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EL AYUNTAMIENTO APOYA AL
COMERCIO DE BARAKALDO CON UNA
CAMPAÑA DE ACCIONES PARA
HACER FRENTE A LA CRISIS P. 3

AIZU!, EL SERVICIO MUNICIPAL
CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCHOL SE CONVIERTE EN UN
REFERENTE PARA LOS JÓVENES P.6

SALE A CONCURSO LA CONSTRUCCIÓN
DE SEIS NUEVOS PARKINGS CON
CERCA DE 2.000 PLAZAS PARA
RESIDENTES P.7

ESTE PERIÓDICO ES GRATUITO; HA SIDO FINANCIADO SÓLO CON PUBLICIDAD

DOS NUEVOS
CENTROS DE
SALUD
El Gobierno vasco abre el ambulatorio de Rontegi
mientras se construye otro en Retuerto
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Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 40.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: mensual.
Publicidad: 902 101 831.

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.
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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.

-ESPERAMOS TUS MEJORES FOTOS!

PREGONEROS Y TXUPINERO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2012

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.

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.

INICIO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN. Los pregoneros de Kantarte Gazteder junto a Jolín, e Isidro Pérez, colaborador del
Banco de Alimentos, que recibe el traje de pregonero de manos de la ex directora de la Banda Municipal, Belén
Loubet. El presidente del Barakaldo Club de Fútbol, Alberto Romero, fue el encargado de lanzar el txupin.

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.

ACTO DE ENTREGA DE LOS TÍTULOS A LOS ALUMNOS DEL PCPI. Los alumnos y alumnas del centro municipal de Programas
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), han recibido el título al finalizar sus estudios en un acto presidido por el
Alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez.
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Impulso al comercio y hostelería urbanos
El Ayuntamiento promueve un plan de acciones para reactivar un sector muy dañado por la crisis
ExpoRebajas azokak, Txakoli egunak,
Garagardoaren azokak eta beste
hainbat ekimenek bizkortuko dituzte
merkataritza gune nagusiak
El comercio y la hostelería de
Barakaldo se han convertido
en el motor de la ciudad en las
últimas semanas. El Ayuntamiento, a través de su Agencia
de Desarrollo Inguralde, está llevando a cabo la campaña ‘Todo
lo que quieras-Nahi duzun guztia’, que recoge multitud de actividades destinadas a promocionar el comercio y la hostelería del casco urbano en su conjunto.
Una ‘ruta del pintxo’ por 44
establecimientos hosteleros durante las pasadas fiestas de El
Carmen dio el pistoletazo de salida a este plan con el que la institución local pretende reactivar la actividad económica de
este sector -muy dañado por la
crisis- fidelizando tanto a los
clientes de Barakaldo como a
los visitantes.
La campaña concluirá el primer fin de semana de octubre
con la tercera ‘Feria de Gangas’
organizada por la Asociación de
Comerciantes y Empresa Urbana (ACE Barakaldo). En concreto, del 4 al 7 de octubre un
centenar de comercios sacarán
a la puerta de sus negocios restos de temporada para rematar
la campaña estival.
Otra de las acciones que se
celebrará ese fin de semana
será la Feria de la Cerveza. Durante los días 5, 6 y 7, bares de
la localidad habilitarán un espacio en su interior o bien ins-

Hogeika jarduera
burututa, urrian
emango zaio
bukaera kanpainari

talarán una barra en la calle para
servir una cerveza y una tapa a
un precio promocional a los
más fieles amantes de esta bebida. Además, la ciudadanía
podrá disfrutar de las actividades
paralelas que se desarrollan en
este tipo de eventos. No faltarán
las actuaciones musicales en directo y otros espectáculos para
crear ambiente en la ciudad. Habrá un show de magia, música
jazz a cargo del quinteto Mister
Swing Jazz Band, una pareja de
bailarines que interpretará tangos, un espectáculo circense y
el folk americano de la banda
City Limits.
Una fanfarria y un grupo africano de percusión recorrerán las
calles de los distintos barrios barakaldeses para trasladar el ambiente festivo a todo el municipio.
Por su parte, el Teatro Barakaldo ha incluido actividades
para ese fin de semana dentro
de la programación correspon-

Los comercios participantes en ExpoRebajas ofrecieron productos de calidad a precios con grandes descuentos

diente al último trimestre para sumarse a la propuesta de crear
un ambiente atractivo que propicie la estancia en la ciudad.
ExpoRebajas y Txakoli Eguna
La séptima edición de la Feria
ExpoRebajas promovida por Inguralde para favorecer las compras en el pequeño comercio ha

sido otro de los atractivos de
esta campaña. El Frontón de
Los Hermanos se transformó del
14 al 16 de septiembre en un
gran mercado donde 24 comercios locales ofertaron miles
de artículos a precios con grandes descuentos. Una peluquería
que realizó peinados y servicios
exprés y un desfile con las pro-

puestas de los comercios participantes para la nueva temporada
otoño-invierno fueron las principales novedades de ExpoRebajas 2012.
Las acciones programadas
para el mes de septiembre se
completaron con la celebración
del ‘Txakoli Eguna’ protagonizado por los bares del municipio.

Barakaldo se apasiona con la
Vuelta más vista de la historia

Contador, Valverde y ‘Purito’ Rodríguez, en la salida de Barakaldo

La Vuelta a España dejó un
gran sabor de boca en Barakaldo. Miles de personas
acompañaron a los ciclistas
en la salida de la explanada
de Ansio y en el recorrido urbano. Nadie se quiso perder
el inicio de la cuarta etapa de
la Vuelta, gracias a la cual se
promocionó Barakaldo en
todo el mundo y se activó la

hostelería y el comercio local
sin ningún coste para el
Ayuntamiento. El Consistorio
homenajeó a Juan Tomás
Martínez, ‘El Volcán de Barakaldo’, que participó en 7
Vueltas y 4 Giros. El alcalde,
Tontxu Rodríguez le entregó
una placa conmemorativa y
un maillot naranja del Euskaltel Euskadi.
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EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 54.000
EUROS EN MEJORAR EL PAVIMENTO DE
DOCES VIALES URBANOS DE LA CIUDAD
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Barakaldo amplía
20.000 vecinos verán mejorada la atención sanitaria con

Un total de doce calles situadas en los barrios de Arteagabeitia, Lutxana, Burtzeña, Llano, Larrea, Retuerto, Cruces y
San Vicente han sido reasfaltadas durante este verano
para poner freno al importante deterioro que presentaban.
En concreto, el Consistorio, que ha invertido 54.250 euros
en los trabajos, ha actuado en las calles Zumalakarregi -a
la altura de Konturri y las cocheras-, Arteagabeitia, Amezaga, Buen Pastor, Obispo Olaetxea, Maestro Teixidor, Andikollano, Lutxana Mining, Erreketa, Euskalduna, Francisco
Gómez y Arteagagoiko. En los viales donde el firme presentaba mal estado, la actuación consistió en el fresado y saneamiento del firme, y el posterior relleno y extendido de una
nueva capa de aglomerado asfáltico hasta 6 centímetros por
debajo del nivel de calle. En los viales donde únicamente se
detectó un desgaste de la capa de rodadura se procedió al
fresado del firme y a la aplicación de una nueva capa de 6
centímetros de grosor.

UDALAREN NEURRIEK ERDIRA
MURRITZARAZI DUTE ABANDONATUTAKO
IBILGAILUEN KOPURUA
Kalean abandonatutako ibilgailuen kopurua erdira
murriztu da Barakaldoko Udalak hartutako neurriei
esker. Irekitako espediente kopurua erditik behera
murriztu zen 2008tik 2009ra, 374tik 164ra, hain
zuzen ere, eta ordutik bere horretan mantendu da.
Izan ere, iaz 210 espediente tramitatu ziren eta
2010ean 170. 2012an, berriz, oraingoz kalean abandonatutako ibilgailuen 152 espediente tramitatu dira.
Abandonatutako ibilgailuek ingurumen arazoa ez
ezik, espazio publikoaren murrizketa ere eragiten
dute, 5 metro luzeko aparkalekua okupatzen baitute.
Horrez gain, auto hauek hiri degradazioaren adierazle
bihurtzen dira.

ARRANCA LA TEMPORADA DE BAILABLES
EN EL MUSEO DE LA TÉCNICA DE
LUTXANA CON 21 SESIONES GRATUITAS
Con la llegada del otoño los populares ‘txitxarrillos’ al aire libre que se celebran en el parque de Los Hermanos se trasladan a uno de los pabellones del Museo de la Técnica del barrio de Lutxana. La temporada comienza el 7 de octubre y se
prolongará hasta el 28 de abril. Prácticamente cada domingo habrá un bailable. Sólo en aquellas fechas en las que hay
puente o vacaciones escolares no se celebrará el tradicional
‘txitxarrillo’, ya que en esas épocas es frecuente que los usuarios se vayan de vacaciones o deban cuidar de sus nietos. El
horario de los bailables del pabellón de Lutxana es de 17.00
a 20.30 horas. Las tres orquestas que se encargan de animar
el ambiente -Jamaica, Galea y Malta- se encuentran entre las
más demandadas por las personas usuarias. El aforo máximo
del pabellón es de 700 personas y casi todos los domingos se
roza el lleno. El espacio cuenta con un escenario con luces y
altavoces, así como con cientos de sillas, calefacción, personal
de apoyo técnico, sillas, baños químicos y guardarropa.

Un moderno edificio de cuatro plantas acoge al centro de salud de Rontegi, que desde el mes de julio presta atención sanitaria a

Arrontegiko anbulatorioaren
inaugurazioak eta Erretortuko
osasun zentroko lanen hastapenak
hobetu egingo dituzte
Barakaldoko osasun zerbitzuak
Barakaldo ha ganado en salud
con la reciente apertura del
ambulatorio de Rontegi. Tras
dos décadas de espera, Osakidetza inauguró en julio el nuevo centro de salud que prestará asistencia sanitaria a 14.000
vecinos residentes en esta populosa zona.
El ambulatorio se ha construido en la parcela de terreno
que cedió el Ayuntamiento de
Barakaldo hace 21 años, si
bien el Gobierno vasco no comenzó su edificación hasta
hace dos años. El Servicio Vasco de Salud ha invertido 5,3 millones de euros y dos años y
medio de obras en hacer realidad este proyecto, muy esperado por los vecinos y vecinas
del barrio.
El edificio, de casi 3.000
metros cuadrados, consta de
cuatro plantas donde se han habilitado consultas de medicina
general, un área de la mujer,
sala de curas y extracciones, un
espacio para un trabajador social, biblioteca y área común

para la plantilla, archivo, almacén y hasta un parking subterráneo con 17 plazas. Además, acoge las oficinas de la
delegación comarcal de Osakidetza, hasta ahora ubicada en
Portugalete, con 45 profesionales.
La inauguración del ambulatorio corrió a cargo del lehendakari, Patxi López, el consejero de Sanidad, y el alcalde
de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, y contó también con la
presencia del personal que trabaja en las propias instalaciones.

Atención a la mujer
El ambulatorio de Rontegi dispone del primer área específica de atención a la mujer en el
que se integran los servicios de
ginecología, tocología, matrona

Arrontegiko
anbulatorioarekin
batera, zazpi dira
Barakaldoko
osasun zentroak

y planificación familiar. Este
modelo permite ofrecer una
atención integral a este colectivo de una manera completamente bilingüe. Precisamente
Osakidetza extenderá esta
apuesta a las localidades de
Santurtzi y Portugalete, donde
está previsto que se cree un
área similar en el entorno de
Buenavista para el año 20132014.

Ambulatorio de Retuerto
Las obras para construir el edificio que albergará el centro de
salud de Retuerto, que atenderá
a 6.000 vecinos, comenzaron
en el mes de agosto. El proyecto no solo acogerá la construcción del equipamiento sanitario, sino que también contará con una decena de viviendas de protección local, veintiún
garajes y diez trasteros.
Hace un año que la sociedad urbanística del Ayuntamiento de Barakaldo, Eretza adjudicó las obras a Construcciones Murias. Sin embargo, para
poder iniciar la ejecución del inmueble ha sido necesario reconducir algunas instalaciones

Arrontegiko zentroak
emakumearentzako
berariazko arreta
zerbitzua du, lehena
udalerrian
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su red sanitaria
los nuevos centros de salud de Rontegi y Retuerto
que discurren por debajo del solar, como son las conexiones de
luz y gas, cuyos desvíos se iniciaron en diciembre del pasado
año.
Los trabajos de edificación
tienen una duración estimada
de dieciséis meses. Desde el
gobierno municipal se han seguido todas las especificaciones
técnicas solicitadas por el Gobierno Vasco, por lo que confían en acelerar su apertura.
Una vez terminado el edificio, el
Ayuntamiento cederá a Osakidetza las dos primeras plantas
para que acondicionen las instalaciones médicas.
El ambulatorio de Retuerto
completará el mapa de recursos
sanitarios de Barakaldo que
cuenta en la actualidad con 7
centros de salud y los Hospitales de Cruces y San Eloy.

1 4. 0 00 ve c ino s y v ec ina s

Abuztuan Erretortuko
osasun etxea izango
denaren eraikuntza
lanak abiarazi ziren

EN CIFRAS
5,3 millones de € de
inversión por parte de
Osakidetza para el centro
de salud de Rontegi.
3.000 M 2 de superficie
distribuidos en cuatro
plantas sobre rasante y un
sótano.
950 M 2 de superficie tiene
la parcela cedida por el
Ayuntamiento para su
construcción.
17 plazas de aparcamiento
situadas en la planta
sótano.
5 consultas de medicina
general y 4 de enfermería.
3 consultas de ginecología,
una de tocología y una de
planificación familiar
conforman el área de la
mujer.
585 M 2 de superficie
distribuidos en dos plantas
acogerán el centro de salud
de Retuerto.
Aspecto de las obras de construcción del edificio que albergará el futuro
ambulatorio de Retuer to
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LA POLICIA MUNICIPAL
SE INTEGRA EN EL
SISITEMA DE
COMUNICACIÓN TETRA
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Un servicio municipal contra el
consumo de alcohol y drogas
Aizu! se convierte en un referente para los jóvenes en información y prevención
una sanción administrativa interpuesta por la Policía Local.
De estas multas, 32 correspondían a consumo de alcohol
en la calle –lo que comúnmente conocemos por ‘botellón’– y
las 16 restantes a drogas, fundamentalmente cannabis.
Además, en los propios centros educativos el equipo de
Aizu! intervino directamente
con 13 adolescentes que fueron
expulsados por haber sido descubiertos consumiendo drogas,
acumular faltas graves o el
descontrol de sus impulsos.

La guardia urbana de Barakaldo dará en breve un nuevo
paso en su modernización
con la integración en el sistema Tetra, una red digital
conjunta con la Ertzaintza
que permite la comunicación
por radio móvil, lo que agilizará el intercambio de datos
entre ambos cuerpos. Gracias a este convenio, el Departamento de Interior del
Gobierno vasco facilitará de
modo gratuito a la Policía Local barakaldesa el acceso al
sistema y le dotará de una
emisora base desde donde recepcionar y enviar las comunicaciones.

Prevención en los colegios

UDALAK 320
LAGUNI EZARRI
DIE ISUNA BIDE
PUBLIKOAN TXIZA
EGITEAGATIK
320 laguni ezarri zaie
isuna bide publikoan
txiza egiteagatik. Hasieran, zigorra 150 eurokoa da, baina erdira
murriz daiteke (75
euro) arau-hausleak
idazki bat aurkeztu, eta
bertan, ekintzak aitortzen dituela eta isuna ordainduko duela
adierazten badu, beti
ere, lehendabiziko aldiz
egin badu.

EL AYUNTAMIENTO
INVIERTE 300.000
EUROS EN LA REFORMA
DE NUEVE COLEGIOS
Los centros de educación Infantil y Primaria Bagatza, Juan
Ramón Jiménez, Munoa, Larrea, El Pilar, Ibaibe, Rontegi, el
Centro de Educación Permanente de Adultos (C.E.P.A.) y el
Conservatorio Municipal de
Música se han beneficiado este
año del Plan Municipal de Obras
en Colegios de 2012.
El Ayuntamiento aprovechó el
parón escolar del verano para
acometer 15 actuaciones de
mejora en los mencionados colegios. La inversión realizada supera los 300.000 euros financiados, en un 60%, por el Departamento de Educación del
Gobierno vasco.

El servicio de información sobre drogas para jóvenes Aizu! tiene su sede en la calle Castilla-La Mancha

Kalean alkohola edo cannabis-a kontsumitzeagatik
ordaindu beharreko isuna saihesteko tailerren bat egin
dute 48 pertsonek
El servicio contra el consumo de
drogas en la adolescencia del
Ayuntamiento de Barakaldo
atendió el pasado curso a 138
jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 19 años.
El servicio de información
sobre drogas para jóvenes Aizu!
es la punta de lanza de estas

actuaciones. Se trata de una
asistencia a los adolescentes
pionera en el entorno que se
presta tanto en un local municipal situado en el número 1 de
la calle Castilla-La Mancha
como en los centros educativos.
A la sede de Aizu! acudieron
el curso pasado 125 personas,

57 chicos y 68 chicas. La mayoría de ellos acudieron por voluntad propia o derivados por el
Equipo de Intervención Social y
Educativo (IESE) del bidegorri,
pero hubo 48 de estos adolescentes que se acercaron al
servicio para cursar algún taller
que les eximiera del pago de

El servicio efectúa en colaboración con los profesores y el
equipo directivo de los colegios
una importante labor de prevención. En el último curso escolar 2011-12, se asesoró a los
docentes de 21 centros educativos tanto públicos como
concertados; 11 eran de Primaria y 10 de Secundaria, llegando a 411 profesores y 4.962
estudiantes. También se intervino en el centro municipal de
Programas de Cualificación Integral Inicial (PCPI) de Lutxana.

Aizu!-k 5.000 ikasle
ingururekin
burutu ditu prebentzio
lanak
Zerbitzuak artatutako
138 kasuetatik 125
Aizu!-ren lokalean
tratatu ziren

Se reanudan los cursos de apoyo a padres y madres de adolescentes
CONTACTO. FAMILIA ADOLESCENTES Y RELACIÓN

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

SESIÓN: YA HEMOS LLEGADO A LA ADOLESCENCIA, ¡Y
AHORA QUÉ... ¡AHORA CONTACTO
10 octubre, de 18.00 a 20.00 horas. Instituto Beurko

EDUCAR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL
C.P. Rontegi 8 oct. 9.00 h.
S. Juan Bosco 9 oct. 9.00 h.
CÓMO MEJORAR LA AUTOESTIMA DE NUESTROS HIJOS
C.P. Gurutzeta 8 oct. 15.00 h.
ANTICÍPATE A LAS DROGAS
C.P. Mukusuluba 9 oct. 15.00 h.
Nuestra Señora del Rosario 10 oct. 15.00 h.
EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS HIJOS E HIJAS
S. Vicente Paul 19 oct. 9.15 h.
La Milagrosa, 12 nov. 9.00 h.
PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR
C.P. Alkartu 13 nov. 9.00 h.
CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA
Alazne 14 nov. 9.00 h.
MEJORANDO LA RELACIÓN DE PAREJA
El Pilar 16 nov. 9.00 h.

TALLER. CONSUMO DE ALCOHOL Y ADOLESCENTES
17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre, de 18.00 a 20.00
horas. C.C. Clara Campoamor
TALLER. CONTACTO. FAMILIAS, ADOLESCENTES Y
RELACIÓN
14, 21 y 29 de noviembre, 5, 12 y 19 de diciembre, 9, 16, 23
y 30 de enero y 6 y 13 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas.
C.C. Clara Campoamor
TALLER DE PROFUNDIZACION
31 de octubre, 7, 14, 21 y 29 de noviembre, 5, 12 y 19 de
diciembre, de 18.00 a 20.00 horas.
C.C. Clara Campoamor
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A concurso 6 parkings para residentes
Barakaldoko udalak 2.000 aparkaleku sustatu ditu Gurutzetan, Artegabeitian, Llanon eta Landetan
El Ayuntamiento de Barakaldo
ha sacado a concurso la construcción de seis aparcamientos
subterráneos para residentes
en diferentes barrios de la ciudad que suman en conjunto
1.926 plazas.
En el pleno de septiembre se
aprobaron los expedientes para
contratar las obras de construcción de un aparcamiento bajo la
explanada de La Paz, donde se
ubica el mercadillo, que tendrá
capacidad para 476 vehículos y
otro en en la plaza Corazón de
María que dispondrá de 200
parcelas.
Estos dos aparcamientos se
suman a los previstos en la plaza Juan de Mena (Zuazo-Arteagabeitia), Llano -junto a las calles Maestro Teixidor, Guridi y Sagarrasti-, la calle Landeta y la Plaza de la Anteiglesia de San Vicente, junto a la calle Velázquez,
que salieron a concurso en sep-

tiembre. Estos cuatro últimos
aparcamiento sumarán 1.250
plazas.
Gracias a estos proyectos, el
Ayuntamiento de Barakaldo pretende facilitar el aparcamiento de
los vecinos y vecinas, ante el progresivo aumento del número de
vehículos censados que se está
produciendo en los últimos años
en el municipio.

Ya hay 6.269 plazas
En la actualidad, Barakaldo
dispone de 14 estacionamientos públicos de este tipo que se
encuentran repartidos por distintos barrios y que suman un
total de 6.269 plazas de aparcamiento.

Barakaldok dagoeneko
14 udal aparkaleku
ditu udalerrian
sakabanatuta

Vista de la explanada de La Paz en Cruces, donde se han proyectado uno de los parkings subterráneos

agendakultura
TEATRO BARAKALDO

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Elkano, 4|www.teatrobarakaldo.com|944 78 06 00|teatro@barakaldo.org
OCTUBRE
06, sábado
20:00 h. Música. ‘ORQUESTA SINFÓNICA DE
EUSKADI’. (20-23 €).

07, domingo
18:00 h. Teatro familiar. ‘CIRCO GRAN FELE’.
Bu 2.0. Intérpretes: José Pla, Sergio Pla y
Daynée Álvarez y Mónica Vázquez, entre
otros. (7-10 €).
09, martes
20:00 h. Cine. ‘MIEL DE NARANJAS’. (4,60
€). Dirección: Imanol Uribe.
13, sábado y 14, domingo
20:00 y 19:00 h. Teatro. ‘TEATRO PARA
PÁJAROS’. Cía. Histrión Teatro. Dirección:
Daniel Veronese. Intérpretes: Gema Matarranz
y Manuel Salas, entre otros. (12-15 €).
16, martes
20:00 h. Cine. ¿Y SI VIVIMOS TODOS
JUNTOS?’. (4,60 €). Dirección: Stáphane
Robelin.
19, viernes
20:30 h. Música. ‘TRAVELLIN BROTHERS BIG
BAND’. (12-15 €).
20, sábado y 21, domingo
20:00 y 19:00 h. Teatro. ‘HOMENAJE A
VALLE INCLÁN. Martes de carnaval’. Cía.
Teatro del Norte. Dirección: Etelvino
Vázquez. Intérpretes: Cristina Lorenzo, David
González y Etelvino Vázquez. (11-14 €).
23, martes
20:00 h. Cine. ‘SIEMPRE FELIZ’. (4,60 €).
Dirección: Anne Sewitsky.
24, miércoles
19:00 h. Títeres. ‘LA ODISEA (Las
aventuras de Ulises)’. Grupo Bihar.
26, viernes
20:30 h. Folklore. ‘DANTZA ETA MUSIKA’.
Salleko Dantza Taldea, Amaia Dantza Taldea
eta Barakaldoko Txistulariak. (7-10 €).
27, sábado y 28, domingo
20:00 y 19:00 h. Teatro. ‘EN LA LUNA’. Cías.
Teatro de la Abadía y Teatre Lliure. Dirección:
Alfredo Sanzol. Intérpretes: Juan Codina y
Palmira Ferrer, entre otros.(17-20 €).

30, martes
20:00 h. Cine. ‘PROFESOR LAZHAR’. (4,60
€). Dirección: Philippe Falardeau.
31, miércoles
20:00 h. Música. BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA. Concierto de apertura de otoño.
NOVIEMBRE
02, viernes
20:30 h. Teatro. ‘CALLA Y COME’. Cía La
Cocina. Intérpretes: Enriqueta Vega, Na
Gomes y Pako Revueltas. (11-14 €).

03, sábado
20:00 h. Teatro. ‘LA IMPORTANCIA DE
LLAMARSE ERNESTO’. Teatro Gayarre.
Dirección: Alfredo Sanzol. (17-20 €).
09, viernes
20:30 h. Teatro. ‘ESTE NUESTRO MUNDO’.
Cía Cobaya. (9 €).
10, sábado
20:00 h. Música. ‘UN REQUIEM ALEMÁN’.
Sociedad Coral de Bilbao. (17-20 €).
11, domingo
19:00 h. Danza. ‘LUGARES EXTRAÑAMENTE
DESASTROSOS’. Cía. Thomas Noone Dance.
(15-18 €).
16, viernes y 17, sábado
20:30 y 20:00 h. Teatro. ‘EL REY Y EL
BUFÓN’. Cía. Morboria Teatro. (15-18 €).
18, domingo
19:00 h. Danza. ‘HNUY ILLA’. Cías. Kukai y
Tanttaka Teatroa. (15-18 €).
23, viernes
20:30 h. Música. Concierto de piano de José
Luís Nieto. (12-15 €).
24, sábado y 25, domingo
20:00 y 19:00 h. Teatro. ‘HISTORIA DE 2’ con
Jesús Bonilla y Ana Ruiz. (17-20 €).
28, miércoles
20:00 h. Música. BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA.
30, viernes
20:30 h. Teatro. ‘TIO VANIA’, de Anton Chéjov.
Cía L’om. Imprebís. (17-20 €).

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).
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).
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).
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.

Hasta el 08 de octubre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘DETRÁS DE LA LUZ’-Sebastián Velasco y Diego
Román.
Hasta el 17 de octubre
(C.C. CRUCES)
PINTURA-Ainhoa y Maitane Ureta de Diego.
Hasta el 31 de octubre
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
‘ACUARELAS’-Juan José Cuadrado.
01 - 15 de octubre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘IMITANDO A LOS CLÁSICOS’-Jesús Salvador
Fernández.
01 - 31 de octubre
(GAZTE BULEGOA)
‘EXPOESÍA’
05 - 25 de octubre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘EXPOESÍA’
11 - 30 de octubre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
Pinturas de Rafael Villa y Rafael Legorburu.
16 - 31 de octubre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘EL MEJOR FRAGMENTO’-Grabado.
19 - 30 de octubre
(C.C. CRUCES)
‘EXPOESÍA’
Hasta el 6 de noviembre
(FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL)
‘LA INDUSTRIA EN EL RECUERDO’-Ramón Damas.

02 - 11 de noviembre
(C.C. CRUCES)
‘LOS DOS HEMISFERIOS DE INÉS MEDINA’.
02 - 30 de noviembre
(GAZTE BULEGOA)
‘BAZTER GALDUAK’.
02 - 30 de noviembre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘DE MUJERES Y SOMBRAS’. Latrini
05 - 15 de noviembre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘EXPOESÍA’
12 - 25 de noviembre
(C.C. CRUCES)
‘50 ANIVERSARIO DE GORABIDE’.
12 de noviembre-23 de diciembre
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
Exposición fotográfica Javier Gómez.
12 de noviembre-28 de diciembre
(FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL)
‘ARTE + INDUSTRIA’. Colectivo Burdiña.
19 - 30 de noviembre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘EXPLOSIÓN PLÁSTICA’.
26 de noviembre-14 de diciembre
(C. C. CRUCES)
‘DÍAS DE LLUVIAS Y SOL’-Leo Simoes.
GAZTE BULEGOA
(San Juan, 17). L/D: 10:00-14:00 h/17:00-20:00 h

7 de octubre
‘SENDERISMO’. Punta Lucero. 09:00 h.
21 de octubre
‘GAZTE BUSA: NAFARROA OINEZ’. Plazo de
inscripción: del 5 al 12 de octubre. 5 €
barakaldeses, 8 € otros municipios.
20 de octubre
‘AVENTURA EN BUTRÓN’. Paseo hípico y tiro con
arco. Plazo de inscripción: 8 al 15 de octubre.
20 € barakaldeses, 32 € otros municipios.
28 de octubre
‘TRUE-K EGUNA’ -Mercadillo para intercambio
de objetos y talleres de reciclaje. De 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
31 de octubre
‘HALLOWEEN JAIA’ - 20:30 h.
4 de noviembre
‘SENDERISMO’. Monte Jata. 09:00 h.

10 de noviembre
‘TXAKOLI EGUNA’. Visita y cata a bodega de
Larrabetzu. 5 € barakaldeses, 8 € otros.
17 y 18 de noviembre
‘LA CASA DEL MIEDO’. (Toledo).Fin de semana,
alojamiento y media pensión: 80 €
barakaldeses, 120 € otros municipios.
24 de noviembre
‘CAMPEONATO DE FUTBOL-7’. Previa inscripción.
25 de noviembre
‘PAINTBALL’. 20 € barakaldeses, 32 € otros.
CURSOS
16, 23 y 30 de octubre y 6, 13, 20 y
27 de noviembre
(C.C. CRUCES)
‘COCINA DE SUPERVIVENCIA’ -Inscripción: 2 a 9
de octubre. 20 €.
22, 23 y 24 de octubre
(GAZTE BULEGOA)
‘COEDUCACIÓN’ -Inscripción: 8 a 15 de octubre. 20 €.
19 y 20 de noviembre
(GAZTE BULEGOA)
‘ABORDAJE DE CONFLICTOS’ -Inscripción: 5 a
12 de noviembre. 20 €.
PROGRAMA DE ARTES ESCÉNICAS
PARA EL PÚBLICO FAMILIAR
20 de octubre
(C.C. CRUCES)
‘ELURREZKO PAMPINA’ -Txotongillo Taldea.
27 de octubre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘ELURREZKO PAMPINA’ -Txotongillo Taldea.
10 de noviembre
(C.C. CRUCES)
‘VOLÁTILIS LEONARDO DA VINCI’ -Voilá Producciones.
17 de noviembre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘TIRA! AURRERA!’ -Panta Rhei.
24 de noviembre
(C.C. CRUCES)
‘PINGÜIN’ -Periferia Teatro.
PROGRAMA DE BAILABLES
DOMINGOS: 7, 14, 21 y 28 de octubre
y 4, 11, 18 y 25 de noviembre
-GRATUITO17:00-20:30 h. MUSEO DE LA TÉCNICA, LUTXANA.

El Teatro asume parte de la subida del IVA
Se aplicarán descuentos del 20% a desempleados, jubilados y pensionistas
Antzokiak denboraldi honetan 35
ikuskizun eskainiko ditu. Prezioak 6 eta 25
euro artekoak izango dira; 30 euro,
gehienez, ikuskizun handietan
El Teatro Barakaldo estrena temporada arrimando el hombro
con el público para hacer frente
a la crisis. La sala asumirá parte de la subida del IVA de las entradas. De esta forma, el precio
de las representaciones y actuaciones musicales oscilará
entre 6 y 25 euros. Cuando se
trate de grandes producciones el
precio máximo será de 30 euros.
Para sufragar la subida de
trece puntos porcentuales en
concepto de IVA decretada por
el Gobierno de España, los responsables del equipamiento cultural pedirán un mayor esfuerzo
al colectivo 'amigos del teatro'.
Así, el descuento que tienen en
las entradas bajará del 35 al
25%, aunque como compensación se les ofrecerá un bono de
ocho pases para la programación de los ‘Martes de cine'.
Por primera vez se crearán
bonos de descuento, de hasta el
20%, para desempleados, jubilados y pensionistas con la intención de hacer extensible la
oferta teatral a todo el mundo.
Los nuevos precios están en vigor desde principios de octubre.

En el primer trimestre de la
nueva temporada 2012-2013, el
Teatro Barakaldo acogerá 35
espectáculos con un total de 65
funciones. Montajes teatrales,
música, danza, zarzuela y flamenco seguirán vigentes en la
cartelera, así como los pases de
teatro escolar para estudiantes
de hasta 18 años y las proyecciones de cine de los martes. La
Orquesta Sinfónica de Euskadi
inaugurará el seis de octubre la
temporada.
Hasta fin de año pasarán por
el Teatro Barakaldo, entre otras,
las compañías Teatro del Norte,
con ‘Homenaje a Valle Inclán.
Martes de carnaval’; Teatro de La
Abadía, con la obra ‘En la luna’;
Teatro Gayarre, con la conocida
obra de Oscar Wilde ‘La importancia de llamarse Ernesto’; La
Cocina con ‘Calla y come’ o
L´om Imprebís que traerá al escenario barakaldés ‘Tío Vania’
una obra que Antón Chéjov escribió a finales del siglo XIX.
También habrá espacio para
la danza con la compañía Thomas Noone Dance o los espectáculos ‘Hnuy Illa’, creado por Ku-

Noches Eufóricas
como motor
económico
La explanada de Ansio acogió los días 28 y 29 de septiembre la primera edición de
Noches Eufóricas, una iniciativa que ha permitido a
miles de ciudadanos disfrutar
de manera gratuita de música, teatro, espectáculos visuales y exposiciones.
Esta iniciativa se enmarca
en el proyecto ‘Tierras de
Imaginario', con el que se
pretende promover la actividad económica y el empleo a
través de la cultura y la creatividad. Se trata de un programa que Barakaldo desarrolla junto a la localidad francesa de Tournefeuille y que
está subvencionado por la
Unión Europea.
El Ayuntamiento de Barakaldo tiene previsto repetir
esta iniciativa en 2013 y 2014.

La subida del IVA de las entradas no repercutirá integramente en el espectador

kai Dantza Konpainia y Tanttaka
Teatroa, y ‘Burnia’ de la compañía Aukeran.
La música correrá a cargo de
Travellin Brothers Big Band. No
faltará a su cita anual el gospel
y en diciembre llegará The King
Gospel Choir.

Y el folklore vasco también
tendrá su espacio en la programación del Teatro Barakaldo
con la celebración del 50 aniversario de Salleko Dantza Taldea de Sestao, que actuará con
Amaia Dantza Taldea y los txistularis de Barakaldo.

