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La Navidad envuelve a
Barakaldo de magia y emoción
La programación festiva de Gabonaldia da comienzo el 16 de diciembre y finalizará
con la cabalgata de Reyes el 5 de enero
La magia de la Navidad ha comenzado a extenderse por las
calles de Barakaldo. Tras el encendido de las luces comienza
el programa Gabonaldia 2016, que entre el 16 de diciembre y
el 5 de enero ofrecerá planes para txikis, jóvenes y mayores
con más espectáculos de teatro y cine y con ocio totalmente
gratuito para que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de estas fiestas.
Un año más, se instalará una carpa multidisciplinar en
la Herriko Plaza, en la que se desarrollarán cerca de una
veintena de espectáculos gratuitos, además del recibimiento de Olentzero y los Reyes Magos. El Ayuntamiento
también trasladará la Navidad a los diferentes barrios y
casas de cultura repartidas de la mano de las asociaciones. Además, Barakaldo Antzokia también ofrecerá una
programación especial para estas fiestas con grandes
espectáculos.

Más de 20 actividades para todas las
edades en la carpa de la Herriko Plaza
La carpa de Gabonaldia contará este año con
cerca de una veintena de actividades. Se han organizado espectáculos de magia, con el mago
Adrian Conde; teatro de la mano de la compañía Arimaktore; espectáculos como el de Txirri
Mirri eta Txiribiton; ‘Sardina Freskue’, ‘Futbolariak eta Printzesak’, o ‘El show navideño de la
pandilla de Drilo’.
Este escenario también acogerá dos jornadas de txitxarrillos para las y los mayores, el miércoles 28 de diciembre y el 4 de
enero. También se han programado sesiones de cine, con películas como ‘El Viaje
de Arlo’ , ‘Hotel Transilvania 2’, ‘The Snow
Queen’ o ‘Pan’; el número circense ‘Let´s
circus’, protagonizado por un clown del
Circo del Sol, y el espectáculo musical
Rock de Leyends “que está dirigido tanto a niñas y niños como a mayores, ya
que se versionarán míticas canciones
de grupos como AC/DC, Bon Jovi, Iron
Maiden o Rolling Stones. Una buena
oportunidad de disfrutar de la música en familia.
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Haur ludoteka frontoian, abenduaren 23tik urtarrilaren 4ra
Txikien oporraldi honetan Udalak haur ludotekaren zerbitzua
indartzea erabaki du. Abenduaren 23tik urtarrilaren 4ra bitartean,
urte 1etik 8ra arteko umeentzako gune bat egokituko da frontoi
barakaldarrean, 11:30etik 14:00etara eta 17:30etik 20:00etara.
Ludotekak ordutegi berezia izango du bi egunetan. Abenduaren 24an goizez baino ez da zabalduko, 11:30etik 14:00etara. Abenduaren 31n berriz, 11:30etik 14:00etara eta 17:30etik 19:00etara.
Eguberri eta Urte Berri egunetan itxita egongo da. Sarrerekin lor-

tutako diru-kopurua (euro bat ume bakoitzeko) eta abenduaren
17an, Herriko Plazan egingo den Umeen Merkatu Txiki Solidarioko
diru-bilketa, Barakaldorekin senidetutako Ekuadorreko Portoviejoko hirirako izango da, apirilean gertatutako lurrikarak eragindako kalteak arintzeko.
Gainerako auzoetan ere izango dira gabon-jarduerak, zeinak
kultur etxeek eta zentro zibikoek antolatuko baitituzte zonalde
bakoitzean: Clara Campoamor, Gurutzeta, Zuhatzu, Retuerto eta
Burtzeña. Ekipamendu horietan, emanaldiak, tailerrak, diskotekak, ipuin kontaketa, antzerkia eta magia izango da.

Magia, clown eta gabon-kantak Barakaldo Antzokian
Gabonetako ekitaldi nagusia ‘Barakaldok magia bizi du’ ikuskizuna izango da eta, bertan, munduko hainbat lekutatik etorritako
magoek parte hartuko dute: Korea, Japonia, Ukraina, Italia eta Espainia. Ikuskizuna Barakaldo Antzokian burutuko da urtarrilaren
2an, 20:30ean. Sarreraren prezioa 10-12 eurokoa izango da. Antzeztokian, Takamitsu Uchida -Japonia-, Ted Kin -Korea-, Varomin
-Ukraina-, Kin Young Min -Korea-, Gaetano Triggiano -Italia- eta
Murphy -Espainia- magoen trukoak ikusi ahal izango ditugu.

beharrizanei erantzuteko erabili dezan.
Barakaldo

Antzokiak

Alos

Quartet, Aukeran Dantza eta
Oreka TX kontzertuak eskainiko
ditu astelehenean, abenduaren
26an; Diana Navarro, abenduaren 30ean; Habaneren V. Topaketa eta Gabonetako ohiko
kontzertuak, Eguberrietako eta
Urte Berriko abesbatzen kontBarakaldo Antzokiak Pirritx, Porrotx eta Marimototsen

zertuak Udal Musika Kontserba-

`Tipi-Tapa, Korrika´ ikuskizuna ere eskainiko die hiriko txikie-

torioaren eskutik, Udal Banda

nei. Sarrerekin lortutako diru-kopuru osoa (6 euro sarrerako)

eta hiriko abesbatzak, hurrenez

Umeen Merkatu Txiki Solidarioari emango zaio Ekuadorreko

hurren.
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Horra, horra, gure Olentzero!
Ikazkinaren desfilea San Bizente plazan hasi, eta Herriko Plazan amaituko da

Barakaldo jada prest dago

tuko da. San Bizenten hasi eta

abenduaren 24an Olentzerori

Eguzkiagirre, Gernikako Arbola

ongi etorria emateko. 12:45ak

eta Foruen pasealekutik barrena

aldera, ikazkin ospetsuak ohiko

ibili ondoren, Herriko Plazara it-

ibilaldia egingo du Bide Oneratik

zuliko da, 19:00ak aldera. Orduan

Herriko Plazara. Han, 13:00etan,

hasiko da Olentzeroren Jaia: erro-

txikiek

meria, txokolatada, gaztainak eta

ikazkina

agurtu,

eta

alkateak eta udal korporaziokideek hiriko giltza emango diote
Olentzerori,

gauean

20:15ean, berriz ere agurtu

Barakal-

ahal izango dute umeek Olent-

doko ume guztiak bisitatzera

zero Herriko Plazan. 20:30ean

joan dadin.

ilarak itxi eta jaia amaitutzat joko

Arratsaldean,
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haur jarduera ugari.

ikusi

da, ikazkinak atseden har dezan

ahal izango dugu Olentzero txi-

berriro

gau luze eta neketsuari ekin au-

kien artean, opariak ematen hasi

rretik, zeren eta Barakaldoko

aurretik. Horrela bada, Olentze-

etxe guztietara joan beharko bai-

roren desfilea 18:00etan abia-

ta opariak uztera. .
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¡Ya vienen los Reyes!
Como manda la tradición, Sus Majestades harán entrega de una canastilla al primer
bebé barakaldés nacido el día de Navidad
Urta

5

rrila

Ene

ro

Melchor, Gaspar y Baltasar vol-

rigirán hasta la carpa instalada en la

tradicional entrega de la canasti-

verán a visitar Barakaldo el próxi-

Herriko Plaza, donde las y los niños

lla que se ofrece como detalle al

mo 5 de enero. A primera hora

que así lo deseen podrán verles de

primer bebé barakaldés nacido

de la mañana, sus Majestades los

cerca y hacerles entrega de sus car-

el día de Navidad. Alrededor de

Cabalgata a las 18.30
horas desde la Plaza
de San Vicente

Reyes de Oriente se acercarán a

tas a partir de las 12.00 horas.

las 13.30 horas, los Reyes Magos

Después de tomar un pe-

saludar a los niños y niñas que han

La alcaldesa y la corporación

tomarán el camino hasta la Re-

queño descanso, los tres

tenido que pasar las fiestas en el

municipal saludarán a Sus Ma-

sidencia Miranda para saludar a

Reyes Magos, acompañados

hospital de Cruces. Desde allí se di-

jestades y les acompañarán en la

las y los mayores de Barakaldo,

por un séquito de más de

que también viven con mucha

300

ilusión las fiestas.

las calles de Barakaldo en

personas,

recorrerán

Por último, a las 19.30 horas,

su tradicional cabalgata, que

Sus Majestades volverán a ocu-

partirá a las 18.30 horas de

par sus tronos en la carpa de

la Plaza de San Vicente. Des-

Gabonaldia para sentar en sus

de allí continuarán por Eguz-

regazos a las niños y niños que

kiagirre, Gernikako Arbola y

deseen realizarles sus últimas

el Paseo de Los Fueros hasta

peticiones antes de irse a dormir

llegar a la Herriko Plaza. A lo

a la espera de sus regalos.

largo de este paseo repartirán más de mil kilos de caramelos, aptos para celíacos.
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¿Cuál es tu deseo para el próximo 2017?

GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV
Barakaldo batera eraikitzen
Egun hauetan zoriontzea ohikoa da. Nik
ere Gabon zoriontsuak opa nahi dizkiet barakaldar guztioi, noski. Baina bestalde, urte
bukaera helduta, gustatuko litzaidake hausnarketa egitea, zer egin eta ez dugu egin aztertzeko.
Gauza garrantzitsuak abian jarri ditugu.

ANA BELÉN QUIJADA
PSE-EE
Que sigamos siendo solidarios
La Navidad está a la vuelta de la esquina.
Es tiempo de ilusión, de esperanza, de celebraciones con familiares y amigos, de buenos
propósitos para el nuevo año... En las bonitas
postales que se envían para felicitar estas fechas tan señaladas es costumbre desear trabajo y salud. Los Socialistas vamos un paso
más allá. En esta inusual postal compuesta

Horien guztien gainetik parte-hartzaile pro-

de palabras, no solo queremos desear al con-

zesuak aipatu nahiko nituzke. Ezbairik gabe,

junto de los barakaldeses y barakaldesas un

hau inflexio-puntu bat da gobernatzeko eran,

empleo digno y estable, sino comprometer-

non hiritarrek protagonismo berria hartzen

nos a luchar por ello desde las instituciones

duten. Hasteko, aurrekontu parte-hartzaile-

con medidas concretas.

kin hasi gara, udal aurrekontuetan proposamenak sartzeko zuei aukera emanez.

Sin ninguna duda, los procesos de
participación ciudadana son un
punto de inflexión en la forma de
gobernar, donde las barakaldesas
y barakaldeses adquieren un nuevo
protagonismo
Aldi berean, Distritu Kontseiluak sortzeko lan egiten ari gara; hori ezker, auzokideei
administrazioa hurbilduko diegu, eta prozesu parte-hartzaile eta kontsulta berriak egin
ahal izango ditugu. Barakaldo gai honetan
ibiltzen hasi da, eta hasieran hobe da korrika
ez egitea pauso sendoak emateko. Beraz,

Tenemos más deseos y compromisos. El
principal: que sigamos siendo solidarios con

Afortunadamente, los vecinos
y vecinas de Barakaldo estáis
demostrando cada día vuestro
carácter solidario

las personas que más lo necesitan. Afortunadamente, los vecinos y vecinas de Barakaldo
estáis demostrando cada día vuestro carácter
solidario promoviendo o participando en iniciativas como recogidas de alimentos o mercadillos que tratan de recaudar fondos para
todo tipo de causas.
En el Partido Socialista nos sentimos tre-

orain zuen laguntza behar dugu elkarrekin

mendamente orgullosos de los barakaldeses

lan egiteko eta Barakaldo berria denon bate-

y barakaldesas, de todas esas miles de perso-

ra eraikitzeko. Hauxe da, izan ere, gure lelo

nas que os ponéis en la piel de los que peor

berria: “batera eraikitzen”, eta horrekin bert-

lo están pasando. Porque cualquiera de no-

so bat botako dut:

sotros puede verse en una situación de nece-

Urte amaiera heltzear da
oso azkar joan baitzen

sidad durante nuestras vidas, ¿verdad?
Barakaldo es también un crisol de cultu-

asmo eta desiorik onenak

ras, una sociedad diversa donde convivimos

hasieratik genbiltzen.

100.000 personas, miles de ellas originarias

Asmo guztiak betearazteko

de otros puntos del país. Podemos decir sin

hasi liskarrak gelditzen

equivocarnos que nuestra ciudad es un ejem-

Barakaldo berria egin dezagun

plo de integración.

denon batera eraikitzen

Por ser solidarios y por ser un ejemplo
de convivencia, por hacer realidad nuestros
deseos, os queremos dar las gracias, de todo
corazón. Mila esker, Barakaldo!
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JORGE GARCÍA
EH-BILDU
Zorionak eta Urte Berri On
Nos acercamos a las fiestas de Navidad.
Unas fiestas estrechamente vinculadas al
consumo y a los deseos de felicidad.
Paz, felicidad y consumo son las consignas de estos días, en los que las diferencias
entre personas parecen desaparecer y en los
que nos entregamos a las compras de regalos y de productos de alimentación para las
celebraciones familiares.
Unas compras que deben suponer una
oportunidad a un sector clave de nuestro
pueblo: El pequeño comercio, verdadero motor de la economía de Barakaldo.
Desde EHBildu queremos animar a las barakaldesas a realizar sus compras en el pequeño comercio, un sector al que la crisis y

Estas fiestas deben suponer una
oportunidad para el auténtico
motor de la economía barakaldesa:
el pequeño comercio. Nuestro
recuerdo a las personas a las que
les va a ser difícil acceder a esta
dinámica de consumo.
la proliferación de centros comerciales han
herido de muerte.
Deseamos que el comercio tradicional de
Barakaldo haga una buena campaña navideña, que les ayude a afrontar el año 2017. Y
que Olentzero traiga a PNV y PSOE un poco
de voluntad para que los impuestos que
afectan a este sector se vean amortiguados,
algo que hubiera sido posible si los dos hubieran considerado las propuestas planteadas por EHBildu e Irabazi.
También le pedimos que quienes gobiernan y quienes les apoyan se impliquen con el
pequeño comercio más allá del 6 de enero.
Egoera ekonomiko latzean dauden auzotarrak aipatu nahi ditugu, data berezi hauetan. Langabetuak, egoera prekarioan dauden
langileak edo pentsionudak kontsumo igotzen den honetan, alde batera geratzen den
taldea.
Olentzerori: egoera honetan dauden
pertsonentzako justizia soziala eta duintasuna eskatzen diogu.
Bukatzeko, gabon zoriontasuak opa diegu Barakaldoko auzotar guztiei, baita urte
berria ondo has dezaten.

opinión | iritzia
Zein da zure nahia datorren 2017rako?

EDER ÁLVAREZ
IRABAZI

AMAYA FERNÁNDEZ
PP

Queridos Reyes Magos

El espíritu navideño

Vaya por delante que soy republicano,

Queridos conciudadanos…

pero como estamos habituados a escribir

No es fácil en estas fechas en las que an-

deseos que nunca se cumplen en el Ayun-

tes (y aún hoy los más pequeños, “devotos”

tamiento, haré una excepción con ustedes.

de Olentzero) esperábamos con ilusión, con

Desde Irabazi les queríamos pedir que el

alegría, con la cosa de saber que nos íbamos

2017 nos traiga unos presupuestos que cu-

a reunir toda la familia y nos íbamos a inter-

bran las ayudas a todas las vecinas y vecinos

cambiar regalos y agasajos sentándonos, en

que lo necesiten, y que no se reparta la mi-

compañía de todos los nuestros, alrededor

seria como hasta ahora. Les queríamos pedir

de una –generalmente- bien surtida mesa,

tener acceso a la información en el Ayunta-

con la disculpa de la “buena nueva” de la lle-

miento, sin tener que hacer las Doce Prue-

gada del Niño Dios a la Tierra, mantener ese

bas de Asterix. Les queríamos pedir que se

espíritu de paz, amor y concordia.

articule una estructura de participación ciu-

Desde luego, la crisis de valores que con-

dadana real, vinculante y no privatizada, al

lleva ciertas actitudes sociales, la desestruc-

contrario de la que se está impulsando. Les

turación de las familias o las dificultades de

Les queríamos pedir que el 2017
nos traiga unos presupuestos
que cubran las ayudas a todas las
vecinas y vecinos que lo necesiten

Apelar a los hombres y mujeres de
buena voluntad, para que recuperen
(para que recuperemos) ese espíritu
navideño que antes veíamos como
natural en estas fechas

queríamos pedir que los medios de comu-

los jóvenes (y los no tanto) para sacar adelan-

nicación comarcales nos dejen de censurar.

te a su familia, aún teniendo trabajo, no nos

Les queríamos pedir que de los rescoldos de

lo ponen nada fácil.

ERETZA se genere un organismo de viviendas

Por eso queríamos apelar a los hombres

municipales, y ya de paso, que se subsanen

y mujeres de buena voluntad, para que recu-

todos los males que ha dejado. Eskatu nahiko

peren (para que recuperemos) ese espíritu

genuke ere, gure herrian euskara entzun eta

navideño que antes veíamos como natural

erabili ahal izatea. Les queríamos pedir facili-

en estas fechas. Pero no el de Mr. Scrooge, el

dades para que la gente joven pueda realizar

antipático y avaro protagonista del Cuento de

su proceso de emancipación. Puestos a pedir,

Navidad de Dickens o el del Gigante Egoísta

les queríamos pedir ni una mujer más victima

de Wilde, sino el de Clarence, el ángel de 2ª

de violencia machista. Y empleo digno y de

clase de ¡Qué bello es vivir!, intentando evitar

calidad, y también que se acaben los acciden-

que George, un buen hombre y mejor vecino,

tes laborales.

se quite la vida y así poder ganar sus alas de

Pero me temo que siendo ustedes de

ángel de 1ª... El verdadero “Espíritu Navideño”

oriente, Gaspar morirá a su paso por Siria

gracias al cual las personas éramos personas,

bajo una bomba de fabricación española,

buenas personas, preocupadas por su próji-

Melchor se ahogará en el mediterráneo junto

mo. Y no gentes insensibles, de granítico co-

a otros tantos miles, y posiblemente a Bal-

razón, que tratan con desprecio y saña a los

tasar lo ingresen en un CIE en Almería, por

demás, por el mero hecho de no ser o pensar

lo que sus majestades, permítanme decirles

“como ellos”.

que en 2017 nosotros seguiremos peleando
por todo esto que les pedimos. Urte berri on
danori.

Con esa confianza, os deseamos unas Felices Navidades y un Próspero Año 2017.

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA
Por el Barakaldo con el que todas y todos soñamos
Quedan pocas semanas para que finalice el año y es un buen momento para hacer
balance, mirar errores y aciertos y continuar
caminando hacia adelante. Este 2016 ha sido
un año duro. A pesar de que veamos signos
de recuperación, continúan siendo muchas
las familias barakaldesas que se ven en apuros. Esa ha sido nuestra principal prioridad,
tender la mano a quienes la han necesitado
para que, dentro de nuestras competencias,
estas familias no se encuentren solas.
Langabeentzako prestakuntza ikastaroak
abiarazi ditugu, bai eta kontrataziorako
laguntzak eskaini, enplegu plana garatu eta

Apostamos por abrir las puertas
del Ayuntamiento, escuchar a
las vecinas y vecinos y construir
Barakaldo juntos, atendiendo a
las necesidades que día a día nos
trasladáis
beharra izan duten familia guztiengana heltzeko
gizarte-laguntzen banaketa zuzenagoa ere
egin dugu besteak beste. Badakigu egindako
ahalegin guztia gutxi dela, eta datorren
urtea ere zaila izango dela, baina Udalak
lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen du,
laguntzarik gabe inor gera ez dadin.
Suelo decir que no hay nada más bonito
que ser alcaldesa de la ciudad en la que has
crecido, aunque conlleva una gran responsabilidad. Por eso apostamos por abrir las puertas del Ayuntamiento, escuchar a las vecinas
y vecinos y construir Barakaldo juntos, atendiendo a las necesidades que día a día nos
trasladáis.
Ese es mi deseo para 2017, continuar caminando de la mano de la participación, la
escucha activa y el compromiso, porque estamos convencidos de que esa debe ser la
relación de nuestras vecinas y vecinos con su
Ayuntamiento, porque solo así lograremos alcanzar el Barakaldo con el que todas y todos
soñamos.
Zorionak eta Urte Berri On!
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Las tasas y los impuestos se
mantienen congelados en 2017
Con el objetivo de no dañar el bolsillo de las barakaldesas y los ba-

brado el pasado mes de octubre, se aprobó con los votos de EAJ-PNV y

rakaldeses, el Ayuntamiento de Barakaldo ha apostado por una con-

el PSE la nueva Ordenanza de Tasas y Precios Públicos para 2017 que

gelación generalizada de los impuestos, las tasas y los precios públicos

incluye las siguientes novedades:

que deberá abonar la ciudadanía el próximo año. Así, en el pleno cele-

OHZ (IBI)
Katastro-balio berria eguneratuko da, ahal dela,
ordainagiriak antzekoak izan daitezen

Recargo para los propietarios de viviendas vacías
El IBI aumentará un 40% para las viviendas que se encuentren

Aldundiak egindako katastro balioen berrikuspenaren

vacías con el objetivo de promover el alquiler en la ciudad. Este

ondoren familien eta merkatari txikien fakturetan ez

incremento no se aplicará a las vecinas y vecinos de Barakaldo

dadin aldaketa handiegirik gerta, Barakaldoko Udalak %

mayores que se encuentren empadronados en una residencia,

24ko tasa aplikatuko du etxebizitzetan, ordainagiriak, ahal

tampoco a las personas que por motivos laborales hayan estado

dela, oraingoen antzekoak izan daitezen. Horrela, OHZri

desplazadas durante un periodo

dagozkion ordainagirien % 65ek 50 euro inguruko jaitsiera

de hasta dos años, ni tampoco a

izango du, batez bestez, eta,

personas pensionistas, viudas y

% 35ek, berriz, 30 euroko

jubiladas con ingresos inferiores

igoera, batez bestez.

a los 1.100 euros mensuales.

Bonificaciones en el IBI
-Se bonificará el 50% del IBI a las personas que decidan

Las grandes superficies comerciales e industrias
pagarán más IBI

acceder al programa de vivienda vacía del Gobierno vasco,

Los complejos comerciales y las grandes industrias verán

Alokabide, y a quienes hayan instalado sistemas para generar

sus facturas de IBI incrementadas ya que se les aplicará una

energía solar en sus viviendas o comunidades.

subida que variará entre el 0,5% -para las más pequeñas- y el

-Como novedad, se incorporará una bonificación del 100%
a las viviendas que hayan sufrido daños materiales en zonas
afectadas por catástrofes naturales.
-Bonificación del 95% en el IBI a los titulares de parcelas
de

garajes

municipales

para

residentes

en

concesión

administrativa, lo que en la práctica significa que no deberán
abonar el IBI por sus parcelas.
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1,1% -para las de mayor facturación-.

sociedad | gizartea

La tarjeta de residente de la OTA
será gratuita a partir del 1 de enero
Los comerciantes contarán con una tarifa especial y se habilitará una zona marrón en
las afueras para descongestionar el centro
La Ordenanza de Tasas y Pre-

Uno de los cambios más

plazas de aparcamiento están

La tarjeta para residentes co-

cios Públicos aprobada en Barakal-

significativos será la creación

infrautilizadas. Quienes apar-

menzará a funcionar a partir del

do para el nuevo año, además de

de una tarjeta gratuita para

quen en esta nueva zona paga-

próximo 1 de enero, si bien el res-

contemplar una congelación ge-

residentes, que evitará que las

rán un precio especial de 1,50

to de cambios se llevarán a cabo

neralizada de los impuestos, aña-

barakaldesas

barakaldeses

euros por jornada completa y

a lo largo de 2017, cuando se im-

de nuevos conceptos, como la tar-

deban pagar por aparcar en

1 euro por media jornada. Por

plante el nuevo modelo, puesto

jeta de residente gratuita, la zona

sus respectivas zonas de OTA.

último, se incorpora una tarifa

que aparte de la actualización de

marrón y una tarifa especial para

Además se creará una zona

especial dirigida a las y los co-

la ordenanza fiscal, es necesario

los y las comerciantes, con el ob-

de color marrón pensada para

merciantes, para que puedan

llevar a cabo una modificación de

jetivo de que, a lo largo de 2017,

descongestionar de vehículos

aparcar sus vehículos en la

la ordenanza de tráfico y licitar el

entre en funcionamiento el nuevo

el centro y llevarlos a áreas un

zona de OTA por un importe de

nuevo contrato de prestación de

modelo de OTA.

poco más alejadas donde las

1,25 euros al día.

la OTA.

y

Tarjeta de la OTA gratuita para residentes

Tarifa especial para comerciantes

En 2017 se darán los primeros pasos hacia un nuevo modelo

Otra de las novedades será la creación de un ticket para

de OTA. Las y los vecinos de Barakaldo dejarán de pagar por

comerciantes con un precio de 1,25 euros para toda la jornada.

aparcar en sus respectivos barrios de residencia puesto que la
tarjeta de OTA será gratuita para los residentes.

Zona de color marrón
Además se habilitará una zona de color marrón en la periferia
en la que se podrá aparcar por 1.5 euros la jornada completa y 1
euro media jornada.
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urbanismo | hirigintza

El barrio de Vista Alegre
renueva su aspecto atendiendo
las necesidades vecinales
La actuación tiene un presupuesto de 400.000 euros y un plazo de ejecución de 4
meses aproximadamente
Los vecinos y vecinas de Vista Alegre han podido conocer de
primera mano el nuevo proyecto
de reforma del barrio atendiendo las necesidades vecinales. El
anterior plan, redactado en la
anterior legislatura, comenzó a
ejecutarse a pesar de contar con
200 quejas presentadas por las
vecinas y vecinos de la zona. Ante
el rechazo ciudadano, alcaldesa,
Amaia del Campo, paralizó el
proyecto y se comprometió a redactar un texto nuevo en el que
se incluyeran las demandas de
las vecinas y vecinos de la zona.
El pasado 8 de noviembre,
la propia alcaldesa y el conce-

LANAK, BISTA ALAIN
-Bista

Alai

kalea

berrurbanizatuko

da.

Espaloi

eta

galtzadetako zoladura ordeztuko da. Guztira, Barakaldo
ereduko 1.300 metro karratu baldosa erabiliko dira.
-Kalearen bide egitura antolatuko da, eta 3,5 metro
zabalerako zirkulazio-errei bat izango du, bai eta zeiharreko
aparkalekuak ere, kalearen alde bietan.
-Hornikuntza eta saneamendu sareak berriztuko dira.
-Argiteria publikoaren kanalizazio berria egingo da.
-Kableak ordeztuko dira.
-Se mantendrá la carretera de doble sentido
-Sustitución de las luminarias existentes por unas nuevas de
tecnología led.
-Mejora de la accesibilidad con la construcción de unas
jal de Urbanismo, Infraestruc-

Ahora que el proyecto ya ha

turas y Servicios Municipales

recibido la aprobación de los veci-

estuvieron presentes en un

nos, el Ayuntamiento ha anuncia-

encuentro

cele-

do que las obras, que cuentan con

brado en la Casa de Cultura

un presupuesto de 398.659,66

de Gurutzeta para responder

euros –IVA incluido–, comenzarán

a las preguntas y dudas plan-

a principios de 2017. El plazo de

teadas por más de medio cen-

ejecución estimado para los tra-

tenar de asistentes.

bajos es de 4 meses.

informativo
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rampas para que los vecinos y vecinas puedan acceder a sus
portales.
-Elevación de los pasos de peatones.
-Instalación de mobiliario urbano: 5 bancos, 6 papeleras y
barandillas de acero inoxidable.
-Colocación de una señal de prohibido girar en el paso de
peatones de la zona de Urgencias del hospital de Basurto.

urbanismo | hirigintza

Gurutzetako pasabidea berrituko du
Barakaldok, Bizkaiko Foru Aldundiarekin
sinatutako hitzarmenari esker
Udalari eman dio egituraren ardura Foru erakundeak, herritarren eskaera ugariri
irtenbidea eman diezaion
Renovación de la estructura

El Ayuntamiento de Barakal-

161.973,78 euros que invertirá

do llevará a cabo una reforma

en mejorar la durabilidad de la

Las reparaciones incluyen colocar nuevas luminarias, revisar

integral de la pasarela peatonal

estructura, aumentar su vida útil

los paneles acústicos, mejorar el estado del firme y de las ba-

de Gurutzeta que conecta la ca-

y mejorar la seguridad de sus

randillas y eliminar las pintadas. Con el proyecto ya redactado,

lle Balejo con la vía peatonal que

usuarias y usuarios.

el Ayuntamiento prevé iniciar el proceso de contratación para
llevar a cabo esta actuación cuanto antes.

discurre paralela a la A-8. Son
muchos los vecinos y vecinas
que utilizan a diario este vial,
popularmente conocido como
‘El Caracol’. Sin embargo, con el
paso de los años, muchos ciudadanos y ciudadanas vienen
demandado la necesidad de
arreglar esta estructura, visiblemente deteriorada.
La alcaldesa mantuvo una reunión con responsables forales
para transmitirles las demandas vecinales y, fruto de esta
reunión, nació un convenio de
colaboración mediante el cual
la entidad foral otorga la titularidad de la pasarela al Consistorio
para poder llevar a cabo las reparaciones necesarias. Además,
Barakaldo recibe una partida de

Rampas mecánicas para el
barrio de Rontegi
Este sistema comenzará a implantarse el próximo año y facilitará el acceso a la parte
alta, donde se encuentra el ambulatorio
El Ayuntamiento ha encarga-

las vecinas y vecinos del barrio,

encuentra analizando la mejor

ción del proyecto, la alcaldesa

do la redacción del proyecto para

que llevan años solicitando una

manera para facilitar los des-

se reunirá con las y los vecinos

instalar accesos mecánicos en el

solución que haga más amable el

plazamientos desde la calle

de Rontegi para presentarles

barrio de Rontegi; una medida

desnivel del barrio.

Rontegi hasta la parte alta, don-

de primera mano la actuación

que surge con el objetivo de res-

El proyecto está ya en ma-

de se encuentra el ambulatorio.

que se llevará a cabo en el ba-

ponder a la histórica demanda de

nos de una empresa que se

Una vez se concluya la elabora-

rrio el próximo año.
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urbanismo | hirigintza

Firmado el convenio para
cerrar definitivamente los
túneles de Burtzeña
El Ayuntamiento instalará, con una subvención de la Diputación, tres semáforos y
pasos de cebra para generar un cruce seguro por la superficie
Seguruagoa, erosoagoa eta

Alkate Amaia del Camporen

gasolinaren parean den semafo-

iritsi-errazagoa izango da he-

eskariz, hirigintza-jarduketa hori

roz araututako oinezkoentzako

mendik aurrera, Burtzeña paretik

2017ko aurrekontuetan sartzeko

pasabidea kenduko da. Haren

igarotzen den N-634 errepidea

konpromisoa hartu zuen foru-

ordez, beste hiru botoidun se-

abiadura

gurutzatzea. Barakaldoko Uda-

erakundeak, joan den maiatzean,

maforo jarriko dira, zebra-bide

dela eta izan diren kexak

lak eta Bizkaiko Foru Aldundiak

eta horrela konpondu, auzo ba-

banarekin. Lehenengo semafo-

ikusita,

sinatutako hitzarmenari esker,

rakaldarreko

arazo

roa N-634 errepidean, Arrosa-

zabalerako bi errail jarriko

lur azpiko tunelak betiko itxi, eta

historikoa. Erakunde biek sinatu-

rioko Ama ikastetxearen parean

dira, eta erdian, gorriz

lur gaineko pasabide bat egingo

tako hitzarmenak barne hartzen

jarriko da; bigarrena, berriz, Bi-

margotutako erdibitzaile

da. Semaforoz araututako hiru

du, era berean, foru erakundeak

zkaibuseko markesina ondoan,

bat. Neurri horren bidez,

zebra-bide jarriko dira, gainera.

prestatu duen bide-segurtasuna-

batzokitik hurbil; eta, hirugarre-

errepide tarte horretako

Jarduketa horri esker, betiko deu-

ri buruzko azterlan bat, bai eta

na, Burtzeña auzoa Zorrotzare-

segurtasuna hobetu, eta

seztatuko da udalerrian, emaku-

obra egiteko 145.358,10 euroko

kin lotzen duen zubira heldu bai-

trafikoa murriztu nahi du

meentzako segurtasunik gabeko

aurrekontu-saila ere.

no lehentxeago.

Udalak.

puntuetako bat.

auzokoen

Abiadura apaldu
Errepidean

doazenen

gehiegizkoa
3.10

metro

Tunelak betiko itxi aurretik,

Iniciadas las obras de la pasarela que
unirá Murrieta con Urban-Galindo
La infraestructura, que estará lista antes de finalizar 2017, contará con dos accesos
por El Paseo del Ferrocarril y otra entrada por Murrieta
La nueva pasarela peatonal

bilidad de los vecinos y vecinas

que unirá Murrieta con Urban-

con mayores problemas de mo-

Galindo prevé estar concluida

vilidad. Al otro lado de las vías

antes de que finalice 2017. Las

del tren, en la calle Murrieta, ha

obras se iniciaron el pasado

habilitará otro acceso directo a la

mes y la estructura conectará el

pasarela.

barrio de Urban-Galindo con el

A inicios de año está previsto

centro de la ciudad sin tener que

construir la base que sostendrá

atravesar el túnel subterráneo

la pasarela en la calle Murrieta

de Renfe, lo que supondrá una

antes de colocar el travesaño

gran mejora en la seguridad de

central. Así, se reiniciará la cons-

las y los barakaldeses.

trucción del acceso y se elevará

La pasarela contará con dos

un pilar junto a la estación. Con

accesos desde la calle Paseo El

motivo de estos trabajos, úni-

Ferrocarril, una rampa de 41

camente se podrá acceder a las

metros, que ya ha comenzado

vías del tren desde Urban-Galin-

a construirse, y un ascensor in-

do, puesto que la entrada por

corporado por el equipo de Go-

Murrieta quedará inhabilitada

bierno para garantizar la accesi-

durante dos meses.
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medio ambiente | ingurumena

El Ayuntamiento trabaja para controlar
las colonias de gatos callejeros
Se estudia, junto a asociaciones, implantar el método CES, Captura, Esterilización y
Suelta, para evitar la reproducción incontrolada de estos animales

El Ayuntamiento de Barakal-

para evitar su reproducción in-

do lleva meses trabajando con

controlada y garantizar la higiene

varias asociaciones y voluntarios

y la salubridad.

en capturarlo para someterle a

que se están uniendo en una úni-

una operación de esterilización.

ca asociación, a la que otorgará

Acto seguido le realizan una pe-

una subvención para poner en

queña marca que ayude a iden-

marcha el método CES de control

tificarlo como estéril y le ofrecen

de colonias de gatos callejeros,

alimento, abrigo y supervisión.

uno de los sistemas más eficaces

Una vez hecho esto lo devuelven

para controlar el crecimiento de

a su territorio.

esta población. A través de este

El Consistorio prevé firmar un

método, además, se reduce el

convenio de colaboración con las

comportamiento a veces molesto

agrupaciones interesadas en de-

de los gatos callejeros, como los

sarrollar esta labor en Barakaldo,

maullidos o las peleas entre ellos.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

para iniciar un control sobre las

Serán los cuidadores volun-

En estas fechas navideñas es muy común integrar en la familia a

colonias de gatos callejeros en el

tarios quienes se encarguen de

municipio a través de la implan-

monitorear la llegada de nuevos

un perro o un gato. Por ello, el Ayuntamiento de Barakaldo quie-

tación del método CES, que con-

gatos a las colonias. Una vez ha-

siste en la captura, esterilización

llado un nuevo ejemplar, activa-

y posterior suelta de los animales

rán este protocolo, que consiste

re concienciar a sus vecinos y vecinas de la importancia de acudir
a las protectoras, donde encontrarán un buen número de animales en búsqueda del cariño de un nuevo hogar.

Barakaldoko 5 ikastetxek parte hartuko
dute Aktibatu+ iraunkortasun programan
Aldundiak sustatutako ekimen honen helburua pertsonen ohiturak aldatzea da,
mugikortasun, erosketa, hondakinen kudeaketa eta uraren eta energiaren kontsumoari
dagokionean, etxe zein ikastetxeetan
Etxeei ere zuzendurik

Barakaldoko bost ikastetxek

aldatu beharreko alderdiak na-

parte hartuko dute ikasturte ho-

Aktibatu+ programak ikasleen

netan Bizkaiko Foru Aldundiak

parte-hartzea ez ezik, beraien etxe-

sustatutako Aktibatu+ programa-

koena ere lortu nahi du. Aurreko

Fase bakoitzaren amaieran,

barmentzen dira informazio-eskuliburu praktikoak baliatuz.

ren bosgarren fasean. Ekimena-

tea baita xede nagusia. Halaber,

lau edizioetan Bizkaiko 91 udalerri-

etxeei zuzendutako atalean par-

ren helburua belaunaldi berriei

erronka moduan birziklatzeaz kon-

tako 1.964 etxetara heldu dira ohi-

te hartu duten pertsonek zenbait

beren

aldatzeko

tzientziatzea eta %12ko hazkundea

tura iraunkorrak, hortaz, Barakal-

sariren zozketan parte hartuko

beharra ikusaraztea da, mugikor-

markatu da gaikako bilketarako

doko etxeak edo familiak ere parte

dute. Aurtengo sariak honako

tasun, erosketa, hondakinen ku-

edukiontzien erabileran, eta %7ko

hartzera animatu nahi ditugu.

hauek izango dira: bi lagunent-

deaketa eta uraren eta energia-

murriztapena CO2 isurpenetan.

bizi-ohiturak

Parte hartu nahi dutenek In-

zako asteburuko egonaldia lan-

sustatutako

ternet bidez, www.bizkaia21.eus

detxe batean, Euskadiko Biodi-

iraunkortasunaren bidean aurre-

Ekintza Plan Globalaren progra-

webgunean sartu, eta Aktibatu+

bertsitate

ra egite aldera.

ren kontsumoari dagokionean,

Nazio

Batuek

Zentrorako

bisitak,

man oinarritutako ekimen ho-

atalean eman behar dute izena.

Urdaibaiko paduretatik ibilbide

Aktibatu+ programaren helbu-

netan Ezkerralde, Meatzalde eta

Parte-hartzaileak

eman

gidatuak, zenbait jarduera-sorta,

ruetako bat programaren bosga-

Enkarterrietako 21 ikastetxe ari

ondoren, horren eguneroko ohi-

hala nola “Zetazeoak 10etan” eta

rren fasean parte hartzen ari diren

dira parte hartzen, eta duela bost

turen iraunkortasuna aztertuko

“Kostaldea itsasontzian”, bizikleta

ikastetxeetan energiaren kontsu-

urte martxan jarri zenetik, 61

du plataformak. Ebaluazioa egin-

bat eta Bizkaiko Foru Aldundiaren

moa %5 murriztea da, uraren eta

ikastetxetako 27.410 ikaslek har-

dakoan, ohiturek ingurunean du-

eta Eusko Jaurlaritzaren zenbait

energiaren

tu dute parte.

ten eragin negatiboa hobetzeko

liburu-sorta.

kontsumoa

murriz-

izena
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genda

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.
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

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

DICIEMBRE - ABENDUA
18 - Festival Infantil de Navidad

29 - Estetika eta irudia.

de Taekwondo. Polideportivo de

Gurutzetako ZZ. 17:30-19:30 h.

Lasesarre. 15:00 - 21:00 h.

Prezioa: 3,15€.

23 - GILTZARRI ESZENA
Gurutzetako Giltzarriko antzerki
taldearen emanaldia. Camisas
de fuerza lanarekin. Gurutzetako
ZZ. 19:30 h.
23 - Gran Premio Bizkaia
de Natación. Piscinas del
Polideportivo de Lasesarre.

29 - Ipuin kontaketa. Clara
Campoamor ZZ.10:30-13:30 h.
30 - Gabon Kopa de Balonmano.
Polideportivo de Lasesarre.

GABONALIDA /
NAVIDAD 2016-17

30 - Anime marrazkia. Clara

DICIEMBRE - ABENDUA

Campoamor ZZ. 11:00-14:00 h.

22 - Pirritx, Porrotx eta

10:00-20:00 h.

Prezioa: 3,15€.

26 - Ipuin kontaketa. Clara

ENERO - URTARRILA

Campoamor ZZ. 10:30-13:30 h.

2 - Joskintza: plis –plas eta

Marimotots Pailazoak “TipiTapa, Korrika”. Barakaldo
Antzokia. 17:00 - 19:00 h.
Prezioa: 6€.

badago! Motxila bat, hiru
26 - Aztia, egun batez. Ikasi mila

ordutan. Clara Campoamor

26 - Mago Adrián Conde

truko, eta gozatu ikuskizuna. San

ZZ.17:00-20:00 h. Prezioa: 3,15€.

“Picollo Camerino”. Herriko

Bizenteko Topalekua. 17:3019:30 h.
27 - Izotz gaineko patinajea.
Txuri Urdin, Donostia 14:4522:00 h. Prezioa: 10,50€.
27 - Ipuin kontaketa. Clara

3 - Cupcake eta smoothie
apainketa. Zuhatzu ZZ. 16:3019:30 h. Prezioa: 3,15€.
4 - GILTZARRI MISTERY.
Argitu krimen perfektua, zure

Campoamor ZZ. 10:30-13:30 h.

taldearekin batera. Reutertoko

28 - Partido de Balonmano

20:00 h. Prezioa: 3,15€.

ZZ. 12:00-13:00 h. eta 17:00-

Plaza (Karpa). 18:30 h.
26 - Alos Quartet, Aukeran
Dantza Eta Oreka Tx “Garden”.
Barakaldo Antzokia. 20:00 h.
Prezioa: 10-12€.
27 - Txirri, Mirri eta Txiribiton
“Erromirria” (euskaraz). Herriko
Plaza (Karpa). 18:30 h.
29 - Mimirichi Theatre (Ucrania)

entre las selecciones de Euskadi
y Túnez. Polideportivo de

13 - Campeonato Social

“Paper World” Teatro gestual.

Lasesarre. 20:00 h.

de Natación. Piscinas del

Barakaldo Antzokia. 18:00 h.

Polideportivo de Gorostitza.

Prezioa: 6€.

28 - Nola bihurtu youtuber on.
Clara Campoamor ZZ. 10:0014:00 h. Prezioa: 3,15€.
28 - Cupcake eta smoothie
apainketa. Lekua: Gurutzetako
ZZ. 17:00-20:00 h. Prezioa: 3,15€.
28-30 - TEKNOLOGIA
JARDUNALDIAK “ROBOTIKA ETA
DRONAK”. Gazte Bulegoa. 19:00-

17.00-21.00 h.
28 - Jornada Escolar de Patinaje
Gurutzeta. Polideportivo de

30 - Diana Navarro “Resilencia”.
Barakaldo Antzokia. 20:00 h.
Prezioa: 27€ - 30€.

Gorostitza. 9.00-22.00 h.

ENERO – URTARRILA

FEBRERO - OTSAILA

2 - Magia. Mago Murphy,

3-4-5 - “Rutas Singulares” Visitas
Guiadas a la Finca Munoa.
11:00h.

Takamitsu Uchida, Ted Kim,
Voronin, Kim Young Min, Gaetano
Triggiano. Barakaldo Antzokia.
20:30 h. Prezioa: 10€/ 12€.

21:00 h.
11 - Jornada Escolar de Natación.

3 – Gerry Regitschnig “Let’s

29 - B/Vloggers Topaketa. Gazte

Polideportivo de Gorostitza.

Circus” (Clown Circo del Sol).

Bulegoa.19:00-21:00 h.

9.00-14.00 h.

Herriko Plaza (Karpa). 18:30 h.

Producción editorial:

Descarga el programa
completo aquí:

D.L.: BI-706/2011
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Munoa Finkaren xamar
gauez ikusteko aukera
otsailean
Udalak Finka Munoa Ezagutzeko sei aukera prestatu ditu
Negozio garrantzitsuetan parte
hartu zuen Horaciok, hala nola
Iberduero, Iberia eta Cementos

6 MANERAS DE CONOCER LA
FINCA MUNOA
El programa Rutas Singu-

eta

lares se puso en marcha el

Marokon eta Leonardo Torres

pasado mes de noviembre y

Quevedo

Portland

enpresetan,

bai

Niagara

desde entonces se han pues-

ibaiaren gainerako diseinatutako

to en marcha 6 rutas para di-

aireko tranbiaren sustatzaile ere

vulgar la historia de la Finca

aritu zen. Halaber, E-1 itsaspekoa,

Munoa:

ingeniariak

Echevarrieta Larrinaga, eraikitze

1. Los visitantes han po-

lanetan ere parte hartu zuen

dido descubrir la diversidad

Wilhelm Canaris militar eta espioi

natural de la Finca Munoa a

alemaniarrarekin batera.

través de las diferentes espe-

Barakaldoko Udalak `Ibilbide

XVI, XIX eta XX. mendeetan zehar.

Barakaldoko

cies arbóreas que rodean el

paregabeak´ programaren barruan

Lurren lehen jabea izan zen Juan

Udalak Munoa Jauregia eskuratu

jardín del parque, muchas de

antolatzen dituen Munoa Finka

de Zorroza Munoa, eta, azkena,

ondoren, lorategia egokitu eta

ellas traídas desde otros paí-

ezagutzeko bisita gidatuei esker,

Horacio Echevarrieta Mauri (1870-

2015eko udaberrian inauguratu

ses: cedros, tejos, secuoyas,

hirian XVIII. mendean eraikitako

1963). Errepublika ideologia zuen

zen 64.000 metro karratuko parke

abetos, magnolias, tilos, cho-

64.652 metro karratuko altxor

industria-gizona

publiko bilakatu zuen, barakaldar

pos, acacias, abetos…

paregabe horren balio historikoa,

ere izan zen, erabat ekintzailea.

arkitektonikoa

Meatzetatik burdina esportatzen

histórico se ha realizado un

ezagutu dute barakaldarrek eta

zuen

eta

recorrido desde la Herriko

bisitariek. Barakaldok bat egin du

Alemaniara

merkataritza

Plaza, en el que también se

espazio

eta

artistikoa

hori

Erresuma
bere

diputatu

Batura

2014.

urtean

guztiek goza dezaten.

2. Para conocer su valor

itxuraldatuz,

ontzien bidez. Gero, Echevarrieta

ha mostrado la figura de Ho-

kultur eta natur ondarea eta

eta Larrinaga izena jarri zien

racio Echevarrieta.

ekonomia
xede

publikoak

ontziolak erosi zituen Cadizen,

3. Visita teatralizada. Los

europar

geroago, Astilleros de Cádiz, S.A.

visitantes han podido reali-

`Ibilbide paregabeak´

izena izan zuten, eta azkenean,

zar un viaje en el tiempo gra-

Astilleros Españoles.

cias a un equipo de actores.

turistikoa

duen

honekin.

baloratzea

egitasmo

proiektuaren jarduerak otsailera
arte daude antolatuta. Horrela

4. En la ‘Ruta en familia’,

bada, otsailaren 2an eta 4an,

han podido realizar talleres

gau-bisita bi egingo dira finka

infantiles y familiares para

argi bereziz apainduta ikusi ahal

aprender los entresijos de

izateko, bai eta argi eta soinu

esta joya arquitectónica de

ikuskizunaz

una manera lúdica.

gozatzeko

ere.

Gainera, abenduaren 3an, 4an eta

5. Las visitas en barco por

5ean (11:00etan) bisita gehiago

la ría permiten ver la finca

egin dira itsasontziz itsasadarrean

desde el ámbito fluvial-in-

zehar,

dustrial.

Barakaldoko

ibai

eta

industria ondarean barrena.

6. Visitas Nocturnas. Con

“El Pulmón de Gaia” antzerki-

la finca Munoa iluminada de

taldeak birsortu eta ekarri du Munoa

manera especial para la oca-

Finkak duen historia partikularra,

sión para acoger un espectá-

bildutako

culo de luz y de sonido.

oinarrituta.

dokumentazioan
Bisitariek

denboran

zehar bidaiatu ahal izan dute,
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Las barakaldesas y barakaldeses
participan en la elaboración del
presupuesto municipal de 2017
El Ayuntamiento analizará las propuestas presentadas, elaborará una lista con las
que sean técnicamente posibles y las vecinas y vecinos volverán a tener la palabra
para seleccionar las que más les interesen
Las barakaldesas y barakaldeses acaban de presentar sus
propuestas para tomar parte en
los presupuestos de 2017, abiertos a la participación ciudadana.
El Ayuntamiento de Barakaldo
ha buzoneado 36.000 formularios para conocer la opinión de
los propios vecinos y vecinas,
que a través de un sencillo
cuestionario han podido
indicar, entre el 29 de
noviembre y el 13
de

diciembre,
de qué forma
quieren
distruibuir
1,1 millones

de euros –el 10% del

Nueva votación popular de las propuestas
seleccionadas
Pero el proyecto participativo impulsado por el equipo de
gobierno de cara a los presupuestos del próximo año no finaliza
aquí. Las barakaldesas y barakaldeses volverán a tener voz y
voto, porque contarán con otras dos semanas para seleccionar
sus proyectos prioritarios de la lista definitiva de iniciativas.
Una vez enviados ya los formularios rellenados por las ciudadanas y ciudadanos en las oficinas del Servicio de Atención
Ciudadana (SAC), por correo electrónico aurrekontuak@barakaldo.org, o de manera ‘on line’ a través de la web municipal
www.barakaldo.org, los servicios técnicos del Ayuntamiento
se encuentran en estos momentos analizando cada una de las
propuestas. De ellas, las que cumplan con los requisitos exigidos se convertirán en proyectos y se incluirán en un listado de-

montante total de las cuentas

año las iniciativas propuestas y

finitivo que será expuesto públicamente y sometido a votación

municipales– para construir un

seleccionadas por las propias

popular al finalizar el estudio.

Barakaldo del futuro que se ajus-

vecinas y vecinos de la ciudad,

te a sus necesidades.

siempre y cuando sean técnica

Para fomentar la participación lo máximo posible, el Ayuntamiento colocará buzones en cada uno de los barrios y recorrerá

Estos son los primeros pre-

y económicamente viables, de

la ciudad con una carpa en la que ofrecerá información acerca

supuestos participativos que se

competencia municipal, que pri-

de estos proyectos y formularios para participar en la votación.

ponen en marcha en Barakaldo

men el interés general y el bien

Estos formularios también estarán disponibles en la web muni-

con la intención de incorpo-

común de la ciudadanía y de

cipal para quienes prefieran rellenarlo ‘on line’.

rar en las cuentas del próximo

contenido legal.
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