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113 EMPLEOS MÁS
Los planes de empleo del Ayuntamiento
alivian a muchas familias, a la par que
mejoran la ciudad

El ALCALDE ABRE UN
PROCESO DE
PARTICIPACIÓN PARA
ELABORAR EL
PRESUPUESTO P. 4

EL CENTRO SOCIAL PARA
PERSONAS MAYORES DE
RETUERTO ABRIRÁ LA
PRÓXIMA PRIMAVERA
P. 8

MÁS DE 600.000
EUROS PARA LA
MEJORA DE CUATRO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS P. 10
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Los vecinos toman la palabra en el nuevo presupuesto
La ciudadanía puede presentar sus propuestas y
sugerencias hasta el domingo 23 de noviembre en
las 31 urnas repartidas por los distintos equipamientos
municipales. También pueden hacer sus
aportaciones al presupuesto a través de Internet

¿Donde están las
urnas?
-SAC (Ayuntamiento)
-Gazte Bulegoa
-Teatro Barakaldo
-Inguralde
-Centro de Empleo de Inguralde (Paseo Dolores Ibarruri, bidegorri)
-Edificio de Acción Social
-Euskaltegi Barakaldo
-Euskaltegi Cruces
-CIHMA (El Regato)
-Natur Gela del Jardín Botánico (de 10.00 a 13.30)
-CIS Los Hermanos
-Conservatorio
-Usoa Lantegia

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

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

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

Servicios de Interés
Recogida de Muebles y Electrodomésticos (servicio gratuito):
944 370 838.
Eurocan (Recogida de perros abandonados, hotel canino y adopciones):
944 993 063.
Teléfono de la Esperanza: 944 237 777.
Alcoholicos Anónimos: 944 150 751.
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El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha decidido repetir el
procedimiento de participación
ciudadana desarrollado el pasado año para elaborar el Presupuesto Municipal, aunque se
han introducido sustanciales
mejoras.
Los vecinos y vecinas interesados en realizar sus aportaciones al Presupuesto del año
2015 pueden hacerlo hasta el
domingo 23 de noviembre. Para
ello se han colocado 31 urnas en
otros tantos equipamientos municipales repartidos por todos los
distritos de Barakaldo (en 2013
hubo 8 urnas) para que la ciudadanía tenga aún más fácil hacer llegar sus propuestas y sugerencias.
En la lista están los ocho
centros sociales de mayores, las
cinco casas de cultura y centros
cívicos, los dos polideportivos, la
oficina de información juvenil, las

bibliotecas, etc.
En todos los equipamientos
se han dispuesto papeles en
blanco con el membrete del
Ayuntamiento en donde los vecinos y vecinas pueden expresar sus opiniones y peticiones libremente. Al contrario que en
otros procesos paticipativos , el
Ayuntamiento de Barakaldo no
condiciona a la ciudadanía preguntando por temas concretos
sino que pueden plasmar con total libertad sus opiniones.
A través de Internet
También se da la oportunidad de
enviar las propuestas a través de
Internet, mediante tres vías: la di-

Los vecinos disponen
de 31 urnas y cuatro
vías en Internet para
hacer llegar sus ideas

rección de correo electrónico
alcaldia@barakaldo.org, en Twi
tter, mediante mensaje privado
al propio Alcalde (el usuario es
@alcaldealfonso) o publicando
un tuit con la etiqueta #PresupuestoBarakaldo, y en Facebook, donde se puede enviar un
mensaje privado o publicar uno
público en la página que Alfonso García tiene como Alcalde:
www.facebook.com/alcaldealfonso. : ##
El Alcalde confía en que
esta segunda iniciativa de presupuestos participativos bautizada como ‘Tú haces Barakaldo’ sea un éxito y sirva para seguir mejorando la ciudad atendiendo las principales demandas
de sus vecinos y vecinas.
Aquellas propuestas que
sean competencia del Gobierno
de España, el Gobierno Vasco
o la Diputación Foral de Bizkaia
serán trasladas a dichas admi-

Acuerdo con los hosteleros para
reducir en un 30% la tasa de terrazas
El Gobierno local ha llegado a un
acuerdo con las dos principales
asociaciones de hosteleros de la
ciudad –la Asociación de Hostelería y la Asociación de Comercio y Empresa Urbana
ACE– para reducir en una media de un 30% la tasa que se cobra por el uso de espacio público para la instalación de terrazas. La iniciativa trata de favorecer la actividad económica y el
empleo en un sector castigado
por la crisis.
El acuerdo presenta como
novedades: la introducción de
una ‘tarifa plana’ y un nuevo sistema de cobro por metros cuadrados ocupados en lugar de
por mesa o silla instalada para
que los hosteleros puedan aprovechar mejor el espacio.
Por otra parte, la tarifa de las
terrazas con cubiertas se reduce en un 5% respecto a este
año. Tambien se han esteblecido descuentos de hasta el 25%
si se instalan las terrazas por un
periodo más largo de tiempo.

Las terrazas cubier tas experiementarán una rebaja del 5%

BIBLIOTECAS:
-Biblioteca Central
-Biblioteca de Rontegi
-Biblioteca de Lutxana
-Biblioteca de Arteagabeitia
-Biblioteca de Retuerto
Un vecino se dipone a realizar su aportacion en una de las 31 urnas distribuidas por el Ayuntamiento en los diferentes barrios de Barakaldo

nistraciones para que las tengan en cuenta. El pasado año
se enviaron 354 sugerencias, la
mayoría relacionadas con actuaciones en calles, caminos,
mobiliario urbano o alumbrado
público. También se realizaron
propuestas sobre los equipamientos culturales, seguridad
ciudadana y servicios sociales.
Elaboración del presupuesto
De forma paralela al proceso
participativo, el Gobierno local
está trabajando ya en la elaboración del Presupuesto del
próximo año desde sus diferentes departamentos municipales. Con posterioridad se
pondrán en común las previsiones con las demandas ciudadanas para que las cuentas
sean el fiel reflejo de las peticiones realizadas por los barakaldeses y barakaldesas.
El Alcalde viene reivindicando desde su toma de posesión una forma de hacer política "mucho más pegada a la
calle y alejada de los despachos". En su opinión, los políticos "debemos dar la voz a los
ciudadanos, y que éstos tengan
mayor poder de control y decisión sobre los principales asuntos que tratamos”.

Las principales
aportaciones vecinales
ayudarán a seguir
mejorando la ciudad

Hiritarren proposamenak,
Udal Aurrekontuetan
Barakaldoko alkate Alfonso Garciak iaz Udal
Aurrekontua diseinatzeko garatu zuen herritarren parte-hartze prozesua errepikatzea eta
hobetzea erabaki du. Hala 2015eko Aurrekonturako ekarpenak egin nahi dituzten auzokide guztiek azaroaren 23ra arte izango
dute aukera. Horretarako 31 kutxa paratu dira
Barakaldoko barrutietan sakabanatutako 31
udal ekipamenduetan (2013an 8 izan ziren),
herritarrek proposamenak eta iradokizunak
errazago egin ditzaten. Ekipamendu hauen
artean, adinekoentzako zortzi gizarte zentroak, bost kultur etxeak eta zentro zibikoak,
bi kiroldegiak, gazte bulegoa, liburutegiak eta
abar daude.
Ekipamendu guztietan Udalaren logotipoa
duten orri zuriak jarri dira herritarren eskura,
hauek euren iritziak azaldu eta eskariak
egin ditzaten. Bestelako parte-hartze prozesuetan ez bezala, Barakaldoko Udalak ez ditu
herritarrak baldintzatu nahi, gai zehatzak
planteatuta; aitzitik, askatasun osoa dute
auzokideek euren iritziak azaltzeko. Proposamenak Interneten bidez ere bidal daitezke,
hiru bide erabilita: alcaldia@barakaldo.org
posta elektronikoaren bitartez, Twitterren bidez, mezua zuzenean alkateari bidalita (@alcaldealfonso) edo tuit baten bidez ondoko etiketa jarrita #PresupuestoBarakaldo eta Facebooken bitartez, Alfonso Garcíak Alkate
gisa duen orrialdean mezu pribatu edo pu-

blikoa argitaratuta: www.facebook.com/alcaldealfonso.
Alkateak espero du “Zuk Barakaldo egiten
duzu” lemapeko aurrekontu parte-hartzaileak lortzeko bigarren ekimen hau arrakastatsua izatea eta balio izatea barakaldarren eskari garrantzitsuenei erantzuten jarraitzeko eta
hiria hobetzen jarraitzeko. Halaber, Espainiako
Gobernuaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren
edo Eusko Jaurlaritzaren eskumen diren
proposamenak erakunde hauetara bidaliko
dira, haiek aintzat har ditzaten. Iaz 354 iradokizun jaso ziren, gehienak kale, bide, hiriko altzari edo kale argiteriarekin erlazionatutako jarduketak. Kultur ekipamenduei, herritarren segurtasunari eta gizarte zerbitzuei
buruzko proposamenak ere jaso ziren.
Prozesu parte-hartzailearekin batera, Tokiko Gobernua, udal departamentuetatik, ari
da dagoeneko lan egiten datorren urteko Aurrekontua egiteko. Ondoren, aurreikuspenak
herritarren eskariekin erkatuko dira, aurrekontuak barakaldarren proposamenen isla argia izan daitezen. Izan ere, Alkateak bere kargura heldu zenetik etengabe aldarrikatu du
politika egiteko bestelako bide bat, "bulegoetatik urrun eta kalera begira". Bere ustez, politikariok “ahotsa eman behar diegu herritarrei,
hauek instituzioetan lantzen ditugun gai nagusietan erabakimen eta kontrol handiagoa
izan dezaten”

CASAS DE CULTURA:
-C. C. Clara Campoamor
-Casa cultura de Cruces
-Casa cultura de Zuazo
-Casa cultura de Retuerto
-Casa cultura de Burtzeña
POLIDEPORTIVOS
-Lasesarre
-Gorostiza
CENTROS SOCIALES:
-Bizitza Lasaia, c/ Gerkikako Arbola, 68-70-72
-Ondo Bide, Avenida de La
Libertad, 62-64
-La Siebe Lagun, c/ La Paz,
27-Bajo
-Etxatxu, c/ Lurkizaga, 5
-Argenta, c/ Argenta, 8
-Gurutze-Lagun, c/ Balejo, 7
-Gure-Toki, Zorrilla 17 y 19

Deja tus propuestas a
través de Internet
1- Correo electrónico:
alcaldía@barakaldo.org
2- Twitter:
Enviando un mensaje pri
vado a @alcaldealfonso
usando la etiqueta:
#PresupuestoBarakaldo
3-Facebook:
www.facebook.com/alcal
dealfonso.
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Alfonso García impulsa más medidas
para la transparencia municipal

Breves
El Alcalde reclama soluciones a
los olores de la depuradora
Alfonso García ha reclamado ante el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia que se aceleren los trámites para acometer las obras
que pongan fin a los malos olores procedentes de la depuradora de Galindo, ubicada en la vecina localidad de Sestao pero muy
cercana a la ciudad barakaldesa.
Hace más de dos años, el Consorcio de Aguas redactó el proyecto constructivo para cubrir los tanques de tratamiento primario de aguas fecales y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Galindo, que fue enviado a la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico. Al mismo tiempo, la obra fue declarada de interés general por el Gobierno de España, con lo que
dicha institución se compromete a que los trabajos sean contratados y financiados con cargo a sus Presupuestos. Pero a día de
hoy las obras aún no han visto la luz ni han salido a contratación.
El Alcalde confía en que la promesa se haga realidad “cuanto antes” para aliviar las molestias que sufren los vecinos cercanos.

El Alcalde permite la presencia de la oposición en las mesas de contratación
Hemendik aurrera oposizioko
alderdiek kontratazio-mahaietan
parte hartu ahal izango dute,
txandaka, zinegotzi kopuru gehien
duen alderdiarekin hasita
Dos nuevas iniciativas se suman a la política de trasparencia en la gestión del Alcalde, Alfonso García. Por un lado, ha
dado autorización para que los
grupo políticos de la oposición
estén presentes en las mesas
de contratación, y por otro ha
decidido hacer pública su Agenda Institucional en la web municipal (www.barakaldo.org).
Hace unas semanas, el Alcalde firmó un Decreto por el
cual autoriza la presencia en las
mesas de contratación de un representante de los partidos que
no forman parte del equipo de
gobierno de Barakaldo pero

que tienen representación en el
Ayuntamiento; es decir, EAJPNV, PP, EH Bildu y Ezker
Anitza-IU. Su presencia tendrá
carácter rotatorio, empezando
por el partido que tiene un mayor número de concejales y
concluyendo por el que tiene
menos.
Los partidos no tendrán voz
ni voto, ya que las mesas son
órganos donde los técnicos
municipales dictaminan sobre
las ofertas recibidas y lo último
que el Alcalde quiere es que la
opinión de los funcionarios se
vea condicionada por los políticos.

Mediante convocatorias

Alderdiek ez dute izango
ez hitzik, ez botorik
teknikoen erabakietan
eraginik egon ez dadin

Para que el sistema de participación sea efectivo, quien actúe
como secretario de la mesa de
contratación remitirá las convocatorias por correo electróni-

El IBI a los concesionarios de los
parkings municipales, decisión de
Diputación y Gobierno central
Diferentes medidas adoptadas por el Alcalde están dando mayor transpariencia a la vida municipal

co al concejal designado por el
portavoz de cada uno de los
grupos de la oposición, junto
con el orden del día correspondiente.
El Alcalde ha concedido cin-

se indicará, tal y como solicita
COVITE, el nombre de cada
una de las víctimas, la fecha del
asesinato y el grupo terrorista
que perpetró el atentado, que
siempre ha sido la banda terrorista ETA.

Monumento a las víctimas

memoria de las personas que
han sido asesinadas en la ciudad
en el lugar donde ocurrió el
atentado. En las placas, que se
instalarán en los próximos meses

Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzaren I. Azokaren arrakasta

El Ayuntamiento no tiene instrumentos legales para
poder quitar el impuesto a los vecinos y vecinas
co días hábiles a los portavoces
de EAJ-PNV, PP, EH Bildu y Ezker Anitza-IU para que designen
a los concejales de sus partidos
que, como titular y suplente,
asistirán a las mesas de con-

Placas para las víctimas de ETA

El Ayuntamiento de Barakaldo
ha aprobado una propuesta del
Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco,COVITE,
para que se coloquen placas en
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En Barakaldo se mantiene viva
la llama de la memoria de las víctimas del terrorismo con iniciativas como el monumento en su
honor que el Ayuntamiento instaló en la Plaza de la Convivencia, junto al Palacio Larrea, o la
concesión en diciembre de 2004
de la Medalla de Oro de la Anteiglesia a los barakaldeses asesinados y a las personas que
murieron también en nuestra
ciudad a manos de ETA. En el
año 2009, otro barakaldés de nacimiento, el inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles
también recibió este reconocimiento municipal.

Las 8 personas
asesinadas en
Barakaldo
-MIGUEL GORDO
11 de abril de 1976
-MODESTO CARRIEGAS
13 de sept. de 1979
-JESÚS GARCÍA
5 de enero de 1980
-JOSÉ MANUEL CRUZ
8 de abril de 1981
-VICENTE SÁNCHEZ
8 de abril de 1981
-MAGIN FERNÁNDEZ
5 de julio de 1981
-JOSÉ AYBAR YÁÑEZ
30 de junio de 1982
-VICENTE MONTOYA
25 de sept. de 1987

tratación, por turno rotatorio.

Agenda del Alcalde
Este proceso de apertura llega
también al día a día del Alcalde.
Desde finales de octubre los vecinos y vecinas pueden conocer
su Agenda Institucional en una
nueva sección que se ha creado en la web municipal.
En dicha agenda figuran las
reuniones y asistencia a órganos institucionales y actos por
parte de Alfonso García, siempre que sea como máximo representante del municipio.
La intención inicial del regidor es actualizar la Agenda
Institucional semanalmente. El
enlace directo a la agenda es:
http://www.barakaldo.org/portal/web/el-ayuntamiento/alcalde/agenda-institucional.

Otras iniciativas
El acceso inmediato a los Decretos por parte de la oposición
a través de una herramienta informática, las entrevistas on-line
mensuales con la ciudadanía, el
acceso a cada detalle del Presupuesto Municipal por parte de
los vecinos y vecinas o la presencia a diario en las principales redes sociales (Twitter y
Facebook) son otras de las decisiones en materia de transparencia que ha tomado el Gobierno local.

El Ayuntamiento de Barakaldo
no puede dejar de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) a las personas que tienen
una plaza de aparcamiento en
régimen de concesión administrativa en cualquiera de los
parkings municipales. Son la Diputación y el Gobierno central
los que tienen atribuida esta
competencia, según dejan claros sendos informes encargados por el Alcalde, Alfonso García, al interventor (el máximo
funcionario en materia económica) y la asesoría jurídica municipal.
Hoy por hoy el Ayuntamiento no tiene la capacidad legal para poder perdonar este
impuesto a los concesionarios,
como algunos de ellos solicitan
en los últimos meses. Quien
aprueba la legislación básica en
esta materia es el Gobierno de
España.
En Bizkaia, además, la formación, mantenimiento y revisión del Catastro -donde se
recoge quién es el titular de los
bienes inmuebles y sus características (metros cuadrados,
ubicación, etc.)– es una com-

Auzitegi Goreneko epai
batek berresten du
kontzesionarioak plazen
titularrak direla

petencia exclusiva de la Diputación, que además determina
el valor catastral, mientras que
a cada Ayuntamiento le corresponde la gestión tributaria
del impuesto, estando ésta, en
todo caso, “subordinada a la
gestión catastral”.
En una sentencia firme dictada el 28 de junio de 2012 por
el Tribunal Supremo, se establece claramente el criterio que
se debe seguir en esta materia.
Entonces, el Supremo consideró que para establecer la figura del concesionario se ha de
acudir al Pliego de Condiciones
del contrato de adjudicación
de la construcción y explotación
del parking por parte del Ayuntamiento. Aquella sentencia hacía alusión a un aparcamiento
de residentes de Madrid, pero
afectó en cascada a otros que
tenían un modelo similar, como
los de Barakaldo.
De hecho, el Jefe de Servicio de Catastro y Valoración de
la Diputación Foral de Bizkaia
dictó una resolución el 26 de
enero de 2013 relativa al parking de Lasesarre, donde se declara a los concesionarios titulares de sus parcelas de aparcamiento. Así, concluye que el
concesionario es cada uno de
los residentes del aparcamiento y no la Comunidad de Usuarios en su conjunto. El Tribunal
Económico Administrativo Fo-

ral (TEAF) ratifica posteriormente este extremo al rechazar
un recurso de los afectados.
La medida es extendida por
la propia Diputación al resto de
parkings municipales, aunque
en alguno de ellos, como León
o Los Hermanos, se ha cobrado siempre el IBI a los concesionarios.

Sin posibles
ventajas fiscales
La Norma Foral 9/1989 establece que el IBI se cobra al titular del derecho sobre un bien
inmueble, que no tiene por
qué ser solo el propietario o
propietaria. Puede ser también una concesión administrativa. El Ayuntamiento ni siquiera puede establecer ventajas fiscales para los concesionarios de los parkings, ya
que la Diputación Foral de Bizkaia no contempla esta posibilidad.
El Ayuntamiento tampoco
puede dejar directamente de
cobrar el dinero, ya que el IBI
es uno de los tres impuestos
(junto al Impuesto de Actividades Económicas y el de vehículos) que las instituciones locales vizcaínas tienen la obligación de cobrar, quieran o no
(véase Norma Foral 9/2005).

Clara Campoamor Zentro Zibikoa Udalak joan den azaroaren 3tik
8ra bitartean antolatutako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren
Astearen gunea izan zen. Hitzaldiak, umeei zuzendutako magia
tailerrak, gai zientifikoei buruzko ikuskizuna eta esperimentuak eskaini ziren udalerriko familiak eta haurrak erakartzeko ekimen honetara. Helburua ere oso argia izan zen, alegia, barakaldarrei zientzia eta teknologiaren mundua gerturaraztea. Ekintza hauei guztiei amaiera dotorea emateko, azaroaren 8an, larunbata, azoka handia ospatu zen. Bertan, ikastetxeek, enpresek, gizarte izaerako erakundeek eta bestelako eragileek beren proiektuak, produktuak eta
zerbitzu berritzaileak aurkeztu zituzten, jai giro pedagogikoan

Bost ekimen euskararen
erabilera sustatzeko
Euskara dakiten edo ikasten ari diren barakaldarrek beren eguneroko bizitzan euskara erabil dezaten, udalak helduei zuzendutako hainbat ekimen programatu ditu hemendik eta abendura bitartean. Alde batetik, Berbalagun egitasmoari esker, barakaldarrek
euren aisialdi denboran euskara erabili ahal izango dute euren egoera berean dauden beste herritar batzuekin. Horrez gain, Euskara Plazara programa ere abiaraziko da. Ekimen honen bitartez, besteak beste, azaroaren 28an, arratsaldeko 19:00etan garagardo dastaketa bat antolatuko da euskaraz, Euskal Herriko eta munduko
garagardoei buruzko zehaztasunak ezagutu ahal izateko. Abenduaren 3an, berriz, Euskararen Nazioarteko Egunean, Barakaldo Antzokiak arratsaldeko 20:00etatik aurrera “Jainko txiki eta jostalari hura” ikuskizuna eskainiko du. Hor euskal kulturaren erakusle
handiak izango ditugu, hala nola, Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, BingenMendizabal eta Mikel Valverde. Sarreraren prezioa 5 euro besterik ez da.
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Del paro a rehabilitar
edificios municipales
Lanak abenduan bukatuko dira.
Lan hauek udal funtsekin
kontratatutako 15 langabetu
burutzen ari dira. Lan merkatuan

murgiltzeko arazoak dituzten
herritarrei lan-esperientzia bat
eskaintzea da Udal enplegu
planen helburua.

“Después de tanto tiempo buscando trabajo, participar en este
plan de empleo ha sido una
suerte”. Fontanero de profesión,
Carlos Bravo es uno de los 15
desempleados de la localidad
que han participado en Plan Especial de Empleo impulsado por
el Ayuntamiento. La actuación tiene un coste de 324.894 euros,
sufragados integramente con
aportación municipal. El programa comenzó en julio y concluirá
en diciembre.
Carlos y sus tres compañeros
de fatiga: José Luis García, José
María Serradilla y Youssef Hammoura forman un equipo de oficiales de albañilería a los que se
ha encargado la reforma de viviendas municipales, que pos-

Alkartu y Santa Teresa), el Conservatorio Municipal de Música y
el Centro Cívico de Cruces. La intervención en estos equipamientos ha consistido principalmente en pintar las paredes y techos, lucir con yesos los elementos verticales y esquinas,
acabado de puertas y ventanas
con técnicas de barniz, esmalte
o lacado. Asimismo, se ha procedido al esmaltado de barandillas, enrejados y cerramientos,
así como al acabado decorativo
de los elementos. En cada uno
de los centros se ha actuado en
función de las necesidades detectadas por sus responsables,
mientras que en el Centro Cívico de Cruces se ha llevado a
cabo el pintado de todo el equipamiento.

a través de este Plan Especial
de Empleo han desempeñado
multitud de tareas, entre ellas la
revisión y el mantenimiento preventivo de las luminarias, sistemas de control, cuadros eléctricos a fin de evitar fallos en el sistema de alumbrado público.
También han trabajado en la reparación de averías.
Por ultimo, la brigada ha
contado con una persona cuya
labor ha sido prestar apoyo logístico durante los seis meses.
Alfonso García ha felicitado a los
operarios “por el magnífico trabajo” que están realizando y ha
puesto a su disposición todos los
recursos con los que cuenta el
servicio municipal de empleo.

Mejora del alumbrado

Alkateak langileak
zoriondu ditu
egindako lan
apartagatik

Udalak 324.894 euro
gastatu ditu
Enplegu Plan hau
burutzeko

teriormente serán destinadas a
alquiler social.
En este tiempo han culminado la reforma de 7 pisos –repartidos entre las calles Zaballa, Aldapa, Araba, Larrea y Beteluri en
Cruces– muy deterioradas por el
paso de los años. En la mayoría
de los casos se ha realizado una
reconstrucción integral consistente en el alicatado de cocinas
y baños, reposición de la fontanería y de la red eléctrica, cambio de ventanas, colocación de
suelos, y el pintado y barnizado
de puertas, suelos y ventanas.
Están apunto de culminar el último de los pisos, situado en la
calle Aldapa.

El Pilar, Larrea.....
Un segundo equipo de trabajo integrado por siete pintores y un
encargado ha realizado trabajos
de mejora en 9 colegios públicos
(El Pilar, Larrea, Ibaibe, Bagatza,
Munoa, Gurutzeta, Juan Ramón
Jiménez, Arteagabeitia, Ikastola

Como apoyo a la Brigada Municipal dedicada al mantenimiento del alumbrado público,
los dos electricistas contratados
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Breves
Arin, Revical y Ane de Cocó ganan
el Premio Empresa Innovadora
Las empresas Arin Innovation, Revical y el comercio Ane de Cocó
han resultado ganadores de la VI edición del Premio Barakaldo
Empresa Innovadora, que otorga el Ayuntamiento de Barakaldo
través de la agencia de desarrollo Inguralde, y al que se han presentado 20 firmas. El proyecto de Arin Innovation consiste en una
aplicación para Google Glass bautizada como ‘Enjoy Barakaldo!
destinada. Revical ha sido galardonada por crear un ’radiadortendedero’ que permite secar la ropa y calentar la habitación al
mismo tiempo. Ane de Cocó, un ‘atelier’ (taller) que ha recuperado un oficio tradicional como es la confección artesanal de sombreros y tocados, ha sido la ganadora en la nueva categoría destinada al comercio y la hostelería.
Asimismo, el jurado ha decidido otorgar una 'mención especial' sin dotación económica a los comercios Eba Cruz y Frida por
su espíritu colaborador y el enfoque creativo que han dado a sus
negocios.

Artemisa modaren sektorea
sustatzeko programa da
Udala, Nicolás Larburu institutua eta Barakaldon egoitza duen ACMME (Moda Sortzaileen Euskadiko Elkartea) enpresa-lankidetzaren proiektu berritzaile honen bultzatzaile dira, moda sortzaile gazteen lan-aukerak areagotzeko asmoz. Artemisa da ekimen honen
izena eta honi esker, Nicolas Larburu Institutuko Estetika, Ileapaintza
eta Patroigintza Instrustrialeko formazio zikloetako ikasleek kontaktu zuzena izan dute sektore honetako enpresa eta profesionalekin.
Proiektua azaroaren 21ean bukatuko da “Barakaldo Fashion
Week” desfilearekin batera. Bertan ikasleen, profesionalen eta gazte diseinatzaileen azken sorkuntzak izango dira ikusgai, moda, musika eta tendentzia giroan. Pasarela hau Barakaldo Antzokian ospatuko da, sarrera doan.

El Alcalde vis itó al equipo de operarios encargado de la refor ma de pisos municipales para recoger sus impresiones sobre su participación en es te Plan Especial de Empleo

Otras actuaciones del Plan de Empleo

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Esta línea pretende impulsar y acompañar el surgimento de
30 nuevas empresas mediante acciones de formación, información y tutorización de los proyectos planteados por los emprendedores.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Su cometido es incentivar la generación de empleo por parte
de las empresas mediante la subvencion de 31 contrataciones de personas desempleadas del municipio. Los contratos deben tener una duración mínima de 6 meses.
FORMACION
Talleres de construcción de ideas sobre nuevos pro
ductos o servicios.
Mentoring competencial: formación y asesoramiento
personal sobre competencias claves para el empleo
Formación especializada en nuevas tecnología: pro
gramación móvil, analítica web y videojuegos
OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO LOCAL
Proyectos de mejora de la competitividad empresarial en
sectores generadores de empleo
Encunetros técnicos entre las empresas y persoans partici
pantes en el programa de ayudas a la contratación.

Inguralde inicia dos acciones de
empleo a través de la innovación

113 personas tienen trabajo unos
meses gracias al Ayuntamiento
El impulso de políticas que faciliten la creación de empleo es actualmente la principal prioridad
del Alcalde Alfonso García: “Hay
muchas familias que lo están pasando mal, personas que se
encuentran en situación de desempleo y a las que las instituciones no podemos dar la espalda”.
A pesar de sus limitaciones,
el Ayuntamiento de Barakaldo
está llevando a cabo dos Planes
Especiales de Empleo que proporcionarán un puesto de trabajo
a 113 vecinos y vecinas de la localidad.
Estas actuaciones municipales suponen una inversión de
1,5 millones de euros, más de
300.000 euros sufragados con
fondos municipales.
El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la primera fase de

las contrataciones subvencionadas por Lanbide. Esto ha supuesto la incorporación en noviembre de 35 personas más por
un periodo de entre cuatro y seis
meses.
Estos trabajadores, seleccionados a través de Lanbide,
intervendrán en cuatro actuaciones que combinan la mejora
de la empleabilidad de personas
con dificultades especiales de
reinserción laboral con la recuperación del espacio urbano de
Barakaldo.

Diferentes actuaciones
El grupo más numeroso, 20 personas con experiencia en el
ámbito de la construcción, se encargará del pintado y recuperación del mobiliario urbano. Asimismo, el Ayuntamiento ha contratado a seis jóvenes con ex-

periencia en comercio, branding, publicidad, marketing online y turismo para llevar a cabo
un proyecto de dinamización
del pequeño comercio de la ciudad.
También se han incorporado
cuatro personas al Centro Municipal de Empleo para un proyecto de mejora de las competencias claves a la hora de enfrentarse al mercado laboral.
Otros cuatro vecinos se han sumado al programa municipal de
Patios Abiertos. Por último, se ha
contratado a una licenciada en
Biología para que elabore un estudio de las plantas invasoras
que hay en el municipio.
La segunda fase arrancará
en diciembre con la contratación
de 33 personas más, entre ellas
los populares Girotaldes o informadores de ciudad.

La agencia municipal de desarrollo, Inguralde, ha abierto el plazo para participar en dos proyectos innovadores de empleo. El primero, ‘Hibridando Ideas’, está pensado para conectar personas
y enriquecer sus ideas en espacios colaborativos. Dirigido a desempleados que quieran desarrollar sus capacidades creativas,
generar y combinar nuevas ideas para su futuro profesional. El proyecto incluye 5 talleres de trabajo práctico, una sesión final de networking y sesiones de asesoramiento personalizado. El otro proyecto, ‘Mentoring Competencial para el Empleo’, contempla sesiones grupales y coaching individual para potenciar habilidades
transversales, mejorar la gestión de las emociones y capacitar para
el trabajo en equipo o liderazgo. Los interesados pueden dirigirse al Centro de Empleo ubicado en el Paseo Dolores Ibarruri o
contactar en empleo@inguralde.com o a través del teléfono 944
789 355 en horario de atención al público (9.00-14.00).
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Retuerto tendrá su centro social
para mayores la próxima primavera
Se ubicará en un local municipal situado en la calle Hilario Agapito

El acceso al futuro Centro Social para personas mayores de Retuerto se realizará por la calle Hilario Apagipo, junto al kiosko de la plaza

Barakaldoko Udalak 342.824 euro
inbertituko ditu bi solairutan banatuta
dagoen 300 metro koadrotik gorako
udal lokal bat egokitzeko.

Ekipamenduak erabilera kolektiborako
guneak izango ditu, erabilera anitzeko
gela bat, eta gune zabal bat mahaiez
hornituta.

El noveno centro para personas
mayores de Barakaldo se construirá en Retuerto. El Ayuntamiento ha presentado un proyecto valorado en 342.00 euros
para acondicionar este nuevo
servicio en un local municipal de
un edificio de reciente construcción situado entre la calle Hilario
Agapito y la carretera N634. El
equipamiento tiene dos pisos
que suman 341,52 metros cuadrados de superficie construida,
de los cuales 302,83 son útiles.
La entrada será por el número 3 de la calle Hilario Agapito, junto al kiosko de la plaza de
Retuerto; es decir, a pie de calle y en uno de los lugares más
céntricos del barrio.
En la planta baja del local estarán los espacios de uso colectivo como el bar, la cocina una
amplia zona de uso público con

go compartida con un masajista, un aseo y dos almacenes.

2015eko udaberritik
aurrera 700 bazkide
inguru bildu ahal izango
dira zentroan

mesas y una sala de usos múltiples. También se contará con
dos aseos, un vestuario, un
cuarto de la limpieza.
En la entreplanta se habilitará una sala de actividades diversas, un espacio para peluquería, una sala para el podólo-

La próxima primavera .
Se espera que el proyecto sea
una realidad en primavera del
año que viene. Alrededor de
700 socios y socias se podrán

sumar al centro social para mayores de Retuerto, en el que el
Ayuntamiento implantará su exitoso modelo de autogestión por
parte de los propios usuarios,
bajo el apoyo y financiación municipal. El décimo centro para
mayores se abrirá en Rontegi.

Un nuevo servicio municipal para
promover el envejecimiento saludable
Las personas mayores de la
ciudad disponen de un servicio gratuito para practicar un
‘envejecimiento saludable’.
El Ayuntamiento desarrolla
en colaboración con la Obra
Social de La Caixa y la Cooperativa de Iniciativa Social
Agintzari un programa social
experimental dirigido a las
personas mayores que están atravesando crisis asociadas a la etapa de la vejez

que comprometen su adecuado bienestar físico y emocional y su integración social.
El objetivo de la iniciativa
es atender estas dificultades
para prevenir la dependencia y potenciar un adecuado
proceso de envejecimiento.
Está prevista tanto una atención individual como atención grupal. Asimismo, se incluirá en las intervenciones al
entorno familiar de las per-

sonas participantes.
No hay una edad prefijada para participar en la iniciativa, aunque se prevé
atender a mayores de 60
años que no están en situación de dependencia pero
que empiezan a tener problemas psicológicos, emocionales o físicos, que en
una situación normal ni siquiera acudan a los servicios
sociales de base.

Eretza cierra la
cesion del local
del ambulatorio
de Retuerto
El Ayuntamiento de Barakaldo ha acelerado los trámites para ceder al Gobierno
Vasco el local donde se ubicará el Centro de Salud de
Retuerto. Para ello, la sociedad urbanística municipal
Eretza ha aprobado la reducción de su capital social en
699.634,10 euros, el valor del
local donde se instalará el futuro. Esta medida ha sido necesaria para poder culminar
desde el punto de vista legal
el proceso de cesión.
El local está situado en las
dos plantas inferiores de un
edificio de Viviendas de Protección Local (VPL) situado
en el área de San Ignacio, y
debe ser acondicionado y
equipado por el Servicio
Vasco de Salud, Osakidetza,
para convertirlo en ambulatorio. El nuevo servicio contará
con 585 metros cuadrados:
440 metros cuadrados en el
sótano y 180 en la planta
baja. El acceso será a nivel de
calle por la Plaza de Ansio.
Desde el Ayuntamiento se
han acelerado los trámites
para que la entrega del local
sea lo más rápida posible.
Tras concluir las obras a finales de julio y tener en septiembre toda la documentación en regla, el Consejo de
Eretza aprobó la dación en
pago del local al Ayuntamiento, pero el Interventor
Municipal planteó la idoneidad
de optar por otra fórmula administrativa.
No obstante, el GobiernoVasco puede ir ya adelantando los trámites de adjudicación de las obras para
equipar y acondicionar el
Centro de Salud. Para esta
actuacióndispone de 600.000
euros gracias a una enmienda a los Presupuestos
presentada por el PSE-EE a
instancias del Alcalde.
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Más reformas
en las calles
Udalak 900.000 euro inbertituko
ditu udalerriko sei gunetan
egingo diren berrikuntza
jarduketetan

Mejoras en cuatro instalaciones deportivas
La inversión permitirá por fin sustituir la arena del campo de fútbol de Ansio por hierba artificial
Halaber, Lasesarreko padel pistak eta San Bizenteko
bolatokiko bolo-pasa pista estaliko dira eta
Gorostitzako klimatizazioaren kontrolerako koadro
elektrikoa berriztatuko da
Los cuatro proyectos de renovación de instalaciones deportivas que llevará a cabo el Ayuntamiento con un inversión superior a los 600.000 euros se encuentran en diferentes fases.
La actuación de Gorostiza ya
se ha realizado y ha tenido un
presupuesto de 18.000 euros,
mientras que el cubrimiento de
las pistas de pádel y la bolera están en proceso de contratación,
una vez elaborados sus los respectivos proyectos de ejecución.
El cubrimiento de las dos
pistas de pádel del polideportivo
de Lasesarre supondrá una mejora sustancial de la calidad del
servicio, ya que ahora mismo, debido a la climatología adversa
que existe durante gran parte del
año, no se pueden usar las canchas. El pádel es una modalidad
deportiva en alza. Cada vez lo
practica más gente y si crece el
uso de las pistas se podrán también aumentar los ingresos ordinarios del IMD vía alquileres.
La construcción de una cubierta en la pista de pasabolos de

la bolera de San Vicente, a su
vez, va a permitir aumentar la seguridad de los deportistas que
participan en las competiciones
impulsadas por el club local.
Esta obra tiene un presupuesto
de licitación de 85.590,33 euros
y un plazo de ejecución de dos
meses

Adiós a la arena
El campo de Ansio es uno de los
ocho que el Ayuntamiento tiene
distribuidos por la ciudad y el único que no tiene hierba natural o
artificial. En concreto, cuenta
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 el Ayuntamiento pondrá fin a un agravio comparativo
que ahora mismo existe con los
cuatro clubes que usan las instalaciones: el Zuazo y el Ansio
para jugar y entrenar, la Unión
Sport San Vicente para los entrenamientos de sus categorías
inferiores y el equipo aficionado

Ecuador Barakaldo.
Se espera que, como muy
tarde, en primavera de 2015 los
barakaldeses y barakaldesas
puedan disfrutar de todos los proyectos de mejora de las instalaciones deportivas que se están
desarrollando.
La decisión de incluir la mejora de diversos equipamientos
deportivos y culturales en el Presupuesto Municipal se tomó tras
escuchar las propuestas de los
vecinos y vecinas en un novedoso proceso participativo. El
propio Alcalde, Alfonso García, y
el presidente del Instituto Municipal del Deporte (IMD), Carlos
Fernández, mantuvieron después dos encuentros con los
clubes deportivos de la ciudad
para conocer de primera mano
cuáles eran sus inquietudes

Datorren
udaberrirako lan
guztiak amaituta
egotea espero da

A simple vista parecen pequeñas
obras, pero la realidad es que la
renovación de calles y aceras suponen una mejora sustancial en
la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de Barakaldo. Por
ello, el Ayuntamiento invertirá
otros 900.000 euros para acometer nuevas intervenciones en
la zona centro y en los barrios de
Burtzeña, Llano, Lutxana, Arteagabeitia, Ansio y Lasesarre.
Los trabajos se prolongarán durante mes y medio o dos meses.
En la calle Asturias, se van a
remodelar las tres plazoletas interiores. En concreto, se va instalar un nuevo pavimento de
hormigón y nuevos peldaños de
granicem en las escaleras que
conectan estos espacios con la
calle Lurkizaga. La actuación
en este entorno incluye también
el recrecido de la acera entre los
números 1 y 5 de la calle León
como protección de los pasos de
peatones situados frente a los
aparcamientos.
En Burtzeña las mejoras beneficiarán a varias aceras. Una
de ellas es la que da acceso al
colegio de Las Dominicas de La
Anunciata desde el paso subterráneo, que será embaldosada.
También se instalará nuevo pavimento en la aceras que discurren junto a la N-634 entre Camino Zubileta y Calero Viejo y en
los números 6 y 7 de la Plaza de
Burtzeña. Frente al número 1 de
la calle Ocho de Septiembre, entre la gasolinera y la N634, se cubrirá a nivel de calle la antigua entrada al subterráneo. También se
instalará nueva baldosa en el en-

CALLES

torno y se colocará una barandilla
metálica. Además, ya entrando
en Cruces, se renovará el pequeño parque situado en la parte trasera del número 12 de la calle La Calzada.
En la céntrica calle Iparragirre, por su parte, se instalará una
nueva tubería de abastecimiento de agua y se renovará por
completo la acera con adoquín.
En la calle Murrieta, las obras
consistirán en el recrecido de
aceras para la protección de los
aparcamientos en el carril dirección Beurko. También se trasladará un paso de peatones desde el número 19 de Murrieta al
cruce con Aldapa, puesto que el
flujo peatonal es mayor en esa
zona.
En Ansio se va construir una
acera de hormigón en la campa
situada en la parte trasera de los
números 48, 50 y 52 de la Avenida de Euskadi.

Las obras en la céntrica calle Iparragirre
ya están en marcha

Renovación en Llano
En Llano se ejecutarán dos actuaciones dentro del proceso de
mejora que el Ayuntamiento lleva desarrollando desde marzo de
2007. Por un lado, se reformará
la carretera y gran parte de la
acera situada en la parte izquierda en sentido de subida, en
el tramo entre los cruces con la
calle Cirilo Sagastagoitia y Alameda Serralta (Lutxana).
Por otro lado, se renovarán
más de 1.000 metros cuadrados
de acera en la calle Arriaga.
Asimismo, habrá nuevas farolas,
tuberías, barandillas y mobiliario
urbano.

Las plazoletas de la calle Asturias también serán objeto de reforma

+

Lasesarre: Murrieta
Llano: Arriaga / Andikollano,
acera izquierda.
Arteagabeitia: Asturias / León
Burtzeña: acceso colegio Las
Dominicas / Plaza de Burtzeña,
6-7 / Ocho de Septiembre / La
Calzada 12 / N634 entre
Camino Zubileta y Calero Viejo
Ansio: trasera números 48, 50 y
52 de la Avenida de Euskadi
Lutxana: Alameda Serralta
Zona centro: Iparragirre

La reforma del barrio
de Llano continúa con
dos nuevas fases

Las aceras de la calle
Arriaga lucirán un
nuevo aspecto
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Juguetes
solidarios
Barakaldoko Haurren XIV. Merkatu
Txiki Solidarioa Chad-en hezkuntzaproiektua garatzeko erabiliko da.
Abenduaren 13an, ospatuko da
Herriko Plazan
Los niños y niñas de Barakaldo
serán los protagonistas de la XIV
edición del Rastrillo Infantil Solidario de Barakaldo, un programa municipal que aúna educación en valores y la solidaridad con las personas más desfavorecidas.
Este año la recaudación irá
a parar a la ONG Alboan para financiar la campaña educativa
‘Un cole en la tienda de campaña’, que tiene como protagonistas a los niños y niñas de los
campos de refugiados del Chad.
Hace ya catorce años que el
Ayuntamiento de Barakaldo
puso en marcha el Rastrillo Infantil Solidario, que en 2014 se
realizará de nuevo con la colaboración de las asociaciones de
padres y madres de 21 colegios
de la ciudad. El procedimiento
es sencillo: los niños y niñas de
3º y 4º de Primaria recogen los
días previos juguetes de segunda mano en buen estado de
conservación que luego venden

durante todo un día con el objetivo de recaudar fondos para
un proyecto de una ONG.
Previamente, se imparte un
programa de sensibilización en
el que se informa a los menores
sobre el proyecto en el que se
invertirá el dinero recaudado y
se realiza una labor de sensibilización, buscando la comprensión e implicación de los propios
niños y niñas.
De vuelta a la Herriko Plaza
En esta ocasión, el Rastrillo se
celebrará el sábado 13 de diciembre en la Herriko Plaza. Regresa así a su ubicación habitual, después de que en 2013 se
trasladara al Centro Cívico Clara Campoamor.
Al día siguiente, el domingo
14, como viendo siendo habitual, tendrá lugar en el mismo
escenario la Feria de ONGs. Es
por ello que la iniciativa en su
conjunto se denomina Plaza
Solidaria.

agendakultura
TEATRO BARAKALDO

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Elkano, 4|www.teatrobarakaldo.com|944 78 06 00|teatro@barakaldo.org
NOVIEMBRE
22, sábado
12:30 - 18.00 h. Danza. ‘KLEUR - FESTIVAL
TXIKI, TXIKI, TXIKIA’. Compañía: Dansmaker
Amsterdam (Holanda). Intérpretes: Gaia
Gonnelli y Rocco Vermijs (6-4 €).

22, sábado
20:00 h. Teatro. ‘NADA TRAS LA PUERTA’.
Traspasos K y Centro Dramático Nacional.
Dirección: Mikel Gómez de Segura
Intérpretes: Marta Larralde, Ángela
Cremonte, Lidia Navarro, Sandra Ferrus,
Carolina La Pausa, Alfonso Torregrosa. (2015 €).

29, sábado
20:00 h. Teatro. ‘MARIBEL Y LA EXTRAÑA
FAMILIA’. Compañía Grey Garden. Dirección:
Intérpretes: Ana María Vidal, AbelL
Vitón,Camila Viyuela, entre otros y la
colaboración de Carlota Gaviño. (20-15 €).
DICIEMBRE
03, miércoles
20:00 h. Día Internacional del Euskera.
‘JAINKO TXIKI ETA JOSTALARI HURA’. Kirmen
Uribe, Mkel Urdangarin, Rafa Rueda, Bingen
Mendizabal, Mikel Valverde (5 €).

23, domingo
12:30 - 18.00 h. Teatro. ‘ALMAZUELA FESTIVAL TXIKI, TXIKI, TXIKIA’. Companyia
Roberto G. Alonso Dirección: Roberto G.
Alonso Intérpretes: Toni Luque y Beatriz
Torralvo. (6-4 €).

10, miércoles
20:00 h. Música. ‘6º CICLO DE MÚSICA DE
CÁMARA’. Banda Municipal de Txistu y
Alumnos del Conservatorio Municipal de
Música. Dirección: Fernando Aurrekoetxea
Elortegi.

25, martes
20:00 h. Cine. ‘VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS
CERRADOS’. Dirección: David Trueba.
Intérpretes: Javier Cámara, Natalia de
Molina, Ramón Fontseré, Francesc Colomer,
Jorge Sanz. (4,60 €).

11, jueves
20:00 h. Música. ‘6º CICLO DE MÚSICA DE
CÁMARA’. Barakaldo Latin Jazz Big Band
Project y BMB.

26, miércoles
20:00 h. Música. ‘MUSIKA ETA PINTURA:
MUSORGSKI’. Banda Municipal de Música.
28, viernes
20:30 h. Música. ‘EÑAUT ELORRIETA
DESERRIKO KANTAK’. Eñaut Elorrieta, Ruben
Caballero, Txus Aranburu e Igor Telletxea (1510 €).

12, viernes
20:30 h. Teatro. ‘EL AÑO DE RICARDO’.
Quasar Teatro. Dirección e interpretación:
Mónica González Megolla (8-6 €).
14, domingo
20:00 h. Música. Banda Municipal de
Música.
20, domingo
20:00 h. Música. MISSISSIPPI MASS CHOIR.

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.

Hasta el 05 diciembre
(FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL)
‘ARTE + INDUSTRIA’-Colectivo Burdiña.
Hasta el 02 diciembre
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
ASOCIACIÓN BARAKALDESA PARA LA
PROMOCIÓN DEL PATCHWORK "BARAPATCH".
Hasta el 31 diciembre
(CIHMA ‘LUIS CHOYA ALMARAZ’)
‘ECOSISTEMAS COSTEROS’.
01 - 18 diciembre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘FACES’-Carmen Ortiz.
09 diciembre-05 enero
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
‘DIORAMAS NAVIDEÑOS’ Asociación de
Belenistas de Bizkaia.
PROGRAMA DIFUSIÓN CULTURAL

Hasta el 25 de noviembre
(C.C. CRUCES)
PINTURA. Nistal Mayorga.
Hasta el 28 de noviembre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
XVII QUINCENA FOTOGRÁFICA DE BARAKALDO
con la asociación de fotografía Denbora:
"Cuerpo humano", "12 meses-12 fotos",
"Calendario solidario San Filippo" y el proyecto
"La mirada de Denbora".
Charlas los martes y jueves a las 19.00 horas.
Hasta el 29 de noviembre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
EXPOSICIÓN "LOS HONGOS Y LA
BIODIVERSIDAD".
Hasta el 30 de noviembre
(GAZTE BULEGOA)
‘FOTOGRAFÍAS: RETRATOS Y DESNUDOS
FEMENINOS’- Paula Rosón González.

26 noviembre
(C. C. CLARA CAMPOAMOR 19:00 horas)
‘CONFERENCIA. “El arte de nuestro tiempo a
través de las colecciones Guggenheim”. Paula
Kasares.
01 diciembre
(C.C. ZUAZO 18:00 horas)
CONFERENCIA-TALLER. Las etiquetas hablan.
KontsumoBIDE-OMIC. Inscripción gratuita
03 diciembre
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 19:00 horas)
CONFERENCIA-RECITAL. Homenaje a Miguel de
Unamuno. Colectivo Burdiña
04 diciembre
VISITA GUIADA a la exposición “El arte de
nuestro tiempo. Obras maestras de la colección
Guggenheim”. Museo Guggenheim

GAZTE BULEGOA
22 noviembre
KARAOKE EN EUSKERA.
22 noviembre
(C.C. CRUCES)
TALLER PARA GRUPOS MUSICALES DE IMAGEN
Y MÁRKETING.
Desde el 22 noviembre
CURSO MECÁNICA BÁSICA DE BICIS.
SANTA CECILIA
20 noviembre
(IGLESIA SANTA TERESA 20.15 h.)
CONCIERTO coro Lagun Beti
21 noviembre
(IGLESIA EL CARMEN 20.15 h.)
CONCIERTO del Orfeón Baracaldés
22 noviembre
(C. C. CRUCES 18.00 h.) MUSICAL del Rey
León. Coro de Santa María de Portugalete
(C. C. CAMPOAMOR 19.30 h.) Recital poéticomusical "Sonetos de amor y desamor"
(IGLESIA DE CRUCES 20.15 h.) Coral Zigor
(IGLESIA SAN VICENTE 20.30 h.) Schola
Cantorum San Vicente
24 noviembre
(C. C. RETUERTO 18.00 h.)
CONFERENCIA "Claves para entender la
Ópera Attila" Aitziber Aretxeberra (ABAO)
25 noviembre
Asistencia en grupo a la representación de la
ópera Attila. Palacio Euskalduna. 20.00 h.
26 noviembre
Rutas musicales por diferentes zonas entre las
19.00 y las 20.00 horas

