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BARAKALDO ES EL PRIMER
AYUNTAMIENTO VASCO QUE COBRA
EL IBI A BANCOS Y CAJAS POR LOS
PISOS EMBARGADOS P. 2

UDAL INFORMAZIOKO AGERKARIA PERIÓDICO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

ÉXITO DE LAS AYUDAS MUNICIPALES
A LA CONTRATACIÓN: AL MENOS 35
PERSONAS HAN ENCONTRADO UN
PUESTO DE TRABAJO P. 3

LA CRIMINALIDAD SE REDUCE EN
BARAKALDO UN 12% DESDE 2009
GRACIAS A LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN P. 6

ESTE EJEMPLAR INCLUYE PUBLICIDAD EN SUS PÁGINAS PARA AHORRAR DINERO AL AYUNTAMIENTO

IMPULSO AL PULMÓN VERDE
El Ayuntamiento ataja las balsas de agua en Gorostiza
y acomete la mejora medioambiental de Tellaetxe
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ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita). www.barakaldo.org.

Urgencias SOS DEIAK: 112.

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

Servicios de Salud

Hospital de Cruces: (Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy: (Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo: (La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud Rontegi: (Arontegi , 12) 946 007 770.
Centro de Salud Zaballa: (La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa: (La Felicidad, 1) 944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces): (Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
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.

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.
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Barakaldo, primer Ayuntamiento vasco que
cobra el IBI a bancos por pisos embargados
El Ayuntamiento barakaldés es
el primer consistorio vasco que
cobra el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas entidades financieras que embargan
una vivienda, garaje o local al
considerarles responsables subsidiarios de la deuda de los
propietarios anteriores.
Antes, el deudor original se
declaraba insolvente y los recibos se quedaban sin pagar, favoreciendo a los bancos y cajas
de ahorros de forma injusta.
Esto sigue dándose en el 99%
de los municipios del país, pero
ya no ocurre en Barakaldo gracias a esta medida.
Durante 2011 y 2012, se
han tramitado o iniciado 20 expedientes colectivos a las entidades financieras por un total de
61 recibos del IBI que han permitido al Ayuntamiento de Barakaldo recaudar un total de
22.768 euros que, de de no haber adoptado esta medida, no se
hubieran cobrado.
Recaudación en 2012
El Consistorio barakaldés dio a
conocer esta medida pionera
con motivo de la presentación de

Neurri aitzindari honi
esker, dagoeneko,
22.000 euro baino
gehiago bildu dira

El Ayuntamiento de Barakaldo gira a los bancos los recibos del IBI

la Cuenta General de Recaudación de este Ayuntamiento correspondiente a 2012.
En este ejercicio, se registró
un aumento de la recaudación
del 17,6%, al alcanzar los 35,04
millones de euros. Pese a la crisis, la recaudación ordinaria –la

que se paga en el periodo voluntario– creció un 19,5%, lo que
evidencia el mayor compromiso
de la ciudadanía con el mantenimiento de los servicios públicos. Esto ha provocado una reducción del dinero recaudado
por vía ejecutiva.

Doako lege aholkularitza izango dute
etxegabetze-arriskuan dauden familiek
Barakaldoko Udalak hitzarmen
bat sinatuko du Bizkaiko Abokatu Elkargoarekin etxegabetzearriskuan dauden familiei doako aholkularitza juridikoa eskaintzeko asmoz. Hitzarmena,
gutxienez, urte osoan mantenduko da eta berriztatu ahal izango da.
20 legelarik eskainiko dute
aholkularitza eta maileguei buruzko bitartekaritza zerbitzua,
besteak beste, mailegua ordaintzeko zailtasunak dituztenei
har ditzaketen prozedura zehatzei buruzko informazioa eta
aholkularitza eskaintzea, mailegu-epeak ordaindu ahal izateko
neurri zuzentzaileak proposatzea, etxegabetzea saihesteko
neurriak negoziatzea edota ejekuzio hipotekarioen kasuetan
bitartekaritza eskaintzea.
Bi zerbitzu mota eskainiko
dira: informazioa eta aholkularitza zerbitzua (udal instalazioetan eskainiko da astean behin,
hiru orduz) eta bitartekaritza zer-

Éxito de las ayudas por contratar
abril-mayo-2013

43 enpresak baliatu dituzte “Kontratazioak egiteko Laguntza Zuzenak”,
Inguralderen bitartez. Honi esker, 45 barakaldar kontratatu dira
La primera convocatoria de
ayudas directas a la contratación de personas desempleadas impulsada por el Ayuntamiento de Barakaldo, a través
de su agencia de desarrollo, Inguralde, ha superado las expectativas iniciales. Este programa ha facilitado, al menos,
la contratación de 35 vecinos,
pese a que la subvención sólo
cubría 30 puestos. Las entrevistas que han realizado las empresas para seleccionar a las
personas beneficiarias han propiciado al menos cinco contrataciones más al margen de las
subvenciones.
Un total de 73 empresas se
han interesado por acogerse a
esta nueva línea de ayudas dotada con 135.000 euros, el
85% sufragado por el Servicio
Vasco de Empleo Lanbide y el
15% restante por el propio
Ayuntamiento. Finalmente, han
sido 43 las compañías que
han formalizado una solicitud.
Las primeras 30 han recibido
4.500 euros por cada persona
contratada.
Los nuevos contratos son
todos a jornada completa y
con una duración mínima de
seis meses. Entre los perfiles
profesionales solicitados predomina el personal de asistencia para residencias de la tercera edad. También se ha contratado a una teleoperadora, a
un vigilante de seguridad para
el control de accesos, a un
peón de reciclaje y a varios jardineros y personal para la limpieza industrial.

Gutxienez, 35
pertsonak aurkitu
dute lana udal
ekimen honi esker

Doako lege aholkularitza etxegabetze-arriskuan dauden familientzat

bitzua. Bi kasuetan, aldez aurretik, telefonoz edo Udal Gizarte
Zerbitzuetan bertan, hitzordua
eskatu beharko da.
Bestalde, Barakaldoko Udalak bat egingo du Etxebizitzen
Gizarte Fondoarekin etxea galdu duten lagunek alokairu baxuko etxebizitza bat eskuratu

ahal izan dezaten bi edo hiru urtetan zehar, harik eta euren
egoerak hobera egin arte.
.

20 legelarik aholku
emango diete
etxegabetze-arriskuan
dauden familiei
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KIUBEK 2.200
KONTSULTA BAINO
GEHIAGO IZAN ZITUEN

Barakaldoko Kontsumitzailearen Informaziorako Udal
Bulegoak 2012an 2.754 lagun artatu zituen. Guztira,
2.220 kontsulta eta 941 erreklamazio egin ziren. Kontsulta eta erreklamazio gehienak telefoniari buruzko zalantzak eta kexak izan ziren.
Horrez gain, argindarra, gasa,
ura, aseguruak eta banketxeak ere izan ziren kontsultagai.

NUEVE COMERCIOS
EXPLICAN SUS BUENAS
PRÁCTICAS EN VÍDEO

Empresas de Barakaldo se han interesado por el Plan Municipal de Ayudas a la Contratación

El Ayuntamiento facilitó la creación de 69 empresas
en 2012, que crearon 111 puestos de trabajo
Apoyar la creación y consolidación de nuevas actividades empresariales es uno de los ejes de
actuación del Ayuntamiento de
Barakaldo para propiciar el desarrollo económico de la ciudad.
A través de su agencia de desarrollo Inguralde, la institución
local pone a disposición de las
personas emprendedoras un
Servicio de Apoyo Integral a la
Creación de Empresas que el
año pasado facilitó la apertura de
69 compañías, cuatro más que
en 2011. Las nuevas empresas
han generado 111 puestos de
trabajo. Según los datos facilitados por este servicio, en los úl-

timos tres años el número de actividades surgidas con el apoyo
del Ayuntamiento ha crecido un
27,77%.
De los nuevos negocios, el
30,43% prestan servicios a particulares, el 26,64% son comercios y el 23% ofrecen servicios
a empresas. La inversión media
que realizan los emprendedores
es de 20.884 euros, cantidad ligeramente superior a la media
del año pasado que se situó en
los 18.245 euros.
Una vez superada la etapa
de puesta en marcha, las nuevas empresas afrontan el reto de
consolidarse. Para guiarles en

esta difícil tarea, la agencia de
desarrollo de Barakaldo cuenta
con un programa de seguimiento individualizado que atiende las principales áreas de la
gestión empresarial. Un total
de 32 empresas participaron
en este programa para favorecer su asentamiento en el mercado.
El pasado año un total de
442 personas acudieron al Servicio de Creación de Empresa
de Inguralde con 392 ideas susceptibles de convertirse en realidad. Esto supone un incremento del 23,66% con respecto al año anterior.

Inguralde ha elaborado nueve ‘relatos digitales’ en los que
otros tantos comercios locales cuentan sus experiencias
innovadoras. Los audiovisuales serán utilizados como herramienta pedagógica para
promover la modernización
del comercio urbano ya que
cada uno de estos establecimientos es ejemplo de buenas
prácticas en los diferentes
campos de gestión.

INGURALDEK FACEBOOK
ORRIA SORTU DU, BERE
LANA SUSTATZEKO ASMOZ

Udalaren garapen agentziak
Facebook orri bat sortu du herritarrei eta enpresa sareari
zuzenduriko informazio zerbitzu erakargarri eta hurbila
eskaintzeko asmoz. Honen
bitartez, besteak beste, Barakaldoko egitasmo estrategiko, kontsumo, ekintzailetza,
merkataritza, enpresa eta enpleguari buruzko hainbat ekimen kontsultatu, jarraitu eta
partekatu ahal izango dira.
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LAS JORNADAS
‘BARAKALDO HITZA’
OFRECEN 56
ACTIVIDADES GRATUITAS

Las X Jornadas Literarias 'Barakaldo Hitza' se celebrarán
hasta el 31 de mayo con un
programa que incluye un total
de 56 actividades literarias
gratuitas, 23 más que en
2012, dirigidas a todos los públicos. En el programa destacan dos imaginativas acciones ligadas al tejido comercial y hostelero: Degustando Letras y Tienda de Palabras. Dentro de estas jornadas se ha celebrado la XXIII
edición de la Feria del Libro de
Barakaldo en la céntrica Herriko Plaza. Un total de 24
stands presentaron las ultimas novedades literarias.

UDALAK LANEKO
BIDE
SEGURTASUNEAN
EGITEN DUEN LANA
SARITU DUTE

Espainiako Gobernuak
Barakaldo Udalak laneko bide segurtasunean egiten duen lana
onetsi du, arlo honetan
egindako ahalegina sarituz. Bizkaiko Udal hau
eta Fuenlabradakoa
dira sari hau jaso duten
erakunde publiko bakarrak. Saria www.seguridadviallaboral.es
web gunearen bidez heldu da.

EL PROYECTO
BARAKALDO ‘SMART
CITY’ ESTARÁ PRESENTE
EN EXPOVACACIONES

El Ayuntamiento asiste a Expovacaciones del 2 al 5 de mayo
con un'stand', donde promocionará el proyecto para convertir Barakaldo en una ciudad innovadora -'smart city'- y
sostenible con un triple objetivo: difundir la actividad de las
empresas y el comercio y la
hostelería barakaldesa, captar nuevos negocios que se instalen en el municipio y 'vender'
el atractivo turístico local como
centro de ocio y esparcimiento.
El Ayuntamiento ha preparado
un amplio programa de actividades relacionadas con la innovación, la sostenibilidad, el
ocio y el esparcimiento.

Fin a las inundaciones en la carretera a El Regato
apirila-maiatza-2013
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Gorostitza eta Ureta parean
sortzen ziren ur-baltsak kentzeko
egin diren lanek 54.257 euroko
inbertsioa suposatu dute
Barakaldoko Udalan partez.
El Ayuntamiento de Barakaldo
ha puesto fin a las balsas de
agua por las lluvias que se venían registrando en los últimos
meses en la BI-4743, la carretera de acceso a El Regato. La
institución local ha concluido las
dos obras de mejora de las canalizaciones para la evacuación
de aguas a la altura de los barrios de Gorostiza y Ureta. Las
actuaciones han contado con
una inversión de 54.257,15 euros y un plazo de ejecución de
un mes.
Ambas obras han conseguido liberar o ampliar dos canalizaciones que existen para
evacuar el agua procedente
de los montes cercanos y que
se encontraban taponadas
como consecuencia de la gran
cantidad de ramas y piedras
arrastradas.
En el caso de Gorostiza, las
obras se han llevado a cabo en
la zona conocida como El Pasaje. Los operarios han aumentado la capacidad hidráulica de la infraestructura. Para
ello, se ha recrecido el canal

BI-4347an egindako
lanei esker azken
hilabeteotan sortzen
ziren ur-baltsak
desagertu egin dira

Galería subterránea

Los trabajos de mejora que han sido acometidos en Gorostiza y Ureta por el Ayuntamiento de Barakaldo eliminarán las balsas de agua en la carretera de acceso al barrio de El Regato

talidad. También se ha construido en Ureta una arqueta de
resalto en el tramo de galería
previo a la reducción del tamaño de la misma, de modo que
actúa de disipador de energía
para lograr un mejor funcionamiento hidráulico.
En este punto de Ureta existe una tubería junto a la ladera
del monte que, a su vez, se en-

cuentra cercana a una vivienda.
Los vecinos que residen en el
edificio se pusieron en contacto con el Ayuntamiento alertando de que la ladera se encuentra en mal estado de conservación, si bien los técnicos
municipales han comprobado
que no existe ningún riesgo de
desprendimiento en la zona
afectada.

Salud confirma que el agua del pantano
de Oiola es apta para el consumo

Eusko Jaurlaritzaren esanetan (erakunde eskuduna auzian), urtegiaren ura ez dago kutsatuta
El Departamento de Salud del
Gobierno Vasco, la institución
competente en la materia, confirmó el pasado 14 de marzo que
el agua del pantano de Oiola es
apta para el consumo y, además,
certificó que en el embalse no
hay ni rastro de contaminación
por isómeros de HCH -sustancia
más conocida como lindane-. Por
tanto, consumir el agua procedente de este recurso natural es
100% seguro.
En una reunión de la Comisión de Seguimiento del pantano, situado en Trapagaran pero

propiedad del Ayuntamiento de
Barakaldo, los técnicos de Salud
dieron a conocer una serie de datos que avalan la desaparición
del foco de lindane localizado en
2008. Dicha sustancia fue detectada siempre por debajo de
los límites máximos marcados
por la legislación vigente, pese a
lo cual se decidió realizar un exhaustivo control del agua de
Oiola como medida preventiva.
Hasta ahora había un protocolo por el cual cuando el caudal
del pantano era alto, éste se cerraba por precaución. La medida

Continúa la recuperación
ambiental de Tellaetxe
El Ayuntamiento de Barakaldo desarrollará en breve la
última fase del proyecto de
recuperación ambiental de
este enclave, que consiste
en el sellado del talud existente para aislar completamente los residuos, así como
en la recogida y tratamiento
del agua de dos sugerencias
donde se ha detectado la
presencia de las sustancias
contaminantes.
Del total de 972.228 euros de inversión, alrededor
del 60 % serán aportados por
el Gobierno vasco mediante
una subvención y el resto lo
asumirá el Ayuntamiento.
Las diferentes actuaciones,
que se ejecutarán por parte
de empresas especializadas, saldrán a concurso público en breve y tendrán plazos diferentes, si bien se
espera que en un año puedan concluir todas las intervenciones.
El proyecto va a permitir
que los vecinos de los barrios
de La Paz, en Cruces, y Gorostiza puedan disfrutar sin

existente y se ha realizado una
nueva canalización de 42 metros de longitud y 600 milímetros
de diámetro, de forma que trabaje a modo de ‘by-pass’ para
cuando el canal existente vea
reducida su capacidad hidráulica por el arrastre de materia
vario procedente de la ladera
del monte.
Además, en este punto de
Gorostiza se ha aprovechado
para construir un tramo de acera para que los vecinos y vecinas puedan transitar a ese lado
de la carretera con una mayor
seguridad.
La otra actuación se ha llevado
a cabo a la altura del número 10
de la calle Ureta, en el barrio del
mismo nombre, y ha supuesto
una inversión superior a los
15.000 euros.
En este segundo caso, los
trabajos han consistido en la recuperación de una antigua galería existente, que a la altura de
una vivienda disminuye su tamaño. Esto último, junto con el
arrastre de ramas, matojos y
piedras procedentes de la vaguada natural del monte los
días de precipitaciones, acabó
por taponar la galería, la cual
ahora ha sido limpiada en su to-

Barakaldo 05

se tomaba no porque existiera
riesgo para el consumo, sino porque pensaban que podía existir
relación entre la cantidad de
agua existente y la aparición
del HCH. Pero ha quedado demostrado que la aparición de
esta sustancia no estaba ligada
al aumento de caudal, que el episodio de 2008 fue puntual y que
el HCH procedió del arroyo Ángela.
Como ya no se está produciendo ningún proceso de contaminación, se ha decidido modificar y simplificar el protocolo de

actuación. Se ha eliminado así el
caudal de seguridad del protocolo anterior y se ha decidido
abrir de forma continuada el
pantano, que solo se cerrará si
se detecta la presencia de isómeros de HCH por encima de 20
nanogramos por litro, como en
cualquier embalse de Euskadi.

Martxoan egindako
azken analisiak
agerian utzi du
Oiolan ez dagoela
Lindane zantzurik

ningún tipo de temor de la totalidad de esta zona de esparcimiento.
Los trabajos comenzarán con el traslado de los árboles de la zona que puedan
ser trasplantados una vez
concluida la obra. Paralelamente, también se construirá un vial de obra definido al
pie del talud del vertedero, y
se quitarán las luminarias y
la línea eléctrica.
Después, se iniciarán las
labores de excavación al pie
del talud para retirar el suelo contaminado, rellenarlo
con tierras en buen estado e
instalar varias capas a base
de geodren, grava y geotextil que permitan el sellado del
talud. A continuación se revegetará la zona para devolverla en lo posible a su estado natural.
Por último, se instalará
una caseta con un sistema
basado en el carbón activo
que eliminará cualquier residuo contaminante de las
aguas y las devolverá a la
red de saneamiento.
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La criminalidad baja un 12% desde 2009
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Los delitos y faltas registrados por la Ertzaintza y Policía Local se redujeron un 5% en 2012
Barakaldoko Udaltzaingoak iaz 678
lagun atxilotu zituen, aurreko urtean
baino 40 lagun gehiago

Las estadisticas recogidas por la
Ertzaintza y la Policia Municipal
demuestran que Barakaldo es
una ciudad más segura, a pesar
de que su población no deja de
crecer. Según los datos facilitados por ambos cuerpos policiales, el año pasado se registraron
6.061 delitos y faltas, lo que supone una reducción del 5,05%
respecto a 2011. En esta misma
línea, el número de infracciones
penales ha disminuido de forma
considerable en la ciudad en los
últimos 5 años hasta sumar una
caída de un 12,4% desde 2009,
cuando se registraron 6.916.
De forma paralela a esta reducción de la criminalidad, la eficacia policial ha ido creciendo. El
número de personas detenidas,
imputadas o identificadas en
2012 por la Policía Local ha ascendido a 678; es decir, 40 más
que el año anterior. Por su parte, la Ertzaintza hizo lo mismo
con 391 personas.
Asimismo, se observa un
crecimiento del 3,15% en las in-

Tipología de delitos
Analizando la tipologia de los delitos y faltas registrados, destaca
el aumento de los hurtos, que pasaron de 2.094 a 2.326, lo que
equivale a 232 más. En cualquier
caso, este incremento es menor
al contabilizado en los municipios
del entorno.
Los robos con fuerza pasaron de 860 a 700, mientras que
los robos con fuerza en vehículos y de los vehículos propiamente dichos cayeron de 289 a
198. También disminuyeron las
faltas y delitos de daños materiales.

La Policia Municipal ha aumentado tanto en eficacia como en capacidad de actuación

Gero eta gehiagok jotzen dute Barakaldoko Udalaren
familia eta erkidegoarentzako bitartekaritza zerbitzuetara
Barakaldoko Udalaren familia
eta erkidegoarentzako bitartekaritza zerbitzuek iaz 117 kasu
eta 247 lagun artatu zituzten, aurreko urtean baino %25 gehiago.
Zerbitzu honetan, Euskadin aitzindari, aritzen diren profesionalen lanari esker, artatu ziren
hamar kasutik zazpi ondo konpondu ziren.
Familia-bitartekaritza zerbitzua gehiago erabili zen iaz.
Guztira, 95 lagun artatu ziren,
aurreko urtean baino 25 gehiago eta 46 familia-kasuen artean,
iaz baino 16 gehiago egon ziren.
Artatu ziren lagun gehienak
(%36) 31 eta 40 urte bitartekoak
ziren; artatutakoen % 33, berriz,
41 eta 50 urte bitarteko tartean
zeuden. %21 51 urtetik gorakoak ziren eta gainontzekoak (%10)
30 urtetik beherakoak. Egoera zi-

Artatu ziren hamar
kasutik zazpi ondo
konpondu ziren
zerbitzu honetan

Adinekoen zainketa dela eta sor tzen diren anaia-arreben arteko liskarrak izaten dira gatazkarik ohikoenak

bilari dagokionez, erdiak baino
gehiago ezkonduak ziren.
Arazorik ohikoenak komunikazio-zailtasunak izan ohi dira:
bikotearekiko harreman desegokia edo etengabeko gatazkak
eta guraso eta emantzipatu gabeko seme-alaben arteko ara-

La próxima transformación urbana
de Barakaldo no consumirá suelo
Udalak parte-hartze prozesu bat abiaraziko du Barakaldoko auzoetan
El Ayuntamiento de Barakaldo
se ha unido a otras nueve ciudades y comarcas europeas
para desarrollar un proceso pionero de transformación urbanística sin consumir suelo. El
acuerdo se enmarca en la segunda fase del programa Use
Act, que se encarga de fomentar las oportunidades para que
las personas y empresas se
instalen en los emplazamientos
ya existentes mediante nuevos
procesos de planificación y enfoques asociativos.
Las ciudades y regiones que
acompañan a Barakaldo en este
proyecto son Nápoles (Italia), el
área metropolitana de Baia Aire
(Rumanía), Buckinghashire (Reino Unido), Dublín (Irlanda), Nitra
(Eslovaquia), la región de Ostfold
(Noruega), Riga (Letonia), Trieste (Italia) y la localidad catalana
de Viladecans (España).
Para desarrollar esta segunda fase de Use Act cada institución contará con un presu-

fracciones penales detectadas
por la Policía Local. Esto supone que el cuerpo municipal ha
aumentado su capacidad de
actuación.

Estatistikek bermatzen
dute delinkuentzia
prebenitzeko egiten ari
den lana Barakaldon
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zoak, batez ere azken hauek lan
merkatuan sartu edo etxebizitza
bat lortzeko zailtasunak badituzte. Halaber, seme-alaba, bikotekide edo gurasoekiko arazoak dituzten pertsonen arazoak eta anaia-arreben arteko arazoak ere ohikoak izaten dira, ba-

tez ere, adineko gurasoen zaintza tartean badago.

Iaz, Udaltzaingoak
bideratutako
kasuen kopuruak
gora egin zuen

Barakaldoko
Familia
Topaguneak 194
lagun artatu zituen
Barakaldoko Familia Topaguneak 2012an 194 lagun
artatu zituen, 127 heldu eta
67 adingabe, 2011n baino
%5,5 gehiago.
Topagunea Beurko auzoan dago eta udal zerbitzu honen zeregina da banaketa edo dibortzio kasuetan edo babes eta
urruntze agindu bat duten
genero indarkeria kasuetan
seme-alaben tutoretza ez
duten eta bisiten erregimena betetzeko arazoak dituzten gurasoei adingabeak ikusteko bidea erraztea
eta bermatzea. Barakaldoko Familia Topaguneak 46
espediente tramitatu zituen
2012an, gehienak, bisita
ikuskatuei zegozkienak.
Udaltzaingoaren laguntzaz, iaz, premiazko
kasu batean aintzat hartu
beharreko baterako jarduketa ildoak ezartzen dituen
segurtasuneko protokolo
bat osatu zen

Barakaldok ekimen
berriak abiaraziko ditu,
egungo hiri-ehuna
berrerabiliz

El Jardín Botánico y las Torres de San Vicente son exponentes de la transformación urbana de Barakaldo

puesto de 43.000 euros hasta el
año 2015, de los que el 70%
está financiado por la Unión
Europea.

Reutilización del suelo
El proyecto Use Act explora actuaciones en desarrollos urbanos
para la mejora de los asenta-

mientos de las actividades económicas y las personas, basándose en la reutilización del tejido
urbano actual, sin incrementar el
consumo de suelo. El objetivo
central de este proyecto es vincular las herramientas de gestión
del crecimiento urbano y las iniciativas para llevar a la práctica

operaciones de regeneración.
El Ayuntamiento también
planteará foros de debate abiertos a la ciudadanía, para analizar
las posibilidades de aplicación de
los nuevos modelos de gestión
en los barrios que más lo necesiten. Estos foros comenzarán en
el barrio de Llano.
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Barakaldo,
premiado por
fomentar el
ideal europeo

La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa ha otorgado a la ciudad el Diploma Europeo, uno de los galardones
que cada año concede dentro
del Premio de Europa. Se trata
de un reconocimiento concedido por fomentar el ideal europeo
y que está al alcance de muy
pocos. Muestra de ello es que
este año solo han sido reconocidos con este galardón otros 24
municipios y Barakaldo es la
única localidad del país que se
encuentra entre ellos.
La candidatura barakaldesa
ha estado avalada por la realización en los últimos años de
65 iniciativas distintas vinculadas de alguna manera con Europa, la mayoría de ellas promovidas desde el propio Ayuntamiento.
Entre estas actividades destacan la participación en proyectos urbanísticos de colaboración con otras ciudades del
continente como Net-Topic y
Use Act, el programa Tierras de
Imaginario para crear actividad
económica a través de la difusión cultural, el intercambio de
ideas, profesores y alumnos
del Instituto Nicolás Larburu y diversos planes de empleo puestos en marcha por la Agencia de
Desarrollo Local Inguralde.

agendaexposiciones
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n).
L-V (11:00-14:00) (18:00-21:00).
Hasta el 30 de abril
‘OLERKIA ETA ILUSTRAZINOA / POESÍA E ILUSTRACIÓN’
Exposiciones itinerantes BBK
07 - 28 de mayo
‘LA MEMORIA DEL METAL’- Ignacio Ipiña

CC CLARA CAMPOAMOR

(Gernikako Arbola, 41). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).
Hasta el 30 de abril
‘ENTENDER AL AUTOR, ENTENDER EL TEXTO’- Mikel Belacortu
02 - 18 de mayo
‘ARBOLEDAS Y ALGO MÁS’- Jose Antonio F. Laucirika
20 - 24 de mayo
‘JOEK PROIEKTUA / PROYECTO ACEX’

25 - 31 de mayo
‘ESKOLA, ETORKIZUNERAKO BIDEA / LA ESCUELA, CAMINO DE FUTURO’ONG Intervida

CC CRUCES

(Balejo, 4). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).

Hasta el 30 de abril
‘LIBURUKO EGUNEKO KARTELAK / CARTELES DEL DÍA DEL
LIBRO’

‘PAPIROFLEXIAIRUDIAK / FIGURAS DE PAPIROFLEXIA’ - Alejo López
01 - 31 de mayo
‘“BIZKAIKO GAUEKO ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS NOCTURNAS DE
BIZKAIA’- Daniel Castillo

ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’

Centro de Integración Social (CIS) (Parque Los Hermanos, s/n).
L-V (11:00-14:00) (18:00-20:00) Sábados (11:00-14:00)
Hasta el 30 de abril
‘PINTURA’ - CODISFIBA Elbarri elkartea / Colectivo minusválido

08 - 24 de mayo
‘PINTURA’ - Aho eta oinekin Pintore Elkartea / Asociación de Pintores con
la Boca y el Pie
30 de mayo - 20 de julio
‘BARAKALDOKO KARMENAK 2013 KARTEL ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN
CARTELES BARAKALDO KARMENAK 2013’

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL
(Economía, 36-plaza). L-V (10:00-13:00).
15 de mayo - 28 de junio
‘ÓXIDO Y PUEBLO’ - Ignacio Ipiña

CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICO
MEDIOAMBIENTAL DE BARAKALDO
Anbia s/n. Sábados y domingos
(11:30-15.00)

Hasta el 28 de abril
‘LA MUJER EN EL TRABAJO’ - Exposición intinerante BBK

GAZTE BULEGOA

(San Juan, 17).
L-D (10:00-14:00) (17:00-20:00 )

Hasta el 30 de abril
‘MUCHA GENTE, POCAS PERSONAS’ - Iratxe González
02 - 31 de mayo
‘MARRAZKIAK / DIBUJOS’ - Eneko Amezaga

‘Escapararte’: el arte se asoma a la calle

apirila-maiatza-2013

08 Barakaldo

Ocho artistas nacionales muestran sus obras en 16 escaparates del centro urbano hasta el 31 de mayo
Udalaren
ekimen honek
kultura herriko
ekonomian
txertatzea du
helburu

Un total de 15 comercios y una
galería de arte situados en el
centro de la ciudad y en el barrio
de Rontegi muestran obras de
ocho destacados artistas nacionales en sus escaparates
hasta el 31 de mayo.
Se trata de una singular iniciativa bautizada como ‘Escapararte’, impulsada por el Ayuntamiento de Barakaldo en colaboración con la Asociación de
Comercio y Empresa Urbana
(ACE) y la Asociación ArteArrandi, que posee una galería
de arte en la calle Arrandi.
‘Escapararte’ es una nueva
acción enmarcada en el pro-

TEATRO BARAKALDO

ESTABLECIMIENTOS

1 Calzados Nekane
2 Velvet
3 La Botica del Aroma
4 Maniki Modas
5 Joyería Presa
6 Zapatería Infantil Bambini
7 Tapicería La Polar
8 Pomponete
9 Yuppy´s
10 Multiópticas Elias
11 Ana Morgado Peluqueros
12 Nerea´s
13 Radio Fe
14 Infordenda
15 Óptica Presa
16 Eleskaparate
La Boutique de moda Velvet exhibe en su escaparate varias obras pictóricas del ar tista Iñigo Arregi

yecto Tierras de Imaginario, subvencionado por la Unión Europea (UE) y que Barakaldo desarrolla desde el año pasado junto a la ciudad francesa de Tournefeuille con el objetivo de promover el papel de la cultura en

28, domingo
19:30 h. Encuentros de Zarzuela. ‘LA
REVOLTOSA’. Compañía: Producciones
SotoSevilla. (24-21 €).

30, martes
20:00 h. Cine. ‘LINCOLN’. Intérpretes: Daniel
Day-Lewis, Tommy Lee Jones, Sally Field.
Director: Steven Spielberg. (4,60 €).
MAYO

04, sábado
20:00 h. Teatro. ‘AVENTURA’. T de Teatre.
Dirección: Alfredo Sanzol. Estreno en
Euskadi. (18-15 €).

05, domingo
18:00 h. Cine. ‘LA VIDA DE PÍ’. Intérpretes:
Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall,
Adil Hussain, Gérard Depardieu. Director:
Ang Lee. (4 €).

07, martes
20:00 h. Cine. ‘BLUE VALENTINE’. Intérpretes:
Ryan Gosling, Michelle Williams, Faith
Wladyka, John Doman. Director: Derek
Cianfrance. (4,60 €).
10, viernes
20:30 . Música. Hippie Johnny & The
Jewelers. (9 €).

11, sábado
20:00 h. Espectáculo multimedia. ‘FORJA’.
Acción siderúrgico-polipoética en un acto.
Producido por 2,5 KLTR, colectivo formado
por Jose Blanco, Juan Crego y Patxi
Serrano. (12-9 €).
Estreno absoluto.

12, domingo
18:00 h. Teatro. ‘PLECS’. Compañía Enfila’t.
Dirección: Manolo Alcántara y Enric Ases .
Intérprtes: Manolo Alcántara, Xabi Eliçagaray,
Claudio Inferno, Karl Stets. (Adultos 9€Niños 5 €).

Arte y desarrollo económico
El Ayuntamiento de Barakaldo y
los establecimientos que participan en ‘Escapararte’ buscan

con esta iniciativa integrar el
arte en el medio económico a nivel local, aportando un plus cultural a su quehacer cotidiano, y
al mismo tiempo, dar mayor visibilidad a las obras de los artistas, que podrán ser contem-

pladas por muchos más ciudadanos y ciudadanas.
El proyecto contará con dos
ediciones más. La segunda tendrá lugar en otoño de este mismo año y tercera en primavera
de 2014.

agendakultura

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

el desarrollo económico de ambos municipios.

14, martes
20:00 h. Cine. ‘BESTIAS DEL SUR SALVAJE’.
Intérpretes: Quvenzhané Wallis, Dwight
Henry, Levy Easterly, Lowell Landes.
Director: Benh Zeitlin. (4,60 €).
17, viernes
20:30 h. Música. AZULA. Mikel Urdangarin,
acompañado de Koldo Uriarte (piano y
teclados) y Ángel Celada (batería).
(15-12 €).

18, sábado
20:00 h. Teatro. ‘AUTO DE LA SIBILA
CASANDRA’. Nao D'Amores. Autor: Gil
Vicente. Dirección: Ana Zamora. Intérpretes:
Sergio Adillo/David Faraco, Carlos Segui/Luis
Moreno, Elena Rayos, Alejandro Sigüenza.
Estreno en Euskadi (18-15 €).

19, domingo
19:00 h. Danza. ‘CESC GELABERT V.O. +’
Gelabert Azzopardi Companya de dansa.
Dirección: Cesc Gelabert / Lydia
Azzopardi.(15-12 €).
Premio Butaca 2012 al Mejor Espectáculo de
Danza
21, martes
20:00 h. Cine. ‘DÍAS DE PESCA EN
PATAGONIA’. Intérpretes: Alejandro Awada,
Victoria Almeida, Diego Caballero, Oscar
Ayala, Daniel Keller, Martín Galindez.
Director: Carlos Sorin. (4,60 €).

25, sábado
20:00 h. Música. THE ALAEV FAMILY (Israel).
(18-15 €).
28, martes
20:00 h. Cine. ‘DÍAS DE PESCA EN
PATAGONIA’. Intérpretes: Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke.
Director: Christian Petzold. (4,60 €).
29, miércoles
20:00 h. Música. BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE BARAKALDO.
‘Bocetos del Cáucaso’. Dirección: Alberto
García Espina.

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
CONFERENCIAS
ABRIL

29 de abril
(C. C. CRUCES 18:00 horas)
‘EL EROTISMO EN LA LITERATURA A TRAVÉS DE
LA HISTORIA’- Iñigo Larroque, escritor y profesor
de Literatura.
MAYO

06 de mayo
(C. C. CRUCES 18:00 horas)
‘ÓPERA, CLAVES PARA ENTENDER LA BOHEME’.
Aitziber Aretxeberra. ABAO.
08 de mayo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘IGNACIO IPIÑA, PINTOR DE NUESTRO PAISAJE
INDUSTRIAL’. Lucía García. Lda. Bellas Artes y
Pedro Ruiz de Alegría. Ex dir. Planificación
Operativa. AHV.
13 de mayo
(C. C. ZUAZO 18:00 horas)
‘FERRERÍA EL POBAL: MUSEO VIVO DE LA
INDUSTRIA DEL HIERRO’. Marta Zabala. Dirª.
Ferrería El Pobal.

15 de mayo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘EVOLUCIÓN DEL ARTE EN LA GUERRA (FRANCIA
1938-1947)’-Lucía García, licenciada BBAA.
20 de mayo
(C.C. RETUERTO, 18:00 horas)
‘ERRORES QUE COMETEMOS EN LA EDUCACIÓN
AFECTIVO SEXUAL DE NUESTROS HIJOS E HIJAS
EN LA INFANCIA’. José J. Girón. Terapeuta
familiar.
22 de mayo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘POTENCIANDO LA ACTIVIDAD FÍSICA
SALUDABLE “PROGRAMA AKTIBILI”’. Jose A.
Bello Rodríguez. Médico.
27 de mayo
(C.C. CRUCES 18:00 horas)
‘CONOCIENDO Y RECONOCIENDO MIS PROPIAS
EMOCIONES’. Sendoa Gómez Guerra. Pedagogo
y Coach Emocional.

29 de mayo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘PREHISTORIA, EL ORIGEN DE LA VIDA’. José
Antonio Fernández Lombera. Catedrático
Emérito. U. Deusto.

RECITALES POÉTICOS

MAYO

FIESTAS DE CRUCES

EXPERIENCIAS CULTURALES

4 de mayo
CLUB DE ESPECTADORES. Asistencia en grupo a
la representación de la obra “Aventura” de
Compañía T de Teatro. 20:00 h. En Teatro
Barakaldo. Inscripción a partir del 15 de abril.
9 de mayo
Visita a la exposición “Memoria del metal” de
Ignacio Ipiña acompañada por la familia del
pintor. Sala Municipal de Exposiciones de
Barakaldo. 18:00 h. Inscripción el 8 de mayo
tras la conferencia en C.C. Clara Campoamor.
16 de mayo
Visita guiada a la exposición “L´art en guerre.
Francia, 1938-1947: De Picasso a Dubuffet”.
Museo Guggenheim. Inscripción a partir
del 6 de mayo.
18 de mayo
Visita cultural individual o en familia a la
Ferrería El Pobal con demostraciones: molino
harinero y fragua. Inscripción a partir del 6 de
mayo.
21 de mayo
CLUB DE ESPECTADORES. Asistencia en grupo a
la representación de la ópera “La Boheme”.
20:00 h. En Palacio Euskalduna. (Visita previa al
backstage). Inscripción a partir del 29 de abril.
28 de mayo
Salida cultural. El Flysch Zumaia desde el mar.
Paseo en barco y Centro de interpretación
Algorri. Inscripción a partir del 13 de mayo.
31 de mayo
CLUB DE ESPECTADORES. Concierto didáctico.
“La primera escuela de Viena: Haydn, Mozart y
Beethoven”. Conservatorio de Música de
Barakaldo 18:00 h. En C.C. Clara Campoamor.

MAYO

18 de mayo
‘ISLA IGNORADA’ Gloria Fuertes. Dir. Iñaki
Urrutia.A las 19:30 h. en Centro Cívico Clara
Campoamor.
MAYO

24 de mayo
18:30 H. TXUPINAZO-PREGÓN
18:30 H. APERTURA DE BARRACAS
19:30 H. CONCURSO DE PLAY BACK
23:00 H. VERBENA CON MENTA TALDEA
01:30 H. BINGO Y CARRERAS DE BRAGAS Y
CALZONCILLOS

25 de mayo
11:00 H. BARRACAS
11:00 H. PASACALLES CON LA BANDA DE
TXISTUS
12:00-14:00 H. JUEGOS INFANTILES
13:00 H. DANZAS VASCAS CON ERREKA-ORTU
16:00 H. COMPETICIÓN DE AJEDREZ
16:00 H. COMPETICIÓN DE RANA
18.00 H. EXHIBICIÓN DE PATINAJE CON EL
GRUPO BARATZALDE
22:30 H. CONCIERTOS DE GRUPOS LOCALES
THE CONCEPTS
CLORATITA
MANIFA
INDOMABLES
26 de mayo
11:0O H. CONCURSO DE COMER FLANES,
PESCA Y TALLERES
11:00-14:OO H. HINCHABLES
11:00 H. CONCURSO GASTRONÓMICOS
12:00 H. CONCIERTO DE LA BANDA TXIKI
15:30 H. ENTREGA DE PREMIOS
17:00-19.00 H. HINCHABLES
19:00 H. EXHIBICIÓN DE DEPORTE RURAL
20:00 H. TXITXARRILLO
20:30 H. CHOCOLATADA
21:30 H. TXUPINAZO FIN DE FIESTA

