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El Mundobasket deja 8 millones de euros en la ciudad
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La inversión cercana a los 200.000 euros realizada
por el Ayuntamiento de Barakaldo para fomentar el
comercio y el turismo en la ciudad durante la
celebración del Mundial de Baloncesto obtiene el
éxito esperado en la economía y el empleo local

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 al consumidor (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Información al Consumidor (Gobierno Vasco): 900 600 500.
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (Gernikako Arbola, 29) 901 202 020.
Correos y Telégrafos:
(Arana, 8) 944 377 193. (La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Bizkaia, 22-24) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 5) 944 370 021.

Transportes Colectivos

KBUS: (Arana, 2) Oficina de información: 901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta 3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y Castro): 946 362 782.

Justicia

Palacio de Justicia: (Plaza Bide Onera, s/n) 944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y Juzgados de Instrucción
y Penal (4ª planta): 944 001 000.

Servicios de Interés

Recogida de Muebles y Electrodomésticos (servicio gratuito):
944 370 838.
Eurocan (Recogida de perros abandonados, hotel canino y adopciones):
944 993 063.
Teléfono de la Esperanza: 944 237 777.
Alcoholicos Anónimos: 944 150 751.

Barakaldo Basket Hiria, la zona
de ocio y esparcimiento promovida por el Ayuntamiento junto al
BEC para aprovechar el tirón del
Mundial de Baloncesto, se convirtió en el gran centro de atención de este importante evento
deportivo.
Alrededor de 230.000 personas, en su mayoría aficionados de las seis selecciones que
jugaron en la cancha barakaldesa del BEC, disfrutaron de la
‘fan zone’ en los 7 días en lo que
estuvo abierta (del 29 de agosto al 5 de septiembre).
La importante apuesta económica y organizativa realizada
por el Ayuntamiento ha tenido el
éxito esperado. Las iniciativas
impulsadas a través de Barakaldo Basket Hiria han dejado en
la ciudad 8 millones de euros,
cerca de dos millones más de
las cifras previstas en el estudio
de impacto económico previo re-

alizado por una empresa especializada, que cifraba en 6,2 los
millones generados por las actividades municipales.
El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García ha asegurado que
el éxito se debe a la “colaboración con hosteleros, comerciantes y patrocinadores”. Entre
todos la inversión realizada en la
‘fan zone’ barakaldesa es del or-

La zona de ocio
impulsada por el
Ayuntamiento generó
300 empleos
den de medio millón de euros,
de los que cerca de 200.000 han
sido aportados por el propio
Ayuntamiento.
Generación de empleo
La iniciativa ha servido para dar
un impulso económico al co-

mercio y la hostelería local, ya
que han sido solo establecimientos barakaldeses los que
han ocupado las carpas gestionadas por la Asociación de Hosteleros, la Cervecería Tradicional Pollito y la Asociación de Empresa y Comercio Urbano ACEBarakaldo. En la ‘fan zone’ han
trabajado 300 personas, entre
camareros, cocineros, técnicos,
informadores, personal de seguridad privada, taquilleros,
montadores, artistas, etc.
El área de los comerciantes
y hosteleros quedó dividida en
tres carpas. En una de ellas se
instaló la Cervecería Pollito, que
movilizó hasta 100 trabajadores.
Por su parte, la carpa de la
Asociación de Hosteleros de
Barakaldo contó con una pantalla gigante y 12 puestos, donde trabajaron unas 80 personas.
La Asociación de Empresa y
Comercio Urbano ACE Bara-

Carta de agradecimiento del Alcalde a las selecciones
El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha querido agradecer a través de una carta a
los representantes de las selecciones del Grupo C (Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Turquía, Ucrania, República Dominicana y Finlandia) y las embajadas de dichos países la
“entregada implicación y ejemplar comportamiento” de sus aficiones durante su estancia en
la ciudad.
De esta forma, Alfonso García se ha felicitado porque, entre todos, durante el Mundial ha
sido posible “crear un ambiente único y enriquecedor” en
Barakaldo, que ha conjugado
de una forma extraordinaria
deporte y diversión.
El Alcalde ha aprovechado
la ocasión para extender una
“sincera invitación” a todas las
delegaciones extranjeras a que
regresen a la ciudad cuando lo
deseen. “Les esperamos con
los brazos abiertos. Ha sido un
verdadero placer y un privilegio
conocerles y disfrutar de su
compañía. No os olvidaremos”,
ha expresado en la misiva.

kaldo ocupó la carpa K-Shopping y reunió 21 locales, incluidos establecimientos de alimentación, tiendas de ropa y
calzado, panaderías y peluquerías. De forma paralela, varios puestos de churros, fruta y
heladerías se distribuyeron por
la 'fan zone'.
En cuanto a la carpa K-Oficial, contó con representación
del Ayuntamiento y de las embajadas de Finlandia y Ucrania.
Asimismo, en el espacio K-

El Mundial ha supuesto
un empujón para el
comercio y la
hostelería de Barakaldo
Live se ofrecieron conciertos y
actuaciones durante todos los
días.

El Alcalde participó de las actividades programadas en la ‘fan zone’

Mundobasket ekimenak zortzi milioi
euro utzi ditu udalerrian

La ‘fan zone’ atrajo a miles de personas durante la celebración del Mondial de Baloncesto en Barakaldo

Valoraciones positivas
El Mundial ha supuesto un
‘empujón’ para hosteleros y
comerciantes, que han valorado positivamente la iniciativa
municipal. Así, el presidente
de la Asociación de Hosteleros,
Juan Carlos Failde ha asegurado que “el sector está muy satisfecho y dispuesto a repetir la
experiencia”.
Por su parte, la presidentade ACE Bakakaldo, Ana Morgado considera que el evento
ha sido un “escaparate para el
comercio, aunque no haya sido
rentable económicamente”.

Barakaldo Basket Hiria, Barakaldoko
Udalak Saskibaloiko Munduko Txapelketari probetxu ateratzeko asmoz antolatuko aisialdi gunea, kirol ekitaldi garrantzitsu honen arreta gunea bihurtu
zen. “Fan zone” hau zabalik egon zen 7
egunetan 230.000 pertsona inguru bildu
ziren bertan, gehienak BECeko kantxa barakaldarrean jokatu zuten sei selekzioen
jarraitzaileak. Udalak antolaketa eta ekonomiaren aldetik egindako apustuak, beraz, aurreikusitako arrakasta lortu du.
Barakaldo Basket Hiriak bultzatutako
ekimenek 8 milioi euro utzi dituzte udalerrian, enpresa espezializatu batek eragin ekonomikoari buruz egindako ikerketa
batek aurreikusten zituen 6,2 milioi baino
ia-ia bi milioi gehiago.
Barakaldoko Alkate Alfonso Garciak
adierazi duenez, arrakasta “ostalari, merkatari eta babesleen arteko elkarlanari” zor
zaio. Guztion artean, Barakaldoko “fan
zone” honetan milioi erdi euro inguru inbestitu dira, eta hauetatik 200.000 euro inguru Udalak berak jarri ditu.
Enplegu sorrera
Ekimenak bultzada ekonomiko garrantzitsua eman die bertoko merkatari eta ostalariei, berauek egon baitira Ostalaritza
Elkarteak, Pollito Garagardotegiak eta
ACE-Barakaldo Merkataritza eta Enpresa Elkarteak kudeatutako karpetan. “Fan

zone” honetan 300 pertsona ibili dira lanean, besteak beste, zerbitzariak, sukaldariak, teknikoak, informazioa emateko
pertsonak, segurtasuneko pertsonala,
takilla, muntatzaileak, artistak, e.a.
Merkatari eta ostalarien gunea hiru karpatan banatuta egon zen. Horietako batean Pollito Garagardotegia paratu zen,
100 langile batuta. Barakaldoko Ostalaritza Elkartearen karpan pantaila erraldoia
jarri zuten eta bertako 12 postuetan 80
pertsona inguruk egin zuten lan.
ACE-Barakaldo Merkataritza eta Enpresa Elkarteak K-Shopping izeneko karpan 21 lokal batu zituen, besteak beste,
elikadura establezimenduak, arropa eta
zapata dendak, okindegiak eta ileapaindegiak. Era berean “fan zone”-n zehar txurroak, fruta eta izozkiak saltzeko postuak

jarri ziren. K-Oficial izeneko karpan, berriz, Udalaren ordezkaritza eta Finlandia
eta Ukrainako enbaxaden ordezkaritza
paratu ziren. K-Live gunean, egunero,
kontzertuak eta ikuskizunak eskaini ziren.

Balorazio posibitiboak
Nazioarteko txapelketak bultzada ederra
eman die ostalari eta merkatariei; izan ere,
oso ongi baloratu dute udal ekimen hau.
Ostalarien Elkarteko presidente Juan
Carlos Faildek adierazitakoaren arabera,
“sektorea oso pozik dago eta esperientzia errepikatzeko prest”.
ACE Barakaldo Elkarteko presidente
Ana Morgadok, berriz, adierazi duenez,
ikuskizuna “merkaritzarako erakusleiho
ona izan da, ekonomikoki errentagarria
izan ez arren”.
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Concierto histórico de Juan Magán
2014 iraila-urria

La hinchada
finlandesa
Finlandiako jarraitzaileak Saskibaloiko
Munduko Txapelketako animaziorik
ugariena eta biziena izan zen; izan
ere, zuri-urdinez jantzi zuten hiria
Los ‘Susijengi’, que significa
manada de lobos, han sido los
auténticos protagonistas del
Mundial de Baloncesto. Los más
de 8.000 aficionados llegados
del país nórdico revolucionaron
las gradas del pabellón Bizkaia
Arena animando sin descanso a
su selección, y llenaron de color
y buen ambiente la ‘fan zone’ y
las calles de Barakaldo.
El debut de la selección finlandesa en una competición
mundialista logró movilizar a
una gran cantidad de aficionados
dispuestos a ‘aullar’ junto a sus
ídolos. Grupos de jóvenes muy
rubios y familias enteras disfrutaron de los seis días de partidos,
así como de las actividades de
ocio y esparcimiento de la ‘fan
zone’ barakaldesa.
La afición finlandesa se dejó
ver por las calles y terrazas de
la localidad, conquistando a los
vecinos y vecinas con su simpatía y buen comportamiento.
La admiración fue mutua ya
que la ‘manada de lobos’ quiso
despedirse de manera ‘especial’

El plantel de conciertos gratuitos programado por el Ayuntamiento durante el Mundobasket
fue otro de los atractivos de la
zona de ocio y esparcimiento
Barakaldo Basket Hiria. Se calcula que más de 45.000 personas asistieron a las diferentes actuaciones.
El más multitudinario fue el
concierto del rey del electro-latino, Juan Magán, cuya actuación cerró la programación oficial de Barakaldo Basket Hiria.
Unas 15.000 personas llenaron
el recinto festivo en uno de los
conciertos gratuitos al aire libre
más multitudinarios de la historia de Bizkaia.
La carpa K-Live estuvo repleta de gente desde casi una
hora antes de la actuación,
que arrancó a las 22.30 horas,
pero durante el concierto también se fueron llenando las
otras carpas de Barakaldo Basket Hiria y el resto de espacios
de la explanada situada entre el
acceso principal al BEC y la es-

del recinto y de la ciudad, agradeciendo la amabilidad y profesionalidad brindadas a lo largo
de toda la semana. El último día
de su estancia en el mundial varios cientos de aficionados se hicieron una foto de familia frente
al BEC y lanzaron su típico ‘aullido’ a modo de agradecimiento

Una gran fiesta
La selección de baloncesto de
Finlandia eligio la gran carpa de
conciertos de la ‘fan zone’ de Barakaldo para celebrar una gran
fiesta junto a su numerosa hinchada.
Miles de seguidores disfrutaron junto a los jugadores ‘suomi’ en un acto celebrado con música y animación finlandesa, al
término del encuentro que les
enfrentó a Ucrania.
El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, y el Secretario de
Estado del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia,
Kari Anttila, participaron de este
ambiente de confraternización.

Loquillo abrió el programa de conciertos en la ‘fan zone’

Juan Maganek
eskainitako ikuskizunean
15.000 pertsona inguru
bildu ziren

tación de metro de Ansio.
El grueso de los asistentes,
en su mayoría jóvenes, procedía de diferentes puntos del territorio histórico vizcaíno,pero en
el concierto también hubo cientos de aficionados de las selecciones participantes.
La multitudinaria actuación
discurrio sin incidentes destacables. De hecho, para garantizar la seguridad en el entorno,
la Policía Local movilizó en la
‘fan zone’ a nueve patrullas
con 18 agentes. También hubo
un amplio dispositivo de la Ertzaintza y efectivos de Protección Civil, seguridad privada, un
hospital de campaña y una
ambulancia medicalizada.

Otros conciertos
Tras Juan Magán, las actuaciones más multitudinarias fueron las de Loquillo –reunió a
más de 3.000 seguidores en el
concierto inaugural la ‘fan zone’
barakaldesa–, Los del Río,
José de Rico, Les Castizos y
The Bon Sc ott Band –el grupo
tributo a AC/DC–. Menor afluencia tuvieron los conciertos de
Kepa Junkera, Robert Ramírez
y Kalakan, los ‘txalapartaris’
que hicieron una gira con con
Madona.
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Herriko
Plazan ere
jarduera ugari
Herriko Plazak ere Mundobasket-ekin bat egin
zuen.
Udalak jarduera ugari antolatu zituen bisitariak Barakaldoko saltoki
eta ostalaritza gunetara
erakartzeko asmoz. Jarduera hauek guztiak BM
elikadura kateak, Barakaldoko Ostalaritza Elkarteak eta ACE-Barakaldo Merkataritza eta
Enpresa Elkarteak babestu zituzten.
Hala, Barakaldoko
Herriko Plazan egun horietan txikientzako tailer
eta puzgarriak, Hala Dzipo talde barakaldarrak
eskainitako txalaparta
ekitaldia, gastronomi
dastatzeak, DJak, herri
bazkaria eta nagisientzako dantzaldi bat ere
izan ziren.

El KBUS llegará a Urban y El Regato
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El Ayuntamiento implantará las mejoras cuando la Diputación suprima el Bizkaibus a El Regato
Zabalpen hauei aurre egin ahal
izateko, urtean 300.892,13 euroko
inbertsioa egin beharko da. 34.884
euro bidaiariek berek jarriko dute
bidaia-txartela ordainduta
El Ayuntamiento de Barakaldo ha
aprobado la ampliación del autobús urbano a la zona de El Regato y el barrio de Urban.
La iniciativa supondrá la creación de una línea entre el centro de la ciudad y El Regato ante
la próxima eliminación por parte
de la Diputación Foral de Bizkaia
del Bizkaibus que ahora realiza
ese recorrido, y la extensión de
la línea actual del autobús urbano hasta el nuevo núcleo residencial de Urban-Galindo.
Para el servicio hasta El Regato será necesario incorporar un
nuevo autobús de 12 metros de
longitud a la flota. El recorrido
será idéntico al actual.
En cuanto a los horarios, se
mantienen los actuales, con la diferencia de que en el último servicio el recorrido se completará
hasta el final del trayecto, al contrario de lo que ocurre actualmente. La frecuencia de paso del
autobús será así de una hora.
La llegada del KBUS a Urban
conlleva una modificación del
actual trayecto, de manera que el
principio y final del mismo ya no
estaría en Murrieta, sino en la

Avenida de Altos Hornos 27. En
este caso, no será necesario incorporar nuevas unidades ni
tampoco un cambio en los horarios del trayecto.
El coste de estas ampliaciones es de 300.892 euros al año,
si bien se calcula que la aportación máxima del Ayuntamiento
será de 266.007 euros, siendo el
resto cubierto por el billete que
abonan los propios viajeros. Y es
que el número de usuarios y
usuarias de la nueva línea de El
Regato fue en 2013 de 112.531
y la previsión es que no baje. Con
la llegada a Urban se prevén,
además, al menos 12.000 embarques más al año.

Entrada en vigor
Ambas mejoras se implantarán a
la vez en cuanto la Diputación suprima la actual línea de Bizkaibus
A3139 El Regato-Barakaldo. El

Errekatxorako zerbitzua
12 metroko luzerako
autobus berri batek
egingo du

El Kbus se ha hecho un hueco en el paisaje urbanio de Barakaldo, y es utilizado por miles de v ecinos

Ayuntamiento aún no conoce la
fecha exacta, aunque en un principio el ente foral comunicó que
éste se produciría previsiblemente en octubre.
En el caso de que el Bizkaibus de El Regato no deje de funcionar en un tiempo prudencial
para dar paso a la nueva línea del
KBUS, empezaría a operar la extensión de la otra línea, la actual,
hasta Urban para evitar que los
vecinos de esta zona se veas

perjudicados por la espera.

Discriminación con Bilbao
El Alcalde ha lamentado que la
Diputación Foral de Bizkaia tenga una vara de medir para Barakaldo y otra para Bilbao. Porque en la línea de Santa Marina,
un caso igual a la de El Regato,
en el que el recorrido del Bizkaibus se realiza por un único
término municipal, la institución
foral ha decidido subvencionar

el 40% del coste total al Ayuntamiento de Bilbao, mientras
que al de Barakaldo no le da ni
un céntimo. “No me sirve el argumento de que en Santa Marina hay un hospital. En El Regato, Gorostiza y Ureta también
hay servicios importantes para
los ciudadanos. ¿Esa gente no
se merece coger el autobús
como los vizcaínos que van a
Santa Marina?”, se pregunta
Alfonso García.

Los impuestos y tasas municipales
no subirán el próximo año 2015
Neurri honek jarduera ekonomikoa sustatu eta familiei lagundu nahi die

El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha optado por congelar los impuestos, tasas y precios públicos en 2015 para favorecer la actividad económica
y ayudar a las familias de la ciudad. Los vecinos y vecinas de
Barakaldo pagarán el próximo
año lo mismo que éste por el polideportivo, el KBUS, los cursos
de las casas de cultura o los servicios de basuras, por poner
unos ejemplos.
El Gobierno local va hacer
una excepción con la hostelería.
A los bares, restaurantes y cafeterías se les bajarán las tasas
que pagan por la instalación de
terrazas y veladores en la vía pública gracias a la distribución de
las mismas por zonas, de forma
que dependiendo en qué calle o
barrio esté el establecimientos
pagará más o menos por la colocación de mesas y sillas.
Antes de llevar una propuesta al Pleno Municipal, no
obstante, el Gobierno local va a
intentar llegar a un acuerdo con

Barakaldo Estatu osoko
zorpetze mailarik
txikiena duen hirugarren
hiri handia da

URBAN-LUTXANA
La Fandería 2
Murrieta 33
En sentido contrario: Murrieta 31 y Manolo
Travieso
Avenida de Altos Hornos 27 (nuevo inicio y
final de trayecto)

Breves

Se amplía la cobertura del servicio
de Intervención socioeducativa

Euskara ikasteko diru-laguntzak
eskatzeko epea zabalik

Barakaldo cuenta con 65 calles donde se pueden habilitar terrazas

los propios hosteleros para que
esta zonificación sea lo más
equitativa posible.

Arcas saneadas
Al contrario que otras administraciones, el Ayuntamiento ha logrado incrementar inversiones

sin aumentar la deuda viva. Actualmente, se deben a los bancos poco más de 14 millones de
euros, casi la misma cantidad de
cuando comenzó la crisis. De hecho, Barakaldo ya es la tercera
gran ciudad con menos deuda
por habitante de todo el país.
Euskararen jabekuntza sustatu eta laguntzeko asmoz, Barakaldoko
Udalak 2013-2014 ikasturtean zehar euskara ikasten aritu diren helduentzako diru-laguntza egitasmo bat abiarazi du. Interesatuek urriaren 13ra arte izango dute aipatutako diru-laguntzak eskatzeko epea.
Eskabide eredua eta behar den informazio guztia Barakaldoko Udalaren Euskara Zerbitzuan (udaletxeko beheko solairua) edo udalaren web orrian bertan (www.barakaldo.org) daude eskuragai.
Diru-laguntza deialdi honetan parte hartzeko bete beharreko baldintzak, besteak beste, honako hauek izango dira: Barakaldon erroldatuta egotea, 2013ko irailaren 1a eta 2014ko abuztuaren 31 bitartean HABEK homologatutako edozein euskaltegitan euskara ikastaroren bat egin izana.

EL REGATO-BARAKALDO

En sentido contrario, hasta Ansio el recorrido
varía, siendo las paradas Herriko Plaza,
Juntas Generales 32, Lurkizaga y Azkue 12
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Los educadores sociales y psicólogos que conforman los Equipos
de Intervención Socio-Educativa (EISE) atendieron el año pasado
365 casos, 45 más que en 2012. El 60% de las 732 personas atendidas en 2012 eran menores y el 40% restante adultas. Se continúa de esta manera con el aumento del porcentaje de menores atendidos que se ha registrado en los últimos años. Esto es debido a
la evolución que ha habido en el servicio por desarrollar iniciativas
de prevención dirigidas a este sector de la población, así como al
aumento de la natalidad y la población barakaldesa.
El personal de los tres Equipos de Intervención Socio-Educativa atiende individualmente a los menores y familias con problemas y complementa las sesiones con programas en grupo, confeccionados de forma específica para promover sus capacidades.
El Ayuntamiento invierte 11,6 millones de euros anuales en un amplio abanico de servicios y de actuaciones puramente sociales, y
otros muchos más en iniciativas que también dan cobertura social.

Nuevas paradas del KBUS

Urkullu
Anbia 3 (Iglesia de El Regato)
Anbia 10
Olarte (Colegio El Regato)
Ureta 29
Ureta 8
Polideportivo de Gorostiza
Amezaga
Retuerto
Ansio
La Florida 7
Los Fueros (Bide Onera)
Murrieta (Estación)

2014 iraila-urria

El Ayuntamiento favorecerá la creación de
31 empleos con las ayudas a la contratación
El Ayuntamiento de Barakaldo ha abierto la convocatoria de ayudas a la contratación 2014 gestionada a través de la agencia municipal de desarrollo Inguralde. La puesta en marcha de estas
ayudas forma parte de las acciones locales de promoción del empleo financiadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
La nueva iniciativa municipal favorecerá la contratación de 31 personas de Barakaldo. En un principio se han destinado 6 ayudas para proyectos
de comunicación, 10 para iniciativas de consulto-

ría avanzada y otras 15 de carácter general. Las
empresas que se acojan al Plan recibirán una subvención máxima de 6.000 euros o el 75% de los
costes laborales por contrato, si bien se podrá incrementar hasta 9.000 euros cuando se trate de
incorporar a las plantillas a menores de 35 años
que acceden a su primer empleo, parados/as de
larga duración y perceptores/as de la Renta de Garantía Salarial (RGI). Esto supone un incremento
importante con respecto a las ayudas concedidas
el año pasado cuya cuantía era de 4.500 euros.

El Ayuntamiento aumenta las
horas de atención del 010

Desde el mes de julio se ha incrementado un 10% el número de horas de atención a los vecinos y vecinas del 010, el servicio municipal de información telefónica, tras registrarse un notable aumento de la demanda en los últimos tiempos. Para dar respuesta a esta
situación el Ayuntamiento ha aumentando la jornada de las 4 auxiliares de información encargadas del servicio. Ello supone también un aumento en el precio de adjudicación del 6,45%, es decir,
1.758 euros más.
Según los datos facilitados por el departamento de Estadística,
en los últimos seis meses registrados el número de llamadas telefónicas se ha incrementado en un 33%, al pasar de las 28.047 recontabilizadas en el mismo periodo del año pasado a 37.424. El mes
donde más aumentó la demanda fue febrero, con 12.840 llamadas
frente a las 6.934 de 2013. Por tipología de asuntos, en esos seis
meses han crecido significativamente, en concreto en 2.912 llamadas
más, las consultas relacionadas con los servicios sociales.

Nuevo arreón del Ayuntamiento
a la transformación de la ciudad
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CONTINÚA LA RENOVACIÓN URBANA
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5. Remate a la reforma de Okeluri

En esta última fase se procederá a la renovación de casi 2.500 metros cuadrados
de superficie en la parte izquierda de la calle Okeluri. El Ayuntamiento invertirá
440.717,94 euros en los trabajos de renovación del pavimento y de las canalizaciones subterráneas, la colocación de nuevas aceras y de mobiliario urbano.

36 kale berriztuko dira, gutxienez, hurrengo hilabetetan Barakaldon

Mejoras en Errekatxu y Vélazquez

La intervención del Ayuntamiento se extiende también al barrio de San
Vicente con la renovación integral de aceras en las calles Errekatxu y Velázquez. Se provecharán estos trabajos para facilitar el acceso desde la
carretera a la calle trasera de Errekatxu 17 mediante un tramo de asfalto.

3. Lasesarre, Arteagabeitia, Bengolea y Cruces

6

Vicente Aleixandre-Labrostegi (Cruces)

Estas obras abarcarán una superficie de unos 2.000 metros cuadrados en la
práctica totalidad de las calles Vicente Alexander y Labrostegi, en el barrio de
la Paz. En superficie se sustituirá el pavimento antiguo, instalándose la baldosa hidráulica modelo Barakaldo. Además, se actuará en el subsuelo.

1. Reforma de aceras en La Bondad

La renovación del entramado de calles de la ciudad es uno de los ejes de la gestión municipal

Asmo handiko jarduketa honi esker Udalak bultzada ederra
emango dio udalerriaren berraldaketa urbanistikoari.
Gogora dezagun azken hau enplegu eta gizarte politikarekin
batera Tokiko Gobernuaren lehentasunak direla.
La transformación urbana de
Barakaldo no se detiene. El
Ayuntamiento ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de
mejora de la vías públicas que
se extiende por toda la ciudad.
En los próximos meses se intervendrá en, al menos 36 calles
para reformar aceras, redes de
abastecimiento, reasfaltar los
tramos de carretera más deteriorados y colocar nuevo mobiliario e iluminación.
El presupuesto municipal
para las 9 actuaciones que se
contemplan supera el millón de
euros. No en vano, la transformación urbanística de la ciudad
es una de las prioridades del Gobierno local junto a la creación de
empleo y la política social.
A la hora de decidir en dónde y cuándo actuar el Ayunta-

miento ha tenido en cuenta de
nuevo dos criterios: la propia valoración de los técnicos municipales sobre el estado de las calles y las demandas vecinales
que el Alcalde recibe a diario. Todas las intervenciones incluyen
el mantenimiento de las plazas
de aparcamiento. Se trata de un
criterio que se está siguiendo en
las obras desde que Alfonso
García es Alcalde.

Nuevas viviendas de VPL
Una de las actuaciones más
destacables de este nuevo impulso a la trasformación urbana
de Barakaldo ha sido la culminación de 10 viviendas protegidas en el Barrio de Retuerto. Se
trata de la primera promoción
que realiza de forma integra la
sociedad pública Eretza.

También están en marcha las obras para mejorar las calles Santiago Apóstol, Balejo 5, la manzana de Jacinto Benavente, Aldapa 20-24, Arana 17-19
y Amézaga. Estas cuatro actuaciones se desarrollan en los barrios de Lasesarre, Arteagabeitia, Bengolea y Cruces con un presupuesto de 240.147
euros. Los trabajos consisten principalmente en el arreglo de las aceras que
se encuentran deterioradas, la sustitución del pavimento, colocando la baldosa modelo Barakaldo, el reasfaltado de la carretera en Gorostiza, además
de la colocación de nuevas tuberías de agua en Jacinto Benavente.

4

A tener en cuenta
1.400.000 €

es la inversión aproximada para acometer los
nuevos proyectos.

7. Mejoras en Zuazo, Ansio y El Regato

455.061 €

se destinarán al reasfaltado de 19 calles.

10

nuevas viviendas de protección local se han
construido en el barrio de
Retuerto.

0

la instrucción del Alcalde
es no eliminar aparcamientos.

8

En Zuazo se construyen dos aceras en Eguskiagirre, entre los cruces con las calles Economía y Arteagabeitia. En El Regato se construirá una acera entre los números 18 y 4 de la calle Euskaritza.También se trabaja en acondicionar un solar
en la trasera de Avenida Euskadi, lo que evitará inundaciones en garajes

36

calles experimentarán
obras de mejora de aceras, renovación de redes,
reasfaltado.

7

El céntrico tramo de la calle La Bondad, comprendido entre la
Avenida de La Libertad y la travesía Juntas Generales está
siendo objeto de una actuación en las aceras y en las redes subterráneas (abastecimiento de aguas, y alumbrado), así como a
la iluminación, que contará con nuevo material más moderno y
que permitirá un importante ahorro en los consumos energéticos.
Finalmente, se ha decidido no peatonalizar la calle, como solicitaron algunos residentes y comerciantes, al no apoyar la medida una mayoría suficiente de vecinos.

Nuevas viviendas protegidas en Retuerto
La sociedad urbanística del Ayuntamiento de Barakaldo, Eretza S.A., ha
concluido las obras de un edificio de 10 viviendas de protección local en
en Retuerto. Los precios oscilan entre los 170.500 y 210.000 euros. Se
han vendido ya 8 de las 10 viviendas. La parte baja del edificio albergará
el ansiado Centro de Salud del barrio.

8. Asfaltado calles

El Ayuntamiento ha iniciado este verano un ambicioso programa de reasfaltado
de 19 calles en Cruces, San Vicente, Llano, Burtzeña, Lutxana, Arteagabeitia,
Zuazo y la zona centro. Las obras abarcan 23.537 metros cuadrados y se dividirán en dos fases para causar las menores molestias posibles a la ciudadanía.

9. La Providencia y Munibe

La totalidad de la calle La Providencia y un tramo de la calle Munibe, entre los
cruces con las calles Muguruza y Juntas Generales, también forman parte de
este plan. En ambos casos se actúa en aceras viales y redes subterráneas.
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Udalak 500 plaza inguru
eskainiko ditu Kirol Eskoletan
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Juego e internet, en el nuevo
plan de drogodependencias
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Barakaldoko Udalak ikasturte honetan 494 plaza eskainiko ditu Igeriketa, Tenis, Atletismo eta Pilota Udal Kirol Eskoletan. Plaza
hauetako erdiak libre daude. Gehien eskatzen den kirola igeriketa
izan ohi da eta hala, plaza gehien eskaintzen dituena da, guztira,
236 plaza. Bigarren eskaera handiena tenisa izaten da eta honetan 108 plaza eskaintzen dira. San Bizenteko kirol hirian atletismoa
praktika daiteke, 90 plaza eskaintzen dituen Kirol Eskolan. Eta azkenik, pilotan beste 60 plaza eskaintzen dira. Azken kirol hau Anaien
Parkeko Barakaldoko Frontoian egiten da.
Programa 5 eta 17 urte bitarteko haur eta gazteei zuzenduta
dago, eskola adinean jarduera fisikoa sustatzeko asmotan.

El IMD ofrece una veintena de
cursos de gimnasia y baile

El Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Barakaldo, organismo
autónomo del Ayuntamiento, ofrece este curso un total de 2.000 plazas, 553 son libres, relacionadas con la gimnasia y el baile, dirigidas a todos los públicos, en total.
La principal novedad es la inclusión de un curso de Pilates en
Cruces, así como otros dos de zumba para adultos y zumba junior,
a la que podrán asistir niños, niñas y adolescentes de 11 a 17 años.
Las actividades que se repiten cuentan con una importante demanda
ciudadana y son gimnasia para mayores, gimnasia de mantenimiento, aerobic, streching, fitness, pilates, quemacalorías, GAP (glúteos, abdominales y piernas), yoga, gimnasia rítmica, comygim, kick
boxing, bailes latinos, bailes de salón, patinaje en familia, aquagym,
aquacombi, gimnasia acuática para mayores y natación terapéutica.
Las actividades se realizarán una vez más en cuatro espacios
del Ayuntamiento: los centros cívicos Clara Campoamor y de Cruces y los polideportivos de Lasesarre y Gorostiza.

Barakaldo acoge en octubre una
carrera urbana de 10 kilómetros

Barakaldo celebrará el cinco de octubre la I Carrera Popular ‘Los
10 kilómetros de Barakaldo’ impulsada por Club Atletismo Barakaldo
y el Ayuntamiento. La prueba pone fin a la ausencia de carreras atléticas de competición oficial que había en la ciudad en los últimos
tiempos.
La carrera tendrá un recorrido circular entre el bulevar de Resurrección María de Azkue en su zona más cercana al Grupo Zuazo y la ronda de circunvalación de Ansio, a la altura de Novotel. Es
un trayecto llano y presumiblemente rápido, de esos que suelen gustar a los ‘runners’. Hay dos tipos de pruebas, tanto en categoría masculina como femenina: la de 5.000 y la de 10.000 metros. Van a ser
además 5 y 10 kilómetros exactos, homologados por la Federación
Española de Atletismo. Se han establecido cuatro categorías: junior (18-19 años), senior (20-34 años), veteranos A (35-44 años)
y veteranos B (45 años o más).

El uso excesivo de Inter net es ya una adicción para el 1% de la población de Eus kadi

El IV Plan Local de Drogodependencias 2014-2018, aprobado por el Pleno Municipal de
Barakaldo a finales de julio, incluye, por primera vez, entre
sus lineas de actuación el uso excesivo de Internet y el juego, si
bien ya estaban siendo tenidos
en cuenta por la institución en
respuesta a la demanda existente.
El nuevo documento se basa
en las líneas marcadas por el Gobierno Vasco y la Ley de Drogodependencias, y establece las
prioridades de trabajo del Ayuntamiento en esta materia durante los próximos cuatro año.
Son fundamentalmente cinco
los tipos de consumos detectados en Barakaldo y que el IV
Plan Local de Drogodependencias refleja como líneas de actuación prioritarias: tabaco, alcohol, cannabis, otras drogas
ilegales (éxtasis...) y adicciones
sin sustancia (uso excesivo de In-

Planak Udalaren
lehentasunak ezarri
ditu prebentzio
arloan

ternet y el juego...). “Trabajamos sobre todo en la prevención
porque, para evitar riesgos, lo
mejor es que estas personas no
lleguen ni siquiera a caer en la
adicción”, explica la concejala de
Igualdad, Cooperación y Prevención de Drogodependencias,
Noelia Rodríguez.
En todos los tipos de consumos descritos, diferentes estudios realizados en Euskadi demuestran su nivel de penetración
en la población vasca, que va
desde el 25% de consumidores
habituales de tabaco hasta el
1,2% que podrían considerarse
adictos a Internet por su uso excesivo.

Ámbitos de intervención
Los espacios de intervención
que se marca el Ayuntamiento en
el Plan aprobado son la familia,
los centros de enseñanza (ya
sean reglados o no reglados), los
espacios lúdicos y de ocio y la comunidad en general.
Se trata de ámbitos en donde ya actúa la institución local,
con programas como la Escuela de Padres y Madres y el programa Contacto -compuestos
por talleres para familias con hi-

jos e hijas adolescentes-, la condonación de sanciones económicas por tenencia o consumo
de drogas y la práctica del botellón en la adolescencia a cambio
de trabajos a la comunidad y talleres de sensibilización, el servicio de orientación y asesoramiento a jóvenes Aizu! o las
campañas específicas.
El Ayuntamiento de Barakaldo ha adquirido en los últimos
tiempos un gran compromiso
en la lucha contra las drogas. Las
respuestas institucionales en
esta materia son canalizadas a
través de numerosas iniciativas,
sobre todo desde 1992, cuando
se puso en marcha un Equipo de
Prevención Comunitaria.

+

Información
sobre Prevención de
Drogoependencias
Atención profesorado y
familias:
944 789 594/595
Servicio Aizu!:
944 377 775

Gran ambiente festivo
en los ‘carmenes’
Si algo ha destacado en los
‘carmenes‘ de este año ha sido
la gran afluencia de gente en la
calle, seguramente más que en
otras ocasiones. A ello han contribuido diferentes factores, como
las numerosas actividades de
animación callejera programadas, la novedosa iniciativa para
permitir que los locales hosteleros pudieran sacar barras a la
calle y el nacimiento de dos
nuevos espacios festivos que
han contado con una gran aceptación: el Parque de las Esculturas, donde se celebró el teatro
de calle, y los puestos de venta
ambulante de la Avenida de
Euskadi.
Un año más, las fiestas discurrieron sin incidentes destacables. El amplio dispositivo especial desplegado por la Policía
Local y Protección Civil, con
hasta 35 agentes por turno y una
quincena de voluntarios diarios,
ayudaron a evitar problemas de

Jaietako bederatzi
egunetan zehar
29.245 kilo hondakin
batu ziren

gravedad en los distintos escenarios festivos.
El balance de los conciertos,
uno de los eventos que mayor
público atrae durante las fiestas
también registró una “buena
respuesta” según el Ayuntamiento, que cuantificó la afluencia de público en alrededor de
70.000 personas. Cinco de los
conciertos fueron multitudinarios (Rosendo, Máxima FM
Open Air Tour by Pepsi, Georgie
Dann, Berri Txarrak y Kaotiko),
y otros tres tuvieron también
una gran aceptación, con tres
cuartos de entrada (Sweet California, Betagarri y La Raíz).

Recogida de sugerencias
Para seguir incorporando propuestas novedosas en el programa festivo, el concejal de Cultura, Educación, Euskera, Deportes y Juventud, Carlos Fernández ha invitado a los vecinos
a presentar sus propuestas a través de el Servicio de Atención
Ciudadana (SAC), el correo
electrónico kultura@barakaldo.org y las cuentas de Twitter
y Facebook del servicio de información ciudadana Infobarakaldo.

Nuevo grupo de mayores barakaldeses
para practicar juntos senderismo
Los centros sociales para personas mayores del Ayuntamiento han puesto en marcha un
grupo de senderismo,que está
promovido por los propios usuarios y usuarias de las asociaciones que autogestionan estos
recinto.
La asistencia a cada salida
es gratuita y está abierta a todos
y todas los socios de los centros.
Actualmente hay siete equipa-

mientos de este tipo distribuidos
estratégicamente por casi toda
la ciudad: Gurutze Lagun, La
Siebe Lagun, Etxatxu, Argenta,
Bizitza Lasaia, Ondo Bide y
Gure Toki.
Las primeras excursiones
se realizaron los días 15 y 29 de
septiembre con salidas a El Regato y Santurtzi.
En octubre, habrá otras dos
salidas. La primera será el día 13

para disfrutar de la vía verde del
Valle de Atxondo, con 8,8 kilómetros de recorrido y un tiempo
estimado de 5 horas y media.
El 27 del mismo mes la excursión será entre Portugalete y
Aixerrota. Ya en noviembre, habrá otras dos salidas. El día 10
se hará un recorrido por Las Encartaciones, y para el día 24 se
ha programado una excursión
entre Barakaldo y Muskiz.

La Finca Munoa se abrirá en 2015
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En otoño comenzarán las obras para convertir este tesoro verde en un parque público
Barakaldoko Udalak milioi erdi
euro baino gehiago gastatuko
du berriztatze-lanetan. Lan
hauek barakaldarren ekarpenak
jasoko dituzte
Escondida tras una tapia entre
los barrios de Llano, Lutxana,
Cruces y Burtzeña, la Finca Munoa saldrá de su anonimato en
primavera de 2015. El Ayuntamiento de Barakaldo iniciará
este otoño las obras de remodelación para convertir este tesoro verde de 64.652 metros
cuadrados en un gran parque
público abierto a la ciudadanía.
El proyecto ha contado con
la opinión de los vecinos y vecinas a través de los procesos de
participación ciudadana abiertos
para decidir el desarrollo urbanístico de Lutxana-Llano y Burtzeña y elaborar el Presupuesto Municipal.
Los trabajos tienen un presupuesto de licitación de
527.727 euros. El plazo de ejecución es de cuatro meses.
Los trabajos consistirán fundamentalmente en la adecuación de los caminos peatonales
ya existentes, que debido a la falta de mantenimiento se en-

cuentran degradados. Se van a
instalar así 7.675 metros cuadrados de nuevo pavimento de
albero. Además, se habilitará un
nuevo camino en línea recta en
el centro del parque que partirá
del acceso peatonal y finalizará
en las inmediaciones del palacio.
La entrada será por la calle
Llano, por ser el lugar más céntrico. Allí se creará un acceso
mediante escaleras y rampas.
Asimismo, se dotará a la finca de
alumbrado público, mobiliario
urbano, paneles de señalización, sistema de riego y una
fuente pública.
Un pequeño bosque
El parque Munoa no será como
otros parques de Barakaldo. No
está hecho para divertirse, sino
para oxigenarse y relajarse. El
abundante arbolado existente
convierte esta finca en un pequeño bosque y el Ayuntamiento
quiere conservar ese halo rústico del que le dotó a finales del si-

Elkano, 4|www.teatrobarakaldo.com|944 78 06 00|teatro@barakaldo.org
03, viernes
19:30 h. Teatro. ‘EXPOESIA’. Recital.
Intérpretes: Jesús GE, Inma Bernils, Jon
Andoni Goikoetxea, Daniela Bartolomé, Mary
Zurbano

04, sábado
20:00 h. Teatro. ‘LAS AMISTADES
PELIGROSAS’. Salbi Senante. Intérpretes:
Carmen Conesa, Cristobal Suarez, Iria del
Río, Lucía Díez, Mariano Estudillo. (20-15 €).
07, martes
20:00 h. Cine. ‘GUILLAUME Y LOS CHICOS, ¡A
LA MESA!’. Dirección: G. Gallienne. (4,60 €).

19, domingo
18:00 h. Teatro. ‘ENAMORIRSE’. PTV.
Dirección: Eduardo Zamanillo Iranzo (7 €).

21, martes
20:00 h. Cine. ‘GRAVITY’. Dirección: Alfonso
Cuarón. Intérpretes: Sandra Bullock y George
Clooney. (4,60 €).
24, viernes
20:30 h. Danza. ‘BABEL’. LaMov Compañía
de Danza. (18-13 €).

10, viernes
20:30 h. Teatro. ‘PALABRAS’. Hika Teatroa.
Intérpretes: Klara Badiola, Ainhoa Aierbe, Ane
Pikaza, Jabi Barandiaran. (15-10 €).

25, sábado
20:00 h. Teatro. ‘CONTINUIDAD DE LOS
PARQUES’. Pentación. Dirección: Sergio
Peris-Mencheta. Intérpretes: Roberto
Álvarez, Fele Martínez, Gorka Otxoa, Luis
Zahera. (20-15 €).

14, martes
20:00 h. Cine. ‘BLUE JASMINE!’. Dirección:
Woody Allen. Intérpretes: Cate Blanchett, Alec
Baldwin, Sally Hawkins. (4,60 €).

31, viernes
20:30 h. Teatro. ‘LA SOMBRA DEL TENORIO’.
Morfeo Teatro. Dirección: Francisco Negro.
Intérpretes:Francisco Negro. (15-10 €).

11, sábado
20:00 h. Teatro. ‘TITERESCENA - About Ram
(INDIA)’. Kat-Katha puppets. (7-5 €).

17, viernes
20:30 h. Danza. ‘BRUTAL LOVE POEMS’.
Thomas Noon Dance. (18-13 €).

18, sábado
20:00 h. Teatro. ‘EL NOMBRE DE LA ROSA’.
La Nave Teatro y Ados Teatroa. Intérpretes: J.
Fernández, G. Barrientos, M. Munárriz. (2015 €).

glo XIX su antiguo propietario, el
magnate Horacio Echevarrieta,
fundador de Iberia e Iberduero.
El proyecto preservará el
patrimonio natural e histórico
que hay en el interior de Munoa:
desde cuatro bancos de cerámica con pasajes de El Quijote
hasta los bosquetes o galerías
de árboles de diferentes espe-

cies, que se reparten estratégicamente por la finca. Asimismo,
se recuperará un estanque.

Baso berrirako sarrera
Llano kalean
paratuko da, erdierdian dago eta

527.727 euros

7.675 m2 de pavimento
12 farolas

555 ml de cerramientos
50 ml de barandilla

1 panel informativo
10 papeleras
18 bancos

agendakultura

TEATRO BARAKALDO
OCTUBRE

En cifras

29, miércoles
20:00 h. Música. ‘CONCIERTO APERTURA
TEMPORADA’. Banda Municipal de Música.

NOVIEMBRE

01, sábado
20:00 h. Teatro. ‘GRIMÈGIES’. Tortell
Poltrona. (15-10 €).

02, domingo
18:00 h. Teatro. ‘TITERESCENA - Sueños
(ARGENTINA)’. Roberto White. (6-4 €).

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.

30 septiembre - 10 octubre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘ERTIBIL BIZKAIA’-Sebastián Velasco y Diego
Román.
Octubre
(GAZTE BULEGOA)
‘COMMOTIO’-Susana Pérez Gutiérrez
01 - 15 octubre
(C.C. CRUCES)
‘IMÁGENES DE BIZKAIA’-Antonio Peña.
01 - 15 octubre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘DEL HIERRO Y EL FUEGO’-Vicente Gragera
Almirante.
Hasta el 17 de octubre
(FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL)
‘MARGEN IZQUIERDA, MI ENTRAÑABLE CAOS’Juantxu Rodríguez.

Hasta el 31 de octubre
(CIHMA LUIS CHOYA ALMARAZ)
‘LA EDUCACIÓN EN BARAKALDO’
01 - 30 octubre
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
‘PINTURA’- Formarte Bilbao.
16 - 31 octubre
(C.C. CRUCES)
‘TAI CHI’-Asociación Chan Wu Wei.
16 - 31 octubre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘NAVARRA INTENSA.
HOMENAJE A JULIO CARO BAROJA’-Hogar
Navarro.
16 octubre- 05 noviembre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘LOS RESTOS DE LA HABITACIÓN DEL ANSIA’Mikel Varas.
28 octubre- 05 diciembre
(FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL)
‘ARTE + INDUSTRIA’-Colectivo Burdiña.
01 - 15 noviembre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘EXPOESIA-RETROSPECTIVA’-Bartolomé
Ferrando Colom.
DENOK EUSKARAZ

01 octubre
(C. C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘GURASOENTZAKO HITZALDIA . CHARLA PADRES
Y MADRES “EUSKERA, ENTRA UN IDIOMA EN
CASA”. Paula Kasares.
10 octubre
(C.C. CRUCES 17:30-19:00 horas)
“SUKALDARITZA TAILERRA”

17 octubre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 17:30-19:00 horas)
“IPUIN SORTZAILE IZAN NAHI?”
EZKERRALDEA GAZTEDI

09 - 23 octubre y 06 noviembre
(GAZTE BULEGOA)
‘JORNADAS DE EMANCIPACIÓN SOBRE
VIVIENDA”.
Octubre y noviembre
(GAZTE BULEGOA)
‘TALLERES DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS
EN CONTRA E LA VIOLENCIA SEXISTA”.
OTROS
02 - 05 octubre
(HERRIKO PLAZA)
FERIA DE PRODUCTOS EXTREMEÑOS

05, 12, 19 y 26 octubre
PARQUE DE LOS HERMANOS
‘TXITXARRILLO’
Desde 04 octubre
COMIENZO DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN
LA RED DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
DE PROXIMIDAD DE BARAKALDO
08 - 15 octubre
FIESTAS DE BEURKO-BAGATZA
18 octubre
GILTZARRI EGUNA
Octubre
JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO
“ITINERARIOS: 12 Y 19 OCTUBRE
CONFERENCIA: 15 OCTUBRE

