necesitan.

Taller Usoa, OTA, limpieza de edificios,

desa pueda verse beneficiada, es justo lo con-

Ayuda a Domicilio o recepción del polidepor-

trario a las cortinas de humo y focos que, sin

La navidad es momento de celebración en

tivo de Lasesarre son solo algunos ejemplos

alternativa real ni proyecto político, nos quie-

familia, de disfrutar con la gente que quere-

de servicios en los que se está atacando a los

re vender hoy el equipo de gobierno.

mos. Barakaldo es la gran familia a la que to-

trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo? Sacan-

El 2018 es una oportunidad más para se-

dos y todas pertenecemos y como tal, debe-

do contratos a subasta. O, lo que es lo mis-

guir esforzándonos y contrarrestar esa forma

mos cuidarnos y ayudarnos, apoyarnos unos

mo, adjudicando los contratos a las empre-

de actuar; contrataciones públicas frente a

en los otros para seguir avanzando juntos sin

sas que hacen las ofertas más baratas. Y ya se

privatizaciones, participación vecinal real y

dejar a nadie atrás.

sabe lo que ocurre cuando hay que recortar,

continua en la actividad política frente a pro-

Desde EAJ-PNV queremos seguir trabajando

¿no? Que las empresas recortan gastos en

cesos disfrazados de colaboración.

por nuestros vecinos y vecinas y para ello es fun-

plantilla y empeora la calidad de los servicios.

Construyendo alternativas al servicio de

damental seguir contando con vuestra ayuda.

Eso es lo que, confiemos, cambie en 2018.

Barakaldo, nos encontraremos de nuevo en

Por el bien de Barakaldo.

el 2018.

Zorionak eta urte berri on! Gora Barakaldo!
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Zein da zure nahia datorren 2018rako?

J. MANUEL DE ORBE
PP

IRABAZI

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

Lista de deseos para el 2018
Cuando a uno le plantean el dilema de
elegir qué le gustaría para nuestro pueblo en
el ya cercano (inminente diría yo) 2018, trata

En tan solo unos días estaremos dando

de hacer un listado mental de cosas que cree

la bienvenida a un nuevo año. 2018 se pre-

que debería tener. Al poco, las ideas se atro-

senta ante nosotros como un curso cargado

pellan de tal manera que acaba haciéndolo

de oportunidades e ilusión. Son muchos los

manualmente, para poder visualizarlo y tra-

eventos y fechas importantes que tenemos

tar de que nada se escape a su perspicacia.

marcadas en las páginas de este nuevo ca-

Con todo y ello, seguro que nos deja-

lendario. Y lo que nos toca es aprovecharlas

mos un montón de cosas en el tintero, aun-

para seguir avanzando hacia un Barakaldo

que quiero dejar constancia de que no es

moderno, abierto y más amable y más solida-

intencionado. Lo primero que nos viene a
la cabeza es el bienestar de nuestros con-

Este grupo político ha decidido
no continuar colaborando en esta
revista

Un 2018 cargado de oportunidades e
ilusión

rios con sus vecinas y vecinos.
Siempre me han gustado los retos y cada

ciudadanos, pero en el más amplio sentido

nuevo año lo es. Llego a este nuevo año con

Lo primero que nos viene a la
cabeza es el bienestar de nuestros
conciudadanos, pero en el más
amplio sentido del término

En 2018 se harán realidad proyectos
que mejorarán la calidad de vida de
las barakaldesas y barakaldeses

del término: trabajo estable, sueldos dignos,
ausencia TOTAL de violencia, oportunidades
para los jóvenes, paz social, cobertura asistencial para nuestros mayores y para los más
desfavorecidos, no más fraudes ni corruptos,
educación de calidad, justicia más rápida y
eficaz…
Y, cómo no, que nuestro pueblo disponga de los mejores equipamientos para que
nuestros vecinos encuentren sus calles limpias (ahí todos tenemos que poner un poco
de nuestra parte), arregladas y convenientemente iluminadas, sus instalaciones deportivas a pleno rendimiento, sus servicios municipales totalmente operativos y con todos sus
contratos en regla… ¡En fin! Lo que cualquiera
de nosotros querría, independientemente de
su opción política. Como ciudadano de a pie.
Alguno, al leer todo esto puede pensar
que “se nos ha ido el oremus”. Pues esto es
sólo lo básico, pero no hay más espacio para
explicar el resto. Seguro que si os ponéis a
pensar, completáis la lista y os siguen faltan-

las pilas cargadas y ganas, muchas ganas, de
ver cómo van sucediéndose los nuevos acontecimientos. Nuevas oportunidades de dar a
conocer nuestra ciudad, de impulsar la generación de actividad económica y empleo, de
mostrar ese Barakaldo del que nos sentimos
orgullosos, de mostrar a quienes nos visitan
que en Barakaldo sabemos hacer las cosas
bien.
En 2018 se harán realidad proyectos que
mejorarán la calidad de vida de las barakaldesas y barakaldeses. Se construirán los accesos
mecánicos en Rontegi (se está ya tramitando
el contrato), y se instalarán los de Andikollano. Podremos poner en valor nuestra Finca
Munoa con la rehabilitación del tejado, continuaremos con la mejora de calles e iluminación en nuestros barrios, mejoraremos la
atención a quienes más lo necesitan…
Oportunidades, progreso e ilusión. Ongi
etorri 2018!
Zorionak eta Urte Berri on!

do folios.
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Accesos mecánicos en Andikollano y la puesta en
valor de Munoa, proyectos contemplados para 2018
El equipo de gobierno presenta un borrador de 113,9 millones para los Presupuestos Municipales
El equipo de gobierno acaba
de presentar el borrador de los

da por Udalkutxa, por primera vez

importante resaltar la inclusión

ta de Munoa, una obra que tiene

desde el inicio de la legislatura.

dentro del presupuesto de la ins-

un coste superior a los 500.000

se

talación de accesos mecánicos en

euros. Por último, se invertirá en

una suma de 113,9 millones de

optimicen los servicios que ofrece

Andikollano, una actuación valora-

la mejora de las infraestructuras

euros, 6,6 millones más con res-

a la ciudadanía y realizar nuevas

da en cerca de 2 millones de euros.

con inversiones en vías públicas,

pecto al pasado año. Esta mejora

inversiones para mejorar la cali-

También se ha incluido en el borra-

dotación y renovación de urbani-

económica es debida gracias al in-

dad de vida de las barakaldesas y

dor de presupuestos la interven-

zaciones, calles, nuevos accesos y

cremento en la aportación realiza-

barakaldeses. En este sentido, es

ción y puesta en valor de la cubier-

pavimentación de caminos rurales.

Presupuestos

Municipales

con

Estas cuentas permitirán

Participación ciudadana
El borrador presentado consolida la partida de 1,1 millones
de euros que volverán a ser utilizados para realizar mejoras
propuestas por los propios ciudadanos a través de los segundos
Presupuestos Participativos.

-Acción Social, Educación, Mujer, Inmigración y Prevención
de Drogodependencias. 16,7 millones. 500.000 euros más.
Consolidar el convenio firmado con Goiztiri para prestar una
atención diurna a las personas sin hogar.
-Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales. 39,3
millones. 5,9 millones más. Obras de mejora en los barrios,
urbanizaciones y en las Casas de Cultura.

-Alcaldía. 2.3 millones. 65.000 euros más. Segundos Presupuestos
Participativos, promoción y difusión de la ciudad y consolidación
de la primera Escuela de Participación Ciudadana.

-Cultura, Juventud, Euskera y Deportes. 10,6 millones. 650.000
euros más. Digitalización del archivo municipal, modernización de
la red de bibliotecas y subvenciones para la promoción del uso del

-Promoción del Empleo. 2,8 millones. 266.399 euros más. Mayor

euskera en el comercio barakaldés.

presupuesto para Inguralde, la Agencia de Desarrollo Local de
Barakaldo.

-Seguridad Ciudadana. Se mantiene el gasto garantizando los
contratos de seguridad privada, servicio de recogida de vehículos
en vía pública y renovación del parque móvil de la Policía Municipal.

-Recursos Humanos. 36 millones. 640.0000 euros más.
Incremento salarial de las y los trabajadores municipales
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Ume
Un nuevo espacio para la juventud
gehiagok
Las y los usuarios del servicio Giltzarri han colaborado en la creación y el
diseño del nuevo topaleku, puesto en marcha en el Parque de Los hermanos
gozatuko
dute Clara
Campoamor
zentroko
txikigunean
Los jóvenes de Barakaldo

cuentan ya con un nuevo topaleku, el más grande y céntrico de la

ciudad, creado en la antigua sala

de exposiciones Barakart, en el
Centro de Integración Sociocultural (CIS) situado en el Parque
de Los Hermanos.

Erabiltzaileen eskariak
kontuan hartu, eta San

Con el inicio del curso escolar
2017-2018 se pusieron en marcha
los trabajos para dar forma a este

Bizenteko txikientzako

nuevo espacio juvenil, que ha sido

zerbitzua

construido atendiendo a las de-

berritzea

erabaki du Udalak

mandas de las y los propios usuarios de Giltzarri, “tener un lugar
donde ser visibles, al que poder

Así, se han creado diferentes

zaga kalean, orain arte ia erabil-

Txikiguneetan seme-alabekin

acudir con sus amigos, conocer

zonas a partir de un mobiliario

penik ez zuen lokal bat erabat

batera gozatzen duten 300 bat

gente nueva, pasarlo bien y reali-

que podrá moverse de un lugar

berritu ondoren, gazteentzako

familiek egindako eskariak kon-

zar trabajos en grupo”.

a otro, en función de las necesi-

hirugarren topalekua zabalduko
du Udalak gutxi barru.

tuan hartuta, Udalak San Bizente

Además, este nuevo topaleku

dades que puedan tener los cha-

auzoan dagoen Clara Campoa-

servirá no solo para ampliar la ac-

vales en cada momento, con una

2016an, Udalak zorua berrit-

mor zentroko txikigunea han-

tividad del servicio Giltzarri, sino

recepción, una zona de juegos o

zeko eta argiztapena modernizat-

ditzea erabaki du; horrela, zer-

también para llevar a cabo proyec-

de creación, un pequeño esce-

zeko lanak egin zituen. Guztira,

bitzuak plaza kopuru handiagoa

tos intergeneracionales dentro del

nario central y un espacio para el

4.670 euroko inbertsioa egin zen

eskaini ahal izango du.

proyecto Intergen Barakaldo, ya

trabajo en equipo, la realización

eta Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza ere izan zen.

Hirigunetik gertu dagoen In-

que nace con la intención de con-

de trabajos escolares, proyectos

tegrazio Soziokulturaleko Zen-

vertirse en un espacio intergene-

de ocio o deberes.

troan (ISZ), topagune handiagoa

racional, donde jóvenes y mayores

zabaldu ondoren, Udalak Clara

puedan compartir experiencias.

Campoamor zentroko topalekua

En la concepción de este nue-

ixtea, eta espazio hori egungo

vo espacio han participado las y

txikigunea modernizatzeko era-

los usuarios del servicio Giltzarri a

biltzea erabaki zuen.

través de reuniones entre el Ayun-

Gaur egun, Clara Campoamor

tamiento; IKEA, que ha participa-

zentroko txikigunean 20 ume sar

do en la dotación de mobiliario y

daitezke, beraz, nahiko normala

decoración del espacio; y las y los

izaten da familiak sartzeko zain

jóvenes, que han unido esfuerzos

daudela ikustea, lekurik ez da-

para dar vida a cada rincón.

Giltzarriko erabiltzaileei ondo
etorriko zaie espazio berria, ze-

Hirugarren topalekua
Lurkitzagan
Barakaldok

topaleku

ren eta orain arte, leku faltagatik
praktikatu ezin izan duten dantza

sarea

handitzen jarraitzen du. Lurkit-

eta antzerki taldeek entseguak
egiteko lekua izango baitute.

goelako. Hartutako neurri horri
esker, familia barakaldar gehiagok gozatu ahal izango dute zerbitzuaz.

Red de txikigunes:
-4 espacios infantiles repartidos en los barrios de Retuerto, Burtzeña, Cruces y Clara
Campoamor.
-Desde septiembre de 2017,
periodo en el que se abrió el

Horario de apertura:

-Topaleku Casa de Cultura de

plazo de inscripciones, se han

-Topaleku CIS

Gurutzeta

expedido 278 carnés a niñas

De lunes a sábado, de 17.00 a

De lunes a viernes de 17.00 a

y niños de la ciudad.

20.00 horas

20.00 horas
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Los segundos Presupuestos Participativos
reciben cerca de 800 propuestas
El grupo técnico ya ha iniciado el análisis de viabilidad de las iniciativas para someterlas a votación
La

participación

ciudadana

ca de 800 iniciativas planteadas.

volverán a tener en sus manos la

va ganando peso en Barakaldo.

En este sentido, se debe compro-

posibilidad de decidir qué proyec-

27 proyectos ejecutados en

Mientras que en los primeros Pre-

bar si cumplen con los requisitos

tos vecinales se llevarán a cabo

la primera edición

supuestos Participativos el Ayun-

establecidos para formar parte

con los 2,2 millones de euros dis-

La primera edición de los

tamiento recibió 463 propuestas

del proyecto: ser una iniciativa de

ponibles en la segunda edición de

Presupuestos Participativos

vecinales, en esta segunda convo-

interés general, económicamente

los Presupuestos Participativos,

recibió 463 propuestas ve-

catoria casi se ha doblado el nú-

viable y que cumpla la legalidad.

que tiene carácter bianual: 1,1 mi-

cinales, de las cuales fueron

mero de ideas, con cerca de 800.

En caso de que alguna de las pro-

llones se invertirán en 2018 y otros

aceptadas 310. La gran ma-

Las barakaldesas y barakalde-

puestas no cumpla con alguno de

1,1 millones se destinarán para

yoría hacía referencia al área

ses han comprobado que los Pre-

estos requisitos, será tenida en

desarrollar proyectos en 2019.

de Urbanismo, Infraestructu-

supuestos Participativos son útiles

cuenta como sugerencia.

ras y Servicios Municipales.

para que el Consistorio lleve a cabo

Una vez analizadas se agrupa-

De estas propuestas la ciu-

las cuestiones que la ciudadanía

rán aquellas que tengan el mismo

dadanía escogió 27 proyec-

considera prioritarias. Así, durante

sentido para facilitar la votación.

tos que ya están realizados o

los 15 días de plazo establecido se

Cada una contará con una res-

a punto de culminarse, como

recibieron 788 propuestas, la gran

puesta técnica en la que se le ex-

la ampliación de actividades

mayoría a través del canal presen-

plicará si ha sido aceptada o no

infantiles, la creación de un

cial, con 491 formularios comple-

y en qué grupo ha sido incluida.

parque infantil en Magalla-

tados. También se registraron 209

Como el pasado año, se colgará

nes, arreglos en instalacio-

propuestas on line y 87 a través de

en la página web del Ayuntamien-

nes deportivas como Serral-

correo electrónico.

to para garantizar la absoluta

ta o la sustitución del muro

transparencia del proceso parti-

de la Finca Munoa por una

cipativo.

valla.

El equipo técnico encargado
de la gestión y supervisión de los
Presupuestos Participativos ya ha

Cuando ese proceso finalice,

comenzado el análisis de las cer-

las barakaldesas y barakaldeses

Barruti kontseiluak errealitate
bilakatzeko bidean
Udalak abiarazi duen Barrutien Batzorde Teknikoan zehaztuko da funtzionamendua aratuko duen
ordenantza
Udalaren

eta

herritarren

Herritarren Parte-hartze Arloko

arteko harreman hurbila lortzeko

zinegotzia, Gobernu Irekia taldeko

asmoz, Udalak Barruti kontseiluak

teknikariak, idazkari nagusia eta

martxan

Udalean ordezkaritza duten talde

jarriko

ditu.

Hirian

ezartzen ari den komunikazio-

politikoetako

eredu berrirako funtsezko tresna

izango dira batzordekide.

izateaz gain, kontseiluen bitartez,
barakaldarren

parte-hartzea

Barakaldoko
teknikariek

izango da.

Auzo

Barrutien
sortu

Batzorde

berri

du,

eta

Teknikoa

bana
Barruti

Kontseiluak abian jartzeko, Udal

zuzenagoa eta errazagoa ere
EAJ-PNVren gobernu taldeak

ordezkari

eta

Batzarrak

Partaidetzako
prestatutako

ordenantza taxutu eta zehaztea
da

lantaldearen

helburua.

bertan

Partaidetzako Auzo batzarretan

zehaztuko da hiri partaidetza

teknikariak eta herritarrak daude,

organoen

auzo bakoitzak hitza eta botoa

jarduna

aratuko

duen ordenantza. Alkatetza eta

izan ditzan udal erabakietan.
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La OTA se moderniza
El nuevo servicio sale a concurso por un importe de 11,5 millones de euros
por un máximo de cuatro años
El servicio de la OTA de Ba-

importe de 11,5 millones de euros

zar la mejora de las condiciones

rakaldo se renueva después de

por un período máximo de cua-

laborales de las y los trabajadores

más de seis años desde su última

tro años. Los dos primeros años,

encargados de gestionar su co-

adjudicación. El equipo de gobier-

el Ayuntamiento pagará 307.000

rrecto funcionamiento.

no, que se comprometió a elabo-

euros más, a cambio de este ser-

Asimismo, el nuevo contrato

rar unos nuevos pliegos para re-

vicio, lo que supone en torno a los

incluye cláusulas específicas que

gularizar este servicio, ha sacado

seis millones de euros en 2018 y

garanticen

a licitación este contrato por un

otro tanto en 2019, para garanti-

para sus trabajadoras y trabaja-

mejoras

laborales

dores, entre ellas la obligación
de subrogar a la plantilla actual
en los términos que establece el
convenio y con el mantenimiento de todos sus derechos laborales. Además, como requisito
para que el servicio se preste a la
ciudadanía en condiciones adecuadas, los nuevos gestores de la
OTA no podrán disminuir la plantilla cualquiera que sea el motivo
alegado.

Mejoras para las y los
barakaldeses
Este nuevo contrato también
traerá mejoras para las
barakaldesas y barakaldeses,
como la adquisición de nueva
maquinaria o la creación
de una web y una app que
permita el pago de la OTA
y la anulación de sanciones
desde cualquier lugar.
Además, los pliegos del nuevo
servicio están adaptados
a futuras modificaciones y
novedades en la Ordenanza
de Tráfico, que deberá
debatirse en el pleno para
aprobar propuestas como
habilitar una zona marrón
disuasoria, con espacios
alejados del centro a precios
ventajosos, o crear una
tarjeta con tarifa plana para
determinados colectivos.
Desde el pasado 1 de enero,
la tarjeta de residente de la
OTA es gratuita.

Bosgarren edukiontzia urtarrilean helduko da
Gurutzeta, Bakea eta Burtzeña auzoetara
Barakaldok 43 edukiontzi berri jarriko ditu hirian zabor organikoaren bilketa sustatzeko
aurrera

baina horretarako, erraztasunak

hasiko dira erabiltzen bosgarren

Urtarrilaren

ere eman behar dizkiegu, poliki-

edukiontzia

poliki birziklatzen ohitu daitezen.

eta

Gurutzeta,

Burtzeña

horretatik

1etik

Bakea

auzoak.

aurrera,

Egun

herritarrek

konposta egiteko poltsak, kuboa

104
contenedores
residuos orgánicos

de

eta edukiontzia zabaltzeko giltzak

Desde que el Consistorio im-

hartzeko, izena eman ahal izango

plantó el contenedor marrón en

dute

el año 2014, con 23 unidades, en

herritarrentzako

zerbitzuaren

arreta

Gurutzetako

eta

Herriko Plazako bulegoetan.

estos tres años se ha cuadriplicado el número de contenedores

Hiru auzo horiek ere laster

existentes en la ciudad, acercan-

izango dute Barakaldon hedatuz

do la posibilidad de reciclar resi-

doan zabor organikoaren bilketa.

duos orgánicos a seis nuevas zo-

Bizkaiko Foru Aldundiaren 38.000

nas de la ciudad.

euroko

diru-laguntzari

esker,

El año pasado se extendió el

marroi

servicio hasta los barrios de Lla-

erosi, eta honela banaturik jarriko

no (17 unidades), Retuerto (13) y

ditu: Gurutzetan, 21 edukiontzi;

Lutxana (8), sumándose a Deser-

Bakean, 17, eta Burtzeñan, 5.

tu Berria (14) y San Bartolomé (9),

Udalak

43

edukiontzi

kontzientziatu

que fueron las primeras áreas

mente, con la implantación del

contará con un total de 104 con-

hondakinak

del municipio en poder utilizar

contenedor marrón en Gurutze-

tenedores repartidos por 8 zonas

birziklatzeak duen garrantziaz,

el quinto contenedor. Próxima-

ta, La Paz y Burtzeña, Barakaldo

diferentes.

Hiritarrak
behar

ditugu
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Más de 400 niñas y niños
más podrán aprender a
nadar en la ciudad
El IMD duplica el número de plazas llegando hasta las 1.650 e incluyendo el tramo de edad de 2 a 3 años
En 2018 darán comienzo los
nuevos cursos de natación del
Instituto municipal de deportes
(IMD), una práctica deportiva con
gran demanda en el municipio y
que año tras año cuenta con una
gran lista de espera. En vista de
esta situación, el próximo año se
aumentará de nuevo el número
de plazas, con 450 más, para que
cada vez más niñas y niños de 0 a
12 años aprendan a desenvolverse en el agua. En el curso 20162017, el IMD incorporó 318 plazas,
pasando de las 882 a las 1.200. De
esta forma, la oferta de plazas actual, de 1.650, prácticamente se ha
duplicado en los dos últimos años.
El mayor refuerzo se ha realizado en la franja de edad de 3 a
6 años, en la que más solicitudes
existían. Además se ha ampliado
la edad de los cursos, añadiendo
sesiones para niñas y niños de 2

Cursos para bebés

además de ampliar el número de

dades de las familias de disfrutar de

años. También se ha creado un

Los cursos de natación para

plazas (que pasarán de las 96 ini-

esta actividad tan beneficiosa para

curso más para los de 3 años y se

bebés, puestos en marcha como

ciales a 144) se extenderán para

los más pequeños estableciendo

ha añadido el aprendizaje de nata-

novedad el año pasado, han sido

los bebés hasta que cumplan los 36

grupos de 6 a 12 meses; de 12 a 18

ción desde los 4 años.

todo un éxito. Por eso, este curso,

meses, aumentando así las posibili-

meses; y de 24 a 36 meses.

Ayudas para la emancipación juvenil
El Ayuntamiento otorgará subvenciones a jóvenes de entre 18 y 35 años para abonar las cuotas de alquiler
Con el objetivo de facilitar

unos ingresos de entre 9.000 y

que los jóvenes de Barakaldo se

25.000 euros en caso de ser una

independicen, el Ayuntamiento

única persona o hasta 35.000

ha puesto en marcha un pro-

euros en caso de ser dos miem-

grama de subvenciones para

bros.

la emancipación juvenil que les

Para poder acceder a la ayu-

ayudarán a abonar las cuotas de

da es necesario que la vivienda

alquiler.

se encuentre en Barakaldo, que

El borrador de la ordenanza

se trate de la vivienda habitual

realizada por el equipo de go-

de las y los solicitantes y que

bierno recoge otorgar ayudas al

no se esté beneficiando de otra

alquiler a jóvenes empadrona-

ayuda en concepto de alquiler

dos en el municipio que tengan

procedente de cualquier otra

entre 18 y 35 años y cuenten con

administración pública.

14 | info baraKaldo | diciembre 2017

Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
@infobarakaldo
facebook.com/ayuntamientodebarakaldo.
barakaldoudala
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.
Módulo de atención psicosocial de Cruces:
(Calle La Inmaculada nº21, bajo) 944789497
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, 25) 944 370 021
Recogida de Muebles: 944 370 838
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.
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Producción editorial:

genda
DICIEMBRE 2017
ABENDUA
Días 18-21. Decoración Navideña
de los Topalekus. Topaleku CIS y
Topaleku Cruces. 17-20h. Gratuito.
Día 22. Taller de dibujo en móvil
con aplicación. Topaleku Cruces.
17-19:30h.
Día 23. Jornadas Tecnológicas Jóvenes: Impresoras 3D. Topaleku
CIS. 11:30-13:30h y 17:00-20:00h.
Gratuito.
Día 26. Taller dibujo anime. Topaleku CIS. 17-20h. Precio 3:15€.
Día 26. Taller “Pelosquería”. Topaleku Cruces. 17:30-19:30h.
Gratuito.
Día 27. Taller galletas navideñas.
C.C. Cruces. 17:30-19:30h. Precio
3:15€.
Día 27. Taller “Pelosquería”. Topaleku CIS. 17:30-19:30h. Gratuito.
Día 28. Giltzarri Dinner Mistery.
Dos turnos. Lurkizaga, 2. 17:3022h. Precio 3:15€.
Día 29. Fiesta pre-nochevieja.
Topaleku CIS. 17:30-19:30h. Gratuito.
Día 30. Jornadas Tecnológicas
Jóvenes. Gafas VR. Topaleku CIS.
11:30-13:30h y 17-20h. Gratuito.

ENERO 2018 URTARRILA
Días 2-5. Giltzarri Dance Camp.
Frontón Lasesarre. Precio 5,25€.
Día 3. Salida: Patinaje sobre hielo. Donostia. Precio: 5,25€.
Día 4. Taller de dibujo en móvil
con aplicación. Topaleku CIS. 1719:30h. Gratuito.
Día 13. Jornadas Tecnológicas
Jóvenes. Drones. Topaleku CIS.
11:30-13:30h y 17-20h. Gratuito.
Del 17 de enero al 20 de abril.
Erakusketak “Naturaren artista
txikiak”. Natur Gela.
Cada miércoles. Conoce el Botánico. Visitas guiadas al Jardín Botánico 11:30h. Cita previa: 94.437.58.05 /naturgela@
barakaldo.org

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

Cada jueves. Ostegunetan, Euskaraz Mintzatu Lorategi Botanikoan. Natur Gela - Ramon Rubial Lorategi Botanikoa. 11:30h.
Izen ematea: 94.437.58.05 deituz
edo naturgela@barakaldo.org.

Días 2 al 4 de enero. Giltzarri
Dance Camp. Módulo 1. Reservas
martes de 16 a 19h; miércoles de
9 a 13h; jueves de 9 a 13h y de
16 a 19h

Visitas a la carta. Visitas guiadas
gratuitas para grupos y asociaciones al Jardín Botánico o a la
Finca Munoa. Inscripción: Natur
Gela - Aula de la Naturaleza del
Jardín Botánico Ramón Rubial de
Barakaldo. 94.437.58.05 /naturgela@barakaldo.org

Día 14 de enero. Campeonato de
Euskadi de Lucha. Módulo 3 Pabellón. 9 a 15h.

Día 31. Neguko Tailerra: AireGozagarri
Naturalak.
Natur
Gelan - Ramon Rubial Lorategi Botanikoan. 11:00h. Bestela,
94.437.58.05 telefonora deituz
edo naturgela@barakaldo.org

EVENTOS DEPORTIVOS
DICIEMBRE 2017
ABENDUA / ENERO 2018
URTARRILA
POLIDEPORTIVO DE LASESARRE
Día 16 diciembre. Gran Premio
Bizkaia de Natación. Piscina de
competición de 25 metros. De
9:30 a 20h.
Día 16 diciembre. Club Lucha Munoa. Jornada Tecnificación de Lucha. Módulo 3 del Polideportivo
de Lasesarre. De 9 a 14h.
Día 16 diciembre. Festival Infantil
de Navidad deTaekwondo. Módulos 1, 2, 3. Reserva desde 15 a
22h.
Día 16 diciembre. Exhibición de
Kárate. Módulo 1 del Polideportivo de Lasesarre. De 12 a 14h.
Día 20 de diciembre. Campeonato de Fútbol sala IKASAUTO BEURKO. Módulo 1 y 2 del Polideportivo de Lasesarre. De 9 a 14h.
Día 23 de diciembre. Escuela de
Baile FUSION. Módulos 1 y 2 del
Polideportivo de Lasesarre. De 8
a 15h.
Del 26 al 29de diciembre. Jornadas de Tecnificación de Baloncesto. Módulos 3. 9 a 14h (la actividad la inicia a las 10h).
Día 30 de diciembre. Gabon Kopa
de Balonmano. Módulos 1-2-3
del Polideportivo de Lasesarre.
De 9 a 22h.

Día 27. Jornada de Tecnificación
de Lucha . Módulo 2 Pabellón. 10
a 17h.
GURUTZETA KFT
Del 26 al 29 de diciembre y del 2
al 5 de enero. Campus de Invierno de Fútbol Campo A de fútbol
7 y Módulo 2 del Polideportivo
Lasesarre. De 9 a 14 h.
CLUB BMNO. FEM. ZUAZO
Del 26 al 29 de diciembre y del 2
al 5 de enero Campus de Balonmano Días 26, 27, 28 y 29: Módulo 1 de 9 a 14h. Días 2, 3, 4 y 5
Módulo 3e de 9 a 14h.
POLIDEPORTIVO DE GOROSTITZA
Días 2 y 3 de enero. Copa Bizkaia
de Natación Piscina de competición. Sábado de 8:30 a 12:30 y de
15:30 a 19h. Domingo de 8:30 a
12:30h.
Día 21 de enero. Festival de Navidad de Patinaje Baratzalde Pabellón de Gorostitza. 17 a 20h.
Día 21 de enero. Festival de Villancicos del C. Alazne Pabellón
de Gorostitza. 11 a 13h.
Día 27 de enero. Campeonato
Escolar de Patinaje Gurutzeta.
Pabellón Polideportivo de Gorostitza. 8 a 22h.
CAMPOS DE LA SIEBE
Día 30 de diciembre. Torneo Navidad de F-7 Gurutzeta. Campo
de la Siebe y La siebe Txiki. De 9
a 21h.
FRONTON BARAKALDES
Del 18 de diciembre al 5 de enero. Gabonaldia. Frontón Barakaldés. Mañana y tarde.
RECORRIDO URBANO
Día 31 de diciembre. II San Silvestre de Barakaldo. Recorrido
urbano.
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Clara Campoamor albergará el
primer parque para perros
Se trata de una zona de más de 2.200 metros cuadrados con nueve elementos de juego

Las mascotas de la ciudad podrán disfrutar próximamente de

de estar seguros, jugar sueltos y

de la recogida de las heces de

que el objetivo es que exista una

relacionarse con otros perros.

sus mascotas, al igual que en el

zona de esparcimiento para pe-

un espacio especial pensado para

El espacio, de más de 2.200

resto de la ciudad. Para hacer

rros cerca de todos los barrios.

su esparcimiento. El equipo de

metros cuadrados, contará con un

esta tarea más sencilla, el par-

El Ayuntamiento ha analizado

gobierno se comprometió a po-

circuito de agilidad con nueve ele-

que contará con su propio sa-

otros cinco posibles espacios,

ner en marcha este equipamien-

mentos de juego para los canes.

necan.

ubicados en los barrios de San

to y tras estudiar las posibles ubi-

Además, la zona estará vallada

caciones disponibles, habilitarán

y se habilitará una fuente doble,

el primer parque para perros en

que servirá tanto para que beban

el parque de Clara Campoamor.

las personas como los animales.

Otras posibles
ubicaciones

Vicente, Lutxana, el centro, la
zona de Lasesarre y Retuerto,
para la puesta en marcha de este

La apertura de este primer

servicio tan demandado por las y

El objetivo es que los canes pue-

Las y los usuarios de este

parque para perros le sucede-

los propietarios de perros de la

dan disponer de un espacio don-

espacio deberán hacerse cargo

rán otros de forma paulatina, ya

ciudad.

16 | info baraKaldo | diciembre 2017

