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OTROS 121 PUESTOS DE TRABAJO

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA UN NUEVO PLAN PARA CONTRATAR A PERSONAS EN DESEMPLEO

LA CIUDAD CONTARÁ
CON MÁS ZONAS DE
JUEGOS INFANTILES Y
PARQUES PARA
PERSONAS MAYORES
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LAS OBRAS DEL NUEVO
CENTRO SOCIAL PARA
PERSONAS MAYORES DE
RONTEGI, EN OTOÑO
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El AYUNTAMIENTO
EVITA 69 DESAHUCIOS
GRACIAS AL CONVENIO
CON EL COLEGIO DE
ABOGADOS
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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.
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, 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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El Ayuntamiento impulsa
un nuevo Plan de Empleo

PROGRAMAS IMPULSADOS
1- Udalargia-alumbrado público (3 personas)
2- Ciudad amable-girotaldes (20)
3- Recuperación de Casas Blancas (8)

Contempla actuaciones para contratar a 121 personas

4- Color en las escuelas (8)

La inversión asciende a 1,43 millones
e incentiva la contratación de
mujeres y colectivos con mayores
dificultades como los jóvenes

8- Mantenimiento del mobiliario urbano (20)

Aún no ha concluido el actual
Plan Local de Empleo y el Ayuntamiento de Barakaldo ha diseñado un nuevo proyecto para favorecer la empleabilidad de 121
vecinos y vecinas en situación
de desempleo a través de programas de contratación directa
y de una nueva convocatoria de
ayudas a la contratación.
El plan tiene un coste de ejecución que supera los 1,43 millones de euros y será gestionado por la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento,
Inguralde.

El proyecto incluye
varias iniciativas para
impulsar la actividad
de la empresa urbana

El nuevo Plan de Empleo
tendrá una incidencia especial
en proporcionar posibilidades
de empleo a las mujeres –acapararán el 40% de las contrataciones directas– y a otros colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado
laboral, como son los jóvenes
menores de 35 años, perceptores/as de la Renta de Garantía
de Ingreso, personas mayores
de 55 años y personas mayores
de 45 que acumulan al menos 6
meses de desempleo.
El primer apartado de este
plan plantea la contratación directa de 90 desempleados/as
para trabajar en 17 programas.
Además de los tradicionales Informadores de Ciudad (Girotaldes), Mantenimiento de Zonas
Verdes, Pintado de Colegios,

Rehabilitación de Viviendas Municipales, Mantenimiento de
Alumbrado Público o Recuperación del Mobiliario Urbano se
han incluido otras acciones novedosas para a dinamizar la
economía de la ciudad a través
del impulso a la pequeña empresa urbana. Dentro de esta línea se incluye la contratación de
2 personas para apoyar el Plan
de Transmisión de Negocios,
otra para la puesta en marcha
de una Oficina Virtual de Consumo, la incorporación de un/a
agente para dinamizar el comercio local, y dos más para
identificar locales vacíos y proponer nuevos usos.
Nuevas tecnologías
Otra de las novedades radica en
la elaboración de un mapa de
los recursos de conciliación para
menores y personas dependientes que existen en la ciudad,
a través de una página web y
una aplicación para teléfonos
móviles.
Asimismo, el Ayuntamiento
busca a través de este nuevo

5- Logística y traslados (2)
6- Rehabilitación de pisos municipales (5)
7- Mantenimiento y movilización de recursos(2)
9- Apoyo a la emancipación juvenil (3)
10- Oficina Virtual de Consumo (1)
11- Plan de Transmisión de Negocios (2)
12- Identificación de locales vacíos (2)
13- Dinamización Comercial (1)
14- Portal web de intermediación (2)
15- Mapa recursos de conciliación (3)
16- Recogida de residuos en zonas rurales (7)
17- Movilidad y señalítica (1)

Plan Local de Empleo diseñar
un Portal Web de Intermediación
Laboral donde se refleje la oferta y la demanda de empleo de
Barakaldo. Destaca también
otro innovador proyecto de Apoyo a la Emancipación Juvenil
que contempla la contratación 3
personas desempleadas.
Ayudas a la contratación
El plan presentado a Lanbide
también propone destinar una
partida de 219.000 euros para
desarrollar una nueva convo-

catoria de ayudas a la contratación. Estas subvenciones se
concederán a empresas que
contraten a personas desempleadas de Barakaldo. A través
de esta iniciativa el Ayuntamiento pretende lograr la inserción laboral de 31 personas.
La agencia municipal de desarrollo ya ha presentado el
plan a la Convocatoria de Ayudas para Acciones Locales de
Promoción del Empleo promovida por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Oraingo Tokiko Enplegu Plana bukatu ez den arren, Barakaldoko Udalak proiektu berria diseinatu du langabezia
egoeran dauden 121 barakaldarrei enplegua lortzen laguntzeko, bai zuzeneko kontratazioen bitartez, bai kontratatzeko diru-laguntza deialdi baten bitartez.
Planaren exekuzio kostua
1,43 miloi eurotik gorakoa da
eta Udalaren garapen agentziak, Inguraldek, kudeatuko
du. Enplegu Plan hau bereziki
zuzenduko zaie emakumezkoei –kontratazio zuzenen
%40 eurentzat izango dira- eta
lan merkatuan murgiltzeko
zailtasunak dituzten kolektiboei (35 urtetik beherakoak,
Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta jasotzen dutenak, 55
urtetik gorakoak eta langabezia egoeran, gutxienez, 6 hilabete daramatzaten 45 urtetik gorakoak).
Plan honen lehenengo fasean 90 langabe kontratatuko
dira 17 programatan lan egi-

teko. Ohiko programez gain
-Hiriko Informatzaileak (Girotaldeak), Gune Berdeak mantendu, Ikastetxeak pintatu,
Udal Etxebizitzak birgaitu, Hiri
Argiteria mantendu edo Hiri
Altzariak berreskuratu-, programa berritzaileak ere abiaraziko dira udalerriaren ekonomia suspertzeko, tokiko enpresa txikien sustapenaren
bitartez. Lerro honen barruan
2 pertsona kontratatuko dira
Negozioen Transmisio Plana
bultzatzeko; beste bat kontratatuko da Kontsumoaren
Bulego Birtuala abian jartzeko;
eragile bat hartuko da tokiko
merkataritza dinamizatzeko
eta beste bi lokal hutsak identifikatu eta erabilera berriak
proposatzeko.
Teknologia berriak
Berrikuntza gisa, mendekotasuna duten pertsonei eta
adingabeei zuzendutako kontziliazio-errekurtsoen mapa
egingo da. Mapa hau web orri
baten bitartez edo sakelako

telefonoen aplikazio baten bitartez egongo da eskuragarri.
Halaber, Tokiko Enplegu Plan
honen bidez, Udalak Lanerako Bitartekaritza Atari bat diseinatu nahi du, Barakaldoko
lan eskaintza eta eskaria islatzeko. Gazteen Emantzipazioa errazteko ere 3 langabe
kontratatuko dira.
Kontratatzeko laguntzak
Lanbideri aurkeztutako planean 219.000 euroko dirupartida bat ere txertatu da
kontratatzeko diru-laguntza
deialdia egin ahal izateko.
Diru-laguntza hauek Barakaldoko langabetuak kontratatzen dituzten enpresei eskainiko zaizkie. Ekimen honen
bitartez, Udalak 31 pertsonaren kontratazioa sustatu
nahi du.
Udal garapen agentziak
aurkeztu du dagoeneko plana
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bultzatutako Enplegua Sustatzeko Toki Ekintzetarako Laguntzen Deialdian.

Oferta de 14 cursos de formación
gratuitos para 124 personas
El Ayuntamiento de Barakaldo,
a través de su agencia de desarrollo Inguralde, ha programado para el segundo semestre del año un total de 14 cursos
de formación, de carácter gratuito y de temáticas muy variadas que ofertan 124 plazas.
Las personas interesadas en
inscribirse pueden acudir al Centro de Empleo, situado en el Paseo Dolores Ibarruri, s/n.
En la propuesta municipal
priman aquellas temáticas que
faciliten la inserción laboral de los
desempleados. En una primera
fase, que arrancará en junio, se
impartirán cuatro cursos orientados a la obtención de la Tarjeta
Profesional para trabajar en el
sector de la construcción. Así, se
oferta un curso básico en Prevención de Riesgos Laborales
en la Construcción y otros tres
módulos específicos para los

Ikastaroak egin nahi
dituztenek Barakaldoko
Enplegu Zentrora jo
behar dute

perfiles profesionales de albañilería, fontanería y pintura.
También en junio se han
programado cursos de Manejo
de Carretillas Elevadoras, Prevención de Riesgos Laborales
en Estructuras Tubulares y de
Visual thinking o mapas mentales para fomentar la creatividad.
Formación especializada
La programación para el último
semestre se completará en septiembre con un curso para obtener la Certificación de Aptitud

Profesional para el Transporte.
Asimismo, Inguralde impartirá un curso de Mecánica de Bicicletas, otro denominado Cuidador 2.0, así como un taller de
Competencias Transversales
para el Empleo.
La oferta formativa del Ayuntamiento se completará con el
desarrollo de varios módulos
relacionados con las nuevas
tecnologías dirigidos a los sectores los videojuegos, la seguridad informática y en sistemas
operativos para móviles (IOS).

Más parques de
juegos infantiles
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La bolera de San Vicente
ya tiene cubierta

2015 mayo

Con ello se aumenta la seguridad de los deportistas

Udalak haurrentzako bost jolasgune
berri sortuko ditu, beste hiru
berriztatuko ditu eta
adineko pertsonentzako gune
berri bat sortuko du
Durante los próximos meses el
Ayuntamiento de Barakaldo invertirá más de 400.000 euros
para crear cinco nuevas zonas
de juegos infantiles y una nueva
área equipada con aparatos de
gimnasia para las personas mayores.
Los nuevos parques infantiles se llevarán a cabo en los barrios de Desierto-Urban, Arteagabeitia, Llano y Cruces, así
como en el centro de la ciudad.
Asimismo, se renovarán tres
zonas de juegos: una en Lasesarre, otra en Lutxana-Llano y
una última en Cruces. La nueva
zona de juegos para mayores
estará en Ansio-Retuerto, en la
parte trasera del BEC.
Además de habilitar nuevos
parques infantiles, el Ayuntamiento va a renovar o está ya renovando: el parque de la calle
Murrieta que hace esquina con
la calle Aldapa, los juegos del
Parque de La Orconera (Lutxana-Llano) y el parque de la Plaza de Cruces, que se encuentra
junto a la iglesia.
Un total de 21.779,40 euros
se invertirán en renovar el parque
infantil que se encuentra en el
barrio de Lasesarre, en la calle

Parke berriak Urban,
Llano, Arteagabeitia
eta Gurutzeta auzoetan
kokatuko dira

Udalak 2014. urtean sustatutako
Barakaldoko Kirol Instalazioak
Hobetzeko Planaren barruan
dagoen jarduera da

Murrieta. Está previsto que las
obras finalicen en un mes.
En Lutxana-Llano, el actual
parque de juegos de La Orconera será desmantelado y su reforma concluirá a mediados de
verano con una inversión de
28.925,62 euros.
Por su parte, la renovación de
la zona de juegos de la Plaza de
Cruces se contempla dentro de
los trabajos de remodelación de
la calle Vista Alegre, que tienen
un plazo de ejecución de 4 meses y supondrán una inversión
total de 531.194,08 euros, con
inicio en el mes de junio.
Equipamiento para mayores
Con el objetivo de promover el
envejecimiento activo de los mayores, la parte trasera del BEC
(Ansio-Retuerto) contará con un
nuevo parque equipado con
aparatos de gimnasia a la altura de la Avenida de Euskadi.
Por su parte, el futuro parque
de la Avenida Euskadi contará
con un módulo de ejercicios de
piernas y coordinación; un módulo para ejercitar manos, cintura
y hombros; un módulo de barras
para ejercitar brazos y realizar
estiramientos; una plataforma
para mejorar la coordinación y el
equilibrio; un módulo de recorrido circular; y varios juegos de pedales para trabajar el tren inferior.
En cuanto a las nuevas instalaciones, la primera de ellas se
ubicará en la Plaza de Desierto,

El Instituto Municipal del Deporte (IMD), organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, acaba de poner fin a la
construcción de una nueva cubierta en la pista de pasabolos
en la bolera de San Vicente.
La actuación ha permitido
aumentar la seguridad de los
deportistas que participan en las
competiciones impulsadas por
el club local. Esta obra ha teni-

junto al Centro de Salud, y se unirá a otra ya existente en la zona.
En Llano, el nuevo parque infantil
se situará junto al nuevo bosque
urbano de Munoa, en la calle Llano y se unirá a la zona de juegos
ya existente.
En el barrio de Arteagabeitia
habrá una nueva zona de juegos
para sustituir a la que fue retirada recientemente a causa de su
deterioro en la calle Lurkizaga .

BECen atzeko aldeko
parkean, Erreka-Ortu
parean, nagusientzako
aparailuak jarriko dira

Localiza los parques

+

Nuevos parques infantiles

● Plaza de El Desierto, junto al Centro de Salud
● Llano, junto al nuevo Bosque de Munoa
● Arteagabeitia en la calle Lurkizaga
● Parque de Los Hermanos, primer parque cubierto
● Cruces acogerá la segunda zona infantil cubierta

Parques en renovación

● Lasesarre, en la calle Murrieta
● Lutxana, juegos del Parque de la Orconera
● Plaza de Cruces, junto a la iglesia

Trasdera del BEC (Ansio-Retuerto) contará con
un área de aparatos de gimnasia para mayores

Juegos a cubierto, muy pronto
Con una inversión final de
157.403,67 euros, las obras
de la zona de juegos cubierta
del Parque de Los Hermanos
dieron comienzo hace un mes
y se prevé que finalicen al inicio del verano.
El nuevo parque infantil
contará con una superficie de
220 metros cuadrados y capacidad para 25 usuarios/as
simultáneamente. Dispondrá

de una marquesina de 9 pórticos no paralelos y un tejado
a tres colores. Bajo la cubierta, el parque estará iluminado
por luminarias con tecnología
LED. El pavimento llevará pintadas figuras infantiles y contará con 6 juegos diferentes dirigidos a niños y niñas de entre 0 a 12 años. Dos de estos
juegos, un carrusel y un columpio tipo cesta, estarán

adaptados para personas con
algún tipo de discapacidad.
Además, el nuevo parque
contará con una plataforma
trepadora, un balancín, un
juego de casitas y un muelle.
Próximamente, el Ayuntamiento tiene previsto acometer el proyecto de construcción
de una segunda zona de juegos cubierta que se ubicará en
el barrio de Cruces.

do un presupuesto de licitación
de 85.590,33 euros y un plazo
de ejecución de dos meses.
Los trabajos estaban incluidos dentro del Plan de Mejora
de Instalaciones Deportivas impulsado por el Ayuntamiento de
Barakaldo a lo largo del año
2014. Fue el año pasado cuando empezó el proceso de adjudicación de los trabajos, que
se han ejecutado, ya en el pre-

sente año 2015, desde el pasado invierno.
Dentro de ese Plan de Mejora también están incluidos
proyectos como la colocación
de una cubierta en las pistas de
pádel del polideportivo de Lasesarre, a petición de los usuarios y usuarias, y la renovación
del cuadro eléctrico de control
de la climatización en el polideportivo de Gorostiza, entre
otras actuaciones.

Lanak 2015. urtean
burutu dira, eta
85.590,33 euroko
aurrekontua izan dute

2015 maiatza
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Breves

Jardueraz betetako astebete
Interneten Eguna ospatzeko
Barakaldoko Udalak hainbat ekimen jarri ditu abian egunotan Interneten nazioarteko eguna ospatzeko: 2.0 enplegua bilatzeko tailerrak, sortu berriko pymeei zuzendutako hitzaldia Internet bidezko
segurtasuna lantzeko eta saltoki txikiei eta tokiko enpresei zuzendutako on-line bidezko informazio saioak. Programazio
osoa udal garapen agentzia Inguralderen web orrian ( www.inguralde.com) kontsultatu ahal da. Udalak aurten Internetek enplegua sortzeko eskaintzen dituen aukeretan jarri du arreta. Horretarako langabezia egoeran dauden pertsonei zuzendutako hainbat jarduera prestatu dira, hala nola, Enplegu Zentroan jarritako
doako wifi zerbitzuaren inaugurazioa eta Internet bidezko Enplegu
Eskaintzei buruzko tailerrak (Nola hobetu norberaren marka, Linkedin eta Moccs -Masive Online Open Courses- web guneen abantailak, Espainian den on-line bidezko formakuntza eskaintzari buruzko tailerra). .

Barakaldoko KIUBek 3.200 kasu
baino gehiago artatu zituen 2014an

Nuevas mejoras urbanas en El
Regato y La Inmaculada
Las actuaciones a desarrollar
en Cruces y El Regato suman
una inversión total de
156.629,83 euros y está previsto que finalicen hacia el
mes de julio.
En la Inmaculada se procederá a la reparación de varias zonas de la carretera que
se encuentran deterioradas.
Asimismo, se reparará el pavimento peatonal en la parte
trasera de los números 11 y 14
de la calle. A la altura del número 14, se realizará el rebaje del paso de peatones existente para facilitar la accesibilidad y se procederá a la recrecida de la acera a fin de evitar que los vehículos invadan
la zona para peatones a la hora
de estacionar. Otra de las
obras a realizar será la colocación de un sumidero en la
acera a la altura del número 24,
para acabar con las balsas de
agua que se forman en la zona
los días de lluvia.
Para finalizar, el Ayuntamiento procederá a la mejora
del camino de hormigón que
conecta la parte baja del barrio
con el puente de acceso al entorno de La Paz y que discurre
paralelo a la autopista A-8. El
presupuesto para todas estas

Barakaldoko Kontsumitzaileei arreta emateko Udal Bulegoak (KIUB)
3.242 kasutan eman zuen arreta 2014. urtean. Hauetako 2.322
kontsultak izan ziren eta 920 erreklamazioak. Telekomunikazioei buruzko kontsultak egin dira gehien. Aurreko urteetan bezala,
oraingoan ere, telefonia finkoa, mugikorra eta internet (altak, bajak, eramangarritasuna) gaiei buruzko informazioa eta bitartekotza eskatu dituzte herritarrek. Bigarren postuan gas eta energia
hornidurari buruzko kontsultak eta erreklamazioak ageri dira. Halaber, 2014an banketxe eta aseguruei buruzko kontsulta ugari egin
ziren. KIUBera heltzen diren kontsulta gehienak aurrez aurre egiten dira. Edonola ere, gero eta ohikoagoak dira posta elektronikoaren bitartez egindakoak. Izan ere, 2014an kontsulten %11 (270)
Interneten bidez egin ziren.

Aula Mentor Barakaldo cumple 10
años ofreciendo formación online

actuaciones en La Inmaculada
es de 60.198,20 euros.
Obras en El Regato
En la calle Eskauritza se ampliará la longitud de las aceras
para mejorar la seguridad de
los peatones. Cerca de allí, el
Ayuntamiento está actuando
ya en Zubitxu para poner fin a
los problemas de abastecimiento de agua que tienen al-

gunas viviendas de la zona.
En cuanto a Tellitu, el Ayuntamiento está reparando un
muro de contención del camino que une esta zona con el
núcleo residencial de El Regato, después de que sufriera
un corrimiento de tierras debido a las lluvias de este invierno. También se actuará en la
calle San Roque para arreglar varios baches .

Con motivo del décimo aniversario del programa de formación online Aula Mentor Barakaldo, el Ayuntamiento organizará los días
4 y 5 de junio varias actividades para potenciar la difusión de este
servicio que pone a disposición de la ciudadanía más de 165 cursos de temáticas muy variadas. De hecho, el Ayuntamiento de Barakaldo es el único del País Vasco que ofrece esta iniciativa –promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte– dirigida a personas adultas que desean ampliar sus competencias personales y profesionales. La agencia de desarrollo del Ayuntamiento
Inguralde es la encargada de gestionar Aula Mentor Barakaldo,
que cuenta con matrícula abierta y atención tutorial durante el proceso formativo. La oferta se organiza en áreas formativas y está
en permanente actualización para adaptarse a las necesidades
del modelo de enseñanza online. La lista de cursos y el funcionamiento de Aula Mentor Barakaldo pueden consultarse en la dirección web www.aulamentorbarakaldo.inguralde.info.
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La hierba artificial del campo
de fútbol de Ansio, a punto
2015 maiatza

2015 mayo

Los accidentes de tráfico
se reducen un 70% en
nuestra ciudad en 10 años
Las carreteras de Barakaldo
registran la tasa de accidentalidad más baja de los últimos 10 años. Así se constata en los datos de accidentalidad de las carreteras y calles
del municipio, que elabora el
Departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco.
Concretamente, en 2014
los accidentes registrados
tanto por la Policía Local
como por la Ertzaintza fueron
339, la cifra más baja de la última década, según la tabla
elaborada por el Servicio de
Estadística de la Dirección de
Tráfico. Este dato se contrapone con el número de accidentes registrados en 2004,
cuando se alcanzaron los
1.188. De este modo, la tasa
de accidentalidad se ha reducido un 71% en este tiempo, evitándose 7 de cada 10
incidentes.
La tendencia es positiva
con un acusado descenso
en la tasa de accidentes registrados que ha ido disminuyendo año tras año. Desde
el año 2004, se ha evitado
una media de 85 accidentes
por año.
También se ha disminuido
al 100% el número de fallecidos en accidente de tráfico.
En 2004, cuatro fueron las
personas fallecidas en las
carreteras de Barakaldo, cifra
que no se ha vuelto a repetir
desde entonces. En los últi-

Cuatro clubes disfrutarán en breve del terreno de juego

mos tres años, afortunadamente, no se ha tenido que lamentar ninguna muerte.
En cuanto al número de
heridos, tanto graves como leves, también se registra un
acusado descenso. Cuatro
fueron los heridos graves que
se contabilizaron el pasado
año en contraposición de los
13 registrados en el año
2004. Por su parte, los heridos leves se han reducido a
más de la mitad, con 208 heridos leves en 2014, 227 menos que hace 10 años cuando se registraron 435.
Más controles
La Policía Local de Barakaldo
ha aumentado en los últimos
años el número de controles
preventivos de alcoholemia realizados a conductores de
vehículos con el objetivo de
reforzar la seguridad en las
carreteras de la ciudad, y próximamente realizará también
test para detectar otras sustancias estupefacientes.
Asimismo, la Policía Local
está implicada en la promoción de la seguridad vial. A lo
largo del año realiza diferentes sesiones formativas teórico-prácticas para enseñar las
principales normas de tráfico
a los alumnos y alumnas de
Primaria, así como a otros colectivos vulnerables en materia de seguridad vial como
puede ser la tercera edad.
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El Instituto Municipal de Deportes (IMD), está a punto de concluir las obras para instalar una
superficie de hierba artificial en el
campo de fútbol de Ansio.
El terreno de juego de Ansio
es uno de los ocho que el Ayuntamiento tiene distribuidos por la
ciudad y el único que no tenía
hierba natural o artificial. En concreto, contaba con una superficie
de arena, lo que, sin duda, perjudica la práctica deportiva y el
espectáculo que se puede ver en
el mismo. Con la instalación de
hierba artificial se pondrá fin a un
agravio que hasta ahora existía
con los cuatro clubes que usan
las instalaciones: el Zuazo y el

Los mayores de
Rontegi tendrán
un centro social
En otoño dará comienzo su construcción

Barakaldoko Udala tramitatzen hasi da GaztelaMantxa kaleko eraikin bateko etxabetan dauden
lokalak egokitzeko lanen kontratazioa
El nuevo Centro Social Municipal para Personas Mayores de
Rontegi será una realidad en el
primer trimestre del próximo
año. El Ayuntamiento ya ha iniciado la contratación de las
obras de acondicionamiento de

Udalak 370.000 euroko
inbertsioa egingo du
zentro berriaren
egokitzapenean

los locales y, tras el pertinente
concurso público, se prevé que
los trabajos den comienzo en
otoño con un plazo de ejecución
de 6 meses.
El Consistorio barakaldés invertirá un total de 370.000 euros
en el acondicionamiento del
nuevo centro, ubicado en la
planta baja de los números 18 y
20 de la calle Castilla La Mancha.
El centro contará con una superficie útil de 303,78 metros, repartidos en un hall de entrada, un

bar, una cocina con su respectivo almacén, una sala y un aula
multiusos, un despacho, una
sala de reuniones, dos almacenes, un vestuario, dos aseos
adaptados, una sala compartida
para el podólogo y el masajista,
y una zona de peluquería.

Todas las comodidades
Los trabajos incluirán el aislamiento termo-acústico del local,
así como la instalación de ventanas de aluminio con vidrios tér-

Udalerrian belar
naturala edo artifiziala
izan ez duen
jokaleku bakarra

micos y sistemas de ventilación
y extracción por todo el centro.
El suelo de todas las salas será
de tipo cerámico en distintos formatos y colores, salvo en las zonas de usos múltiples que serán
de tarima flotante.
La iluminación del centro
será de bajo consumo con luminarias tipo LED. En cuanto a
la climatización, la calefacción
será de gas natural con radiadores distribuidos por todas las
aulas y el local contará con un
sistema frío-calor con una máquina condensadora y dos evaporadoras.
El nuevo Centro Social para
Personas Mayores de Rontegi
contará con todos los mecanismos anti-incendios exigidos por
la normativa de seguridad como
extintores, detectores de humo,
alumbrado de emergencia o
señalización de evacuación. De
la misma manera, el local contará con un sistema de protección contra intrusos mediante
detectores y comunicación directa con la Policía Local. Este
equipamiento contará con todas
las comodidades para que los
mayores de este barrio disfruten
de actividades de ocio.

Errontegiko helduak
udal ekipamendu
berrian eroso
egongo dira

Ansio para jugar y entrenar, la
Unión Sport San Vicente para los
entrenamientos de sus categorías inferiores y el equipo aficionado Ecuador Barakaldo.
Durante las obras, estos equipos han tenido que trasladarse
temporalmente al campo de hierba artificial del polideportivo de
Lasesarre. En algunos casos la
temporada ya ha concluido, así
que no será hasta la próxima
campaña cuando empezarán a
hacer uso de nuevo del terreno
e juego de Ansio.

El Alcalde
La instalación de hierba artificial
en el campo de fútbol de Ansio
fue considerada urgente por el Alcalde, Alfonso García, tras reunirse con los clubes afectados. La
consignación presupuestaria
(unos 300.000 euros) salió del
superávit logrado en el ejercicio
2013 en el Ayuntamiento.

700.000 euros en ayudas para
ascensores y rehabilitar edificios
El Ayuntamiento ha habilitado
una partida de 700.000 euros
para abonar las ayudas a la rehabilitación de edificios y/o la instalación de ascensores. El dinero sale del superávit presupuestario obtenido en el pasado ejercicio 2014.
Con esta cuantía, se otorgará una subvención directa a alrededor de 70 comunidades de
propietarios barakaldesas que
solicitaron una ayuda a la sociedad urbanística municipal Eretza
y que recientemente han recibido un dictamen favorable del
Consejo de Administración de la
entidad, al cumplir los requisitos
exigidos.
Para conceder las ayudas, en
el caso de la rehabilitación de edificios, todos los expedientes deben cumplir la exigencia de tener
una resolución positiva del Gobierno Vasco, y hay peticiones
pendientes de años anteriores
que no tienen aún el visto bueno del Ejecutivo autónomo.
En cuanto a la instalación de
ascensores, se debe tener en
cuenta que para ser abonadas

estas ayudas es necesario justificar el fin de obra de la instalación, realizar el coste económico definitivo desglosado por capítulos y conceptos y tener el visto bueno del Área de Urbanismo,
Disciplina Urbanística, Medio
Ambiente, Sanidad y Consumo
del Ayuntamiento.
Nueva normativa
Se da la circunstancia de que la
ordenanza que regula la concesión de estas ayudas a la rehabilitación de edificios y/o instalación de ascensores es nula tras
la modificación de la Ley de
Subvenciones, de ahí que la
institución local haya optado por
usar la fórmula de las ayudas directas para acortar los plazos de
ingreso del dinero a las comunidades de propietarios.
A su vez, el Ayuntamiento de
Barakaldo trabaja en la actualidad en la elaboración de una
nueva ordenanza en la que están colaborando técnicos de diferentes áreas y que está contando con una importante complejidad técnica.

El Ayuntamiento ha evitado ya el
desahucio de 69 familias
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Breves

2.400 ikaslek parte hartu dute
Euskararen aldeko jaian
Barakaldoko Berritzegune eta lehen hezkuntzako ikastetxeekin
elkarlanean Udalak antolatu duen Euskararen aldeko “Euskara
Piztuz” jaiaren antzeztoki bihurtu da aurten ere Herriko Plaza. Hiriko 16 ikastetxeetako lehen hezkuntzako 2.411 ikaslek parte hartu zuen jaiegunean.
Egunean zehar, txikiek eta nagusiek euskaraz komunikatzeko jarduerez gozatu zuten, hala nola, beraiek egindako bertsoez eta euskal abestiez. bertaratutakoak alaitzen eta euskara ikasgeletatik kanpo ateratzeko ahaleginean izan ziren jaia girotzeko DJ bat eta zenbait bertsolari ere. Zalantzarik gabe, hori da “Euskara Piztuz” programaren erronka, barakaldarrak euskara kalean erabiltzen hastea, eta euskara ez dadila izan hezkuntzaren esparru formalari lotutako hizkuntza .

Todos los casos tratados en este servicio se han resuelto sin el desalojo
Aurten, Barakaldoko Udalak
alokairua edo hipoteka
ordaintzeko 300 diru-laguntza
inguru eman ditu
El Ayuntamiento de Barakaldo
mantiene desde el año 2013
iniciativas para que nadie sea desalojado de su vivienda y en este
tiempo se han evitado un total de
69 desahucios. Entre estas medidas, destacan la asistencia jurídica en materia hipotecaria y la
mediación en alquileres a las familias con hipoteca en riesgo de
ser desahuciadas, unos servicios
totalmente gratuitos para los vecinos y vecinas afectadas, gracias a los convenidos de colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia.
El servicio de intermediación
hipotecaria ha resuelto con éxito los 11 casos atendidos desde
enero hasta este mes de mayo;
cifra que se suma a las intermediaciones ejecutadas el pasado
año cuando se atendieron 28 casos y en 2013 cuando se resolvieron favorablemente los 20

Bizkaiko Abokatuen
Elkargoarekin batera
burutzen dihardu
Udal zerbitzuak

Entregados los premios del VII
Concurso de Ideas Empresariales

casos atendidos. Las consultas
recibidas por este servicio han
sido 16 en 2015, mientras que en
2014 fueron 54 y en 2013 45.
En cuanto al servicio de mediación en alquileres, puesto en
marcha en junio del pasado año
y pionero en todo el país, se han
resuelto con éxito los 5 casos en
los que se ha intervenido; el
mismo número de mediaciones
que en 2014. Las consultas recibidas han sido 13 este año, las
mismas que se recibieron el pasado año.

Barakaldo difunde sus tesoros
verdes en Expovacaciones

Ayudas económicas
El esfuerzo municipal por apoyar
a las personas y familias que ven
en riesgo el pago de su hipoteca o alquiler también es visible en
el incremento de las Ayudas de
Emergencia Social concedidas
por el Ayuntamiento. Unas ayudas económicas que año tras
año aumentan su presupuesto y
que este 2015 han superado los
2 millones de euros anuales,
hasta
situarse
en
los
2.183.634,38 euros, un 15%
más que en el ejercicio anterior.
En lo que llevamos de año ya se
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Udalak jarritako standean, zozketak, dastaketak eta
jarduerak ez ezik, hiria ezagutzeko bisita gidatuak
ere egin ziren, bertako turismoa, merkataritza
eta ostalaritza sustatzeko

han concedido un total de 436
ayudas por un importe de
704.282,87 euros. El 70% de estas subvenciones han ido desti-

nadas a cubrir el pago del alquiler o la cuota de la hipoteca, siendo un total de 305 las ayudas
que el Ayuntamiento de Bara-

kaldo ha concedido desde enero con el objetivo de que familias
de la localidad tengan que abandonar sus hogares.

En la calle los nuevos contenedores
Los nuevos contenedores para
la recogida de residuos domésticos –fruto de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento, la empresa Koopera y la
Diputación Foral de Bizkaia–
pueden verse ya en las calles de
Barakaldo, dando servicio a un
gran número de barakaldeses y
barakaldesas que son conscientes de la importancia del
reciclaje.
Este servicio posibilita la recogida de ropa, calzado, complementos, juguetes, libros y pe-

queños aparatos eléctricos y
electrónicos. El objetivo es fomentar la reutilización de estos
objetos, promoviendo un consumo responsable que minimice
el impacto ambiental de los residuos.
En total, son 23 los contenedores que se han instalado en diversos puntos de la ciudad para
atender a todos los barrios. Con
una capacidad de más de 2.000
litros, los contenedores no exceden de 1,5 metros de altura a
fin de facilitar su uso. Cuentan

con una cerradura de seguridad
con un sistema anti apalancamiento que evite el acceso al interior del contenedor, así como
los actos de vandalismo.
La empresa Koopera se encarga del vaciado delos contenedores y clasifica y valora los residuos depositados en ellos. Los
objetos en buen estado se limpian y se ponen a la venta en
tiendas de artículos de segunda mano. Aquellos residuos no
susceptibles de reutilización son
reciclados.

El Ayuntamiento de Barakaldo
estuvo presente una vez más
en la feria Expovacaciones, el
certamen internacional de turismo que se celebró en el
BEC del 8 al 10 de mayo. El
objetivo, como cada año, es
promover el atractivo turístico
de la ciudad y que éste incida
directamente en la actividad
económica local y en la creación de empleo.
La promoción del nuevo
Bosque Urbano Munoa ocupó
un papel especial en esta edición de Expovacaciones junto
a otros tesoros como el Jardín
Botánico Ramón Rubial o el
valle de El Regato.
El ‘stand’ del Ayuntamiento de Barakaldo ocupó 96 metros cuadrados del pabellón 1

Barakaldoko hiriko
ekonomia bultzatzea
xede duen
sustapen ekintza

del BEC. Consistió en una
plataforma abierta por sus
cuatro caras, con imágenes
promocionales de la ciudad y
en la que se repartieron 5 kilos
de palomitas a todas aquellas
personas que visitaron el stand
durante los 3 días de feria.
Dentro del espacio barakaldés
se habilitaron dos mostradores,
uno de ellos estuvo ocupado
por la Asociación de Comercio
Urbano, ACE Barakaldo, para
poder dar promoción al comercio y la hostelería local.

Concurso de selfies
Como novedad, este año el
Ayuntamiento barakaldés celebró un concurso de ‘selfies’
con el objetivo de mostrar la
mejor cara de Barakaldo. Las
fotografías que fueron enviadas mediante whatsapp durante los días de feria se visualizaron en las pantallas del
recinto. La instantánea más original, la que mejor representó
“la esencia barakaldesa” fue

premiada con una bicicleta.
La programación incluyó
la degustación de pintxos y
vino y el sorteo de varios lotes
de productos cedidos por los
comerciantes de la ciudad.
Además, se ofrecieron varias
actuaciones musicales como la
de los txistularis de la Banda
Municipal de Música de Barakaldo o el espectáculo de luz
y música Viodance.
Todo ello se completó con
la organización de varias visitas guiadas por Barakaldo
para dar a conocer mejor sus
calles y el buen ambiente hostelero y comercial que reina en
la ciudad. Las personas participantes en los recorridos pudieron degustar el tradicional
pintxo-pote.

Leku garrantzitsua
izan zuen standean
Munoa basoaren
sustape

Un sistema de anticipación de frenada; Edutek, un proyecto de intervención educativa para afrontar problemáticas derivadas del consumo irresponsable de las nuevas tecnologías y un teatro didáctico
en inglés fueron las ideas premiadas en el VII Concurso de Ideas Empresariales de La Margen Izquierda y Zona Minera. Una iniciativa promovida por los behargintzas y agencias de desarrollo
de la comarca con el objetivo de potenciar la capacidad emprendedora en estos municipios y favorecer el desarrollo de nuevas ideas empresariales. Alumnos y alumnas del los Colegios de
El Regato y Dominicas fueron galardonados con cuatro accésit,
dos por cada centro. A esta edición han concurrido 184 ideas promovidas por ciudadanos de la comarca.

Una nueva empresa asumirá la
gestión del gimnasio de Lasesarre

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Barakaldo ha decidido encargar a otra empresa la gestión del gimnasio del polideportivo
de Lasesarre, después de dar por finalizada la relación con la actual compañía adjudicataria a raíz de una serie de incumplimientos
del contrato. Tal y como se había comprometido el Gobierno local, los 5 empleados actuales del gimnasio mantendrán su puesto de trabajo al ser contratados por la nueva empresa adjudicataria. La compañía tendrá un contrato de servicios y no una concesión administrativa, por lo que el cobro de las cuotas del gimnasio pasará a realizarlo el IMD en lugar de la empresa que se
encarga del gimnasio.
Los usuarios y usuarias han sido puntualmente informados de
las novedades relacionadas con la gestión del gimnasio a través
de unos carteles colocados tanto la semana pasada como en el
día de hoy en Lasesarre. El IMD quiere lamentar, no obstante, las
molestias ocasionadas.

Burtzeña estrena nueva ludoteca
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El Ayuntamiento abre un proceso de participación para decidir qué servicios se prestarán
Ekipamendua auzoko etxebizitzaeraikin baten etxabetan dago, eta
ekainetik aurrera jarriko da martxan
modu erregularrean
El Ayuntamiento de Barakaldo ha
concluido las obras de la ludoteca de Burtzeña, un nuevo equipamiento municipal ubicado en la
planta baja de un edificio residencial de la plaza del barrio.
El local cuenta con una sala
de lectura con zona de juegos infantiles y una superficie útil de
66,96 metros cuadrados. Desde
el Ayuntamiento se han acometido una serie de obras para
adecuar el espacio. Los trabajos
se han prolongado durante tres
meses y han contado con un presupuesto de superior a los 70.000
euros.
Además de las zonas de
ocio, la ludoteca dispone de
aseo, vestíbulo, recepción y un
espacio para almacenaje de material, y está perfectamente acondicionada para facilitar el acceso
a personas con algún tipo de discapacidad.
Al recinto se le ha dotado de
una instalación eléctrica responsable con lámparas led de bajo
consumo, si bien se aprovecha
también la luz natural a través de
un amplio ventanal en la fachada trasera. La ludoteca no funcionará de forma continuada
hasta el mes de junio.

Un espacio educativo
Una ludoteca es un proyecto
educativo dirigido a un público determinado y con unas necesidades determinadas, que varían en
función del barrio en el que se encuentre el servicio.
Con el objetivo de que los ciudadanos y ciudadanas residentes en Burtzeña, entre los que se
encuentran muchas parejas jóvenes con hijos e hijas, trasladen
a los responsables municipales
cuáles son sus principales demandas de uso para la ludoteca,
el Ayuntamiento va a entregar en
cada domicilio una hoja en euskera y castellano donde se pedirán los siguientes datos: número de niños y niñas que hay en
la familia y de qué edades, horario qué les gustaría que estu-

Udalera bidal ditzakete
auzoko bizilagunek
beraien erabileraproposamenak

viera abierta la ludoteca, qué
tipo de actividades le gustaría que
se desarrollaran en la misma y
qué actividades extraescolares
realizan los niños y niñas de la
casa y en qué horarios.
La encuesta de participación
se podrá entregar durante las
próximas semanas en distintos
equipamientos municipales: la
Casa de Cultura de Burtzeña, el
Centro Cívico de Cruces y el Servicio de Atención Ciudadana
(SAC) del Ayuntamiento. En todos estos puntos habrá también
copias de las hojas con las preguntas para que sean debidamente cumplimentadas.
Para facilitar en la participación de los vecinos y vecinas se
pueden remitir las respuestas o
pedir el modelo de las preguntas
a través del correo electrónico,
enviado un mensaje a la siguiente dirección: haz-sac@barakaldo.org.

Próxima apertura de un pabellón multiusos
en el Museo de la Técnica de de Lutxana
Los vecinos y vecinas del barrio de Lutxana podrán disfrutar en breve de los beneficios
de un nuevo pabellón multiusos. El Ayuntamiento está
acometiendo un proyecto para
convertir la nave del Museo de
la Técnica de Lutxana en un
local polivalente, que sea capaz de aglutinar en él diferentes actividades o actos de carácter recreativo o cultural,
como puedan ser conciertos o
exposiciones.
Las obras se están ejecutando en 3 fases. En la primera
se ha procedido al saneamiento de la fachada, así
como a la mejora de la accesibilidad y el acondicionamiento de su interior para delimitar el aforo de la única
planta que tiene el inmueble.
La segunda fase de los tra-

bajos se centran en la renovación del equipamiento eléctrico y alumbrado de todo el
edificio, mientras que en la tercera y última consiste en recubrir la estructura metálica de
la nave a fin de dotarla de un
material anti-incendios que
permita la correcta evacuación
de todos sus ocupantes en un
tiempo de 30 minutos, conforme a la normativa vigente
en seguridad.
Con la realización de estas
mejoras, que supondrán una
inversión total de 129.268 euros, el espacio diáfano del
pabellón del Museo de la Técnica podrá convertirse en un
local de uso polivalente que
posibilite la incorporación de
nuevas alternativas de ocio y
disfrute para la ciudadanía de
Barakaldo.

Euskara ikasteko laguntzak familia
errentari egokituko zaizkio
Barakaldoko Udalak araudia aldatu du, benetako beharra duen jendea izan dadin onuradun

Jasotzen den eskabide kopuruaren
eta aurrekontu partidan dagoen diru
kopuruaren arabera ebatziko da
diru-laguntzen zenbatekoa
Ontzat eman du Udalak euskara ikasteko araudiari familien
errentara egokitzeko egin zaion
aldaketa, benetan beharra duten
pertsonak izan daitezen diru-laguntzen onuradun. Orain arte bezala jasoko dute diru-laguntza aurreko ikasturtean zehar HABEHelduen Alfabetatze eta Euskalduntze Erakundeak homologatutako euskaltegi eta ikastaroetan ikasi, eta emandako eskolen %70era gutxienez joan diren 16 urtetik gorako barakaldar
guztiek.
Araudian egin den aldaketaren ondorioz, berriz, hau ezarri
da: laguntza jasoko bada, bizikidetza-unitateko kide bakar batek
ezin duela 14 lansaritan Lanbide
arteko Gutxieneko Soldataren
bikoitzari dagokiona baino gehiago jaso. Familiakide bakoitzeko,

%30 gehituko zaio ezarritako
gehienezkoari. Kalkulu guztiak
deialdiaren urtearen aurreko ekitaldiko errenta aitorpenaren arabera egingo dira, errenta mailatzat PFEZko Zerga-Oinarri Orokorra hartuta (zerga-oinarri orokorra gehi aurrezkiaren zerga-oinarria). Diru-sarrerak izan arren,
errenta aitorpena egin behar izan
ez badu eskatzaileak, edozein
kontzeptu dela-eta egiaztatutako
diru-sarrera gordinen batuketaren
% 95 hartuko da errentatzat.

Hiru talde ezarri
Hiru talde ezarri dira, familia egoeraren araberako kalkulua egiteko: gurasoekin erroldatutako
pertsona, bere familia unitatea
daukana, edo pertsona bakarra, bakarrik edo guraso nahiz
bikotekide ez diren pertsonekin

erroldatua. Ekitaldi honetan,
30.000 euro jarri dira laguntza horietarako.

Aholku Kontseilua
Euskararen Aholku Kontseilua
ere onartu da: hizkuntzaren normalizazioaren inguruan Barakaldoko Udalari aholku emango
dion kontsulta eta hiri-partaidetzako organoa. Euskara Aroko zinegotzi ordezkaria izango da
kontseiluburu.
Horrezaz gainera, lehendakariordea eta idazkaria izango
dira Kontseiluan, bai eta hainbat
mahaikide ere: talde politikoetako ordezkari bana; taldera atxiki
gabekoen arteko zinegotzi bat,
halakorik egotekotan; udal euskara teknikaria eta gazteria nahiz
kulturako udal teknikari bat; Udal
Euskaltegiko zuzendaria; hiriko
gainontzeko euskaltegietako ordezkari bat eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko beste bat; Berritzeguneko kide bat, eta euskara sustatzeko elkarteetako bozeramaile bat eta aisialdi, kirol, kultura,
merkatari eta ostalari elkarteetako kideak..

Barakaldo tiene
un color especial
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Lasesarreko Frontoia botez-bote egon
zen Apirilako Ferian; dantza
taldeak,abesbatzak, txosnak,
Andaluziako elikagaiak...
Barakaldo tiene un color especial, como tal, celebró su propia
Feria de Abril impulsada por la
Federación de Asociaciones
Regionales Andaluzas de Euskadi (FARAE), La Federación de
Centros Regionales de Bizkaia
en Barakaldo y el Ayuntamiento.
Adornado con más de 3.000
farolillos y banderolas, el Frontón de Lasesarre acogió, del 26
al 28 de abril, una fiesta sin precedentes en la ciudad, con multitud de actividades para todos
los públicos y nueve casetas
donde se degustó el sabor de
Andalucía a través de una selección de sus productos típicos.
No faltaron el buen jamón, el
queso, los dulces, el aceite de
oliva o los famosos vinos finos
y manzanillas.
Al margen de los productos
gastronómicos, el glamour de la
cita sevillana trajo a Barakaldo

sus trajes típicos. Vestidos de
flamenca, mantones de Manila,
trajes cortos para hombres y
sombreros cordobeses se pudieron comprar y disfrutar en el
recinto del frontón de Lasesarre.
Coros rocieros y sevillanas
Muchas fueron las actuaciones
que se ofrecieron en la feria.
Hasta Barakaldo se acercaron
grupos de reconocido prestigio
dentro del mundo del flamenco
como el grupo rociero Alfaret de
Puente Genil en Córdoba, o el
cuadro flamenco de Manuel
Cuevas y la bailaora Rocío
Águila de Osuna, de Sevilla.
También participaron en el
programa de actuaciones los coros y grupos de baile de los centros regionales del municipio,
como las asociaciones andaluzas Hijos de Jaén e Hijos de Almachar y el Centro Andaluz de
Barakaldo.

agendakultura
TEATRO BARAKALDO

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

22, viernes
20:30 h. Música. BARAKALDO FOLK O'CAROLAN (ZARAGOZA) & KHERAU
(EUSKADI). (15-10 €).

26, martes
20:30 h. Cine. SIEMPRE ALICE. Director :
Richard Glatzer y Wash Westmoreland
Intérpretes: Julianne Moore, Kristen
Stewart, Kate Bosworth, Alec Baldwin
(4,60 €).

27, miércoles
20:00 h. Música. CONCIERTO CON SCHOLA
CANTORUM. 75º ANIVERSARIO. Banda
Municipal de Barakaldo
28, jueves
10:00 Y 11.15 h. Música. CONCIERTOS
DIDÁCTICOS. Banda Municipal de Barakaldo
30, sábado
20:00 h. Música. THE SIMON & GARFUNKEL
STORY. (20-15 €).
JUNIO
07, domingo
20:30 h. Teatro. TITERESCENA - HAY UN
GALLO EN TU TEJADO (MADRID) Compañía:
Titiriguiri. (5 €).
12, viernes
20:00 h. Música. GRANADA. Sílvia Pérez
Cruz, Raül Fernandez Miró (20-15 €).

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
EXPOSICIONES

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).
CENTRO CÍVICO 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.
CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’
(Anbia). M/D: 11:30-15:00 h.
NATUR GELA-AULA DE NATURALEZA
Jardín Botánico Ramón Rubial. (La Torre Kalea, 30).
L-V (10:00-13:30 ).
EUSKALTEGI MUNICIPAL
(C/ Bizkaia Kalea, 2 ).
L-V (10:00-20:00 ).

marzo-mayo
(EUSKALTEGI MUNICIPAL)
Exposición Fotográfica
Paula Rosón González.
Hasta 29 mayo
(NATUR GELA-AULA DE LA NATURALEZA)
‘Mirando al cielo’ Imanol Zuaznabar García
Hasta 29 mayo
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
“Atzera Begirakoa / Retrospectiva”
Isidoro Fernández de la Fuente

Hasta 29 mayo
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
“Atzera Begirakoa / Retrospectiva”
Isidoro Fernández de la Fuente
Hasta 31 mayo
(CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’)
“La ría en Barakaldo” José Abel
Hasta 31 mayo
(GAZTE BULEGOA)
“Fight Soothingly/Lucha dulcemente”
Shakti Gómez Martín
25 mayo-13 junio
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
Exposición de talleres y manualidades
26 mayo-10 junio
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
Exposición Carteles Barakaldo Karmenak 2015
mayo-junio
(EUSKALTEGI MUNICIPAL)
Exposición Fotográfica
Miriam Gullón Rodríguez
01-30 junio
(GAZTE BULEGOA)
Exposición Fotográfica
Imanol Zuaznabar García
02-13 junio
(C.C. CRUCES)
Trabajos de alumnos/as de Aulas Culturales del
Centro Cívico de Cruces
03-18 junio
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
Exposición Pintura Máster Universitario Pintura
UPV/EHU
03 junio-31 julio
(NATUR GELA)
Exposición Fotográfica
Iban Sarabia

15 junio-15 julio
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
Tocados de Euskal Herria XIII-XX”
Asociación Cultural Eusko Lorak Kultur Elkartea
15-30 junio
(C.C. CRUCES)
Trabajos en taracea Mario Barnaby
15-30 junio
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
“Momentos y lugares”
Juan Crego
23 junio-17 julio
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
Hecho en Barakaldo”
Daniel Tamayo
Hasta 30 junio
(FUNDACION TRABAJADORES SIDERURGIA)
“Mis primeras universidades”
Isidoro Fernández de la Fuente
PROGRAMA DE DIFUSIÓN
CULTURAL
27 mayo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
CONFERENCIA Espalda sana. Norberto Muñoz.
Fisioterapeuta. Dir. Anzoategi fisioterapia.
19.00 h.
30 mayo
(JARDÍN BOTÁNICO)
“RECITAL POÉTICO-MUSICAL. “De raíz” Poetas
de aquí. 19.30 h.
01 junio
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
CONFERENCIA-TALLER Estrategias para dejar
de fumar. Osakidetza. fisioterapia. 19.00 h.

03 junio
SALIDA CULTURAL a la Cueva de Zugarramurdi y
Museo de las Brujas
11 junio
SALIDA CULTURAL al Santuario de Nuestra
Señora de Estíbaliz, Centro de Interpretación
del Románico en Álava y Museo Fournier de
Naipes. Inscripción a partir del 25 de mayo.
17 junio
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
CLUB DE LECTURA 3ª sesión. Encuentro en
grupo para comentar el libro leído. 19.00 h.
NATUR GELA
28 mayo
(JARDÍN BOTÁNICO RAMÓN RUBIAL)
Charla El jardín inglés de la Finca Munoa
01 y 08 junio
(JARDÍN BOTÁNICO RAMÓN RUBIAL)
Taller de plantas- Cómo crear un jardín en tu
ventana 17.00-19.00 h.
15 y 22 junio
(JARDÍN BOTÁNICO RAMÓN RUBIAL)
Taller de plantas- Cultiva tu propio jardín
aromático 17.00-19.00 h.
04, 11, 18 y 25 junio
(JARDÍN BOTÁNICO RAMÓN RUBIAL)
Visitas guiadas Aves del Jardín Botánico 17.1518.45 h
GAZTE BULEGOA
05 junio
TALLER DE MICROMACHISMOS 18:00 H.
Gazte Bulegoa Precio Gratuito con inscripción
previa

