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D.L.: BI-706/2011.
Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 45.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: bimestral
Teléfonos de Interés:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org
Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano) 946 075 480
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010
Etorkintza (Toxicomanías):
Centro ambulatorio: 944 431 021
Prevención: 944 444 249
Comunidad Terapéutica: 946 256 063
Servicios de Salud
Hospital de Cruces: (Plaza de Cruces s/n) 946 006 000
Hospital de San Eloy: (Avenida Miranda, 5) 944 006 700
Ambulatorio Barakaldo: (La Felicidad, 9) 946 007 830
Centro de Salud Rontegi: (Arontegi , 12) 946 007 770
Centro de Salud Zaballa: (La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa: (La Felicidad, 1) 944 387 008
Centro de Salud La Paz (Cruces): (Polígono La Paz, 1) 946 007 920
Centro de Salud Urban: (Plaza del Desierto) 946 007 580
Centro de Salud San Vicente: (Elejalde, s/n) 946 007 940
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia: (Lurkizaga, s/n) 946 007 700
Centro de Salud Lutxana: (Maestro Teixedor s/n) 946 007 900
Centro de Salud Mental: (La Felicidad, 9) 946 007 835
Módulo Psicosocial Drogodependencias: (Berriotxoa, 2. Bajo Dcha)
944 388 505
Asociación Cruz Roja Española: (José Mª Olabarri) 902 222 292

Barakaldo Basket
Hiria: mucho más
que una “fanzone”
Desde el 29 de agosto hasta el 4 de septiembre,
una zona de ocio junto al BEC rentabilizará la
celebración del Mundial en el municipio

B

arakaldo quiere aprovechar todo el potencial de
la celebración del tercer evento deportivo más importante
del mundo en el BEC, el Mundial de Baloncesto, y por ello
el Ayuntamiento ha organizado el Barakaldo Basket Hiria,
una gran ‘fanzone’ (zona para
aficionados) de 6.000 metros
cuadrados que estará abierta
desde el 29 de agosto hasta el
4 de septiembre.
Compuesta por 4 carpas gigantes, más los espacios de
tránsitos
correspondientes,
esta “Ciudad del Baloncesto”
ocupará la explanada situada
entre el acceso principal al
BEC y la estación de metro de

Ansio; es decir, estará enclavada
junto al pabellón donde se juegan
los partidos y la principal vía de
comunicación con el mismo.
Espectáculos musicales, venta de
productos, información turística,
entretenimiento infantil y una amplia oferta gastronómica se darán
cita en Barakaldo Basket Hiria.
La oferta musical está encabezada
por el concierto de Loquillo, y se

completará con Los del Río, Kepa
Junkera, Robert Ramírez y diferentes grupos de éxito finlandeses,
entre otros.
225.000 aficionados
Entre el 30 de agosto y el 4 de
septiembre se espera la llegada
de 225.000 aficionados de todos los países participantes en
esta fase de clasificación y otros

Barakaldoko BECek Munduko Saskibaloi
Txapelketa hartuko du, eta Udalak ekitaldi
horren ahalmen guztia aprobetxatu nahi du. Ildo
horretan, Barakaldo Basket Hiria antolatu du,
6.000 metro karratuko ‘fanzone’ (zaleentzako
eremua) handi bat, abuztuaren 29tik irailaren 4ra
arte zabalik egongo dena

“Embajadores de Barakaldo”

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 (información y tarjeta 3ª edad): 902 222 265
Radio Taxi: 944 269 026
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663
Renfe (estación de Barakaldo): 944 879 145
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544
Autobuses Encartaciones (Muskiz, 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

P

ara que Barakaldo Basket
Hiria sea un éxito de público y notoriedad y revierta
en beneficio del municipio, el
Ayuntamiento, con su Alcalde
Alfonso García al frente, está
haciendo un importante esfuerzo de difusion.
En este sentido, el Hotel ME
Madrid Reina Victoria de Madrid acogió la presentación, a
nivel nacional e internacional,
de la “fanzone” de Barakaldo.
Entre los asistentes se encontraban una veintena de ilustres ciudadanos barakaldeses,
como el actor Saturnino Gar-

cía, los artistas Jesús Lizaso y Jokin Burgo y el empresario Sergio
Serna, además de representantes
algunos de los países que jugaran
en el BEC, como Renzi Re (de la
Embajada de Turquía) y dos agregadas de la embajada de Finlandia.
Otros invitados relacionados con
el baloncesto, como Rafa Pueyo
(ex entrenador del Bilbao Basket
y residente en Barakaldo) y los
vizcaínos Juanma López Iturriaga
(ex jugador) y Javi Salgado (actual jugador del Gipuzkoa Basket)
dejaron un mensaje grabado en vídeo excusando su presencia.

Arriba: Foto de grupo de los asistentes a la presentación en Madrid de la
fanzone.
Abajo: El Alcalde de Barakaldo y uno
de los concejales del Ayuntamiento,
Carlos Fernández, charlan con Renzi
Re, de la embajada de Turquia.
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muchos miles de la propia ciudad, el resto de Bizkaia y provincias próximas. Para garantizar que el éxodo de aficionados
repercute en el comercio y la
hostelería local, el Ayuntamiento de Barakaldo ha decidió poner en marcha esta iniciativa, en
la que también se han implicado
activamente los comerciantes y
hosteleros del muncipio.
En febrero se conoció qué selecciones quedan encuadradas
en el grupo C de la primera fase
del torneo. Además de Ucrania,
Nueva Zelanda y República Dominicana, estarán presentes tres
combinados que atraen a numeroso público de sus respectivos países: Finlandia, Turquía,

y sobre todo, el ‘dream team’,
Estados Unidos, que con las estrellas de la NBA arrastra por sí
solo a muchísimos hinchas.
En el mapa mundial
“Desde que se confirmó que
el Bizkaia Arena sería sede de
la fase 1 del Mundial de Baloncesto, en el Ayuntamiento venimos trabajando para aprovechar
esta oportunidad histórica. Es
un momento idóneo para situar
a la ciudad en el mapa mundial
y una ocasión inmejorable para
que la hostelería y el comercio
barakaldeses hagan caja y se revitalicen en plena crisis económica”, ha destacado el Alcalde
de Barakaldo, Alfonso García.
Barakaldo Basket Hiria contará

con medios de transporte gratuitos para acercar a los visitantes
al centro de la ciudad a disfrutar
de sus comercios, hostelería y
zonas de esparcimiento.
Asimismo, un equipo de asistentes multilingües facilitará la
ruta al visitante
Para llevar adelante esta iniciativa, el Ayuntamiento de Barakaldo invertirá 90.000 euros y
ha contado con la colaboración
de la Asociación de Comercio y Empresa Urbana ACEBarakaldo y la Asociación de
Hosteleros, así como diferentes
patrocinadores que participan
en la financiación de Barakaldo
Basket Hiria.

Loquillo, Los del Río, Kepa
Junkera y Robert Ramírez,
principales conciertos

4 karpa erraldoi eta
txikientzako gune bat
4 karpa erraldoietako bakoitzean jarduera bakar bat antolatuko
da, eta txikientzako gune bat ere izango da:

k OFICIAL:

1.000 metro karratuko eremu bat Barakaldora datozen
atzerritarrentzat. Kontsul-ordezkaritzak, herrialde partehartzaileen turismo-bulegoak, prentsa-aretoa eta erakundeordezkaritzak aurkituko dituzte bertan, baita Barakaldoko
Udalaren ordezkaritza bat ere.

k LIVE:

Musikari eskainitako gunea, 1.800 metro karraturekin eta 11
metroko altuerarekin. Jateko, edateko eta festarekin atsedenik
gabe gozatzeko toki ezin hobea. Eskenatoki handiari eta led
bideo-pantaila erraldoiari esker, kontzertu bikainak eskainiko
dira. Nolanahi ere, musika ez da gune honetako erakargarri
bakarra izango, egun osoan eta gauean ere beste hainbat arteekitaldi antolatuko direlako bertan.

k SHOPPING:

1.200 metro karratuko gune bat, Barakaldoko saltoki nagusiek
askotariko eskaintza esanguratsua aurkezteko aproposa.
Kalitatea eta zerbitzua prezio ezin hobean. Lasaitzeko eta
produktu bereziak erosteko tokia.

k DINING:

1.200 metro karratuko gune bat Barakaldoko ostalaritzaren
proposamenik onenak eskaintzeko. Denetarik izango da:
pintxoak, gastronomia, ardoak, sukaldaritza-erakustaldiak, kopak
eta abar.

k CHILDREN:

Haurren eta familien aisialdirako gunea, txikientzako atrakzio
bereziez hornitua.

P

ara que la celebración del Barakaldo Basket Hiria sea algo
más que un evento centrado en el
baloncesto, se ha apostado por una
oferta musical que pueda servir de
polo de atracción a muy diferentes
públicos.
Así, el mismo día de la inauguración, el viernes 29 de agosto,

actuará el mítico rockero catalán
Loquillo, un artista muy identificado con el baloncesto, puesto
que llegó a jugar en el Juventud
de Badalona. Al día siguiente, el
sábado 30 de agosto recogerán el
testigo Los del Río, otros históricos del panorama nacional y que
harán las delicias de los asistentes

con su célebre ‘Macarena’, una de
las canciones más escuchadas de
la historia en todo el mundo y que
revolucionó la NBA.
El domingo 31 se subirán al escenario diferentes grupos de éxito
finlandeses en una gran fiesta con
la presencia de alrededor de 7.000
personas procedentes de este país.
El miércoles 3 la música tradicional vasca será la gran protagonista
de la mano de Kepa Junkera y su
trikitrixa.
Finalmente, el jueves 4 actuará
Robert Ramírez, uno de los artistas de música electrónica más
demandados del momento y que
ha triunfado con canciones como
‘Sick of Love’.
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7,5 millones de euros
en una semana
Es el impacto económico para la ciudad por
la celebración del Mundial de Baloncesto en el
BEC y la Barakaldo Basket Hiria

se van a generar en la ciudad 85,27
euro de retorno.
Marca Barakaldo
Asimismo, se prevé que durante
esos días se creen 57 empleos directos entre empleados de la ‘fanzone’
y refuerzos en las contrataciones de
bares, restaurantes, etc. También se
van a poder mantener otros 105
puestos de trabajo que, de otra manera, “quizás no podrían subsistir”.

Barakaldoko BECek
2014ko Munduko
Saskibaloi Txapelketa
hartzeak 7 milioi euro
ekarriko dizkio bertako
BPGari.

L

a celebración en el BEC de Barakaldo de la fase de grupos del
Mundial de Baloncesto 2014 aportará al Producto Interior Bruto (PIB)
local 7.673.996 euros y por cada
euro invertido por el Ayuntamiento
se generarán 85,27 euros, según se
recoge en un estudio sobre el impacto de este evento elaborado por
una empresa especializada.

De este dinero, la mayor parte, 6,72 millones de euros, serán
generados por las iniciativas del
propio Ayuntamiento, desde el
29 de agosto al 4 de septiembre,
que estarán encabezadas por Barakaldo Basket Hiria, la ‘fanzone’
de 6.000 metros cuadrados que se
instalará junto al BEC con grandes
conciertos y espectáculos.

El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, considera que no se
podía “desaprovechar la ocasión
que nos brindaba la celebración
en Barakaldo del tercer evento deportivo más importante del mundo”. Por ello, el Consistorio, que
destinará 90.000 euros en esta iniciativa, calcula que por cada euro
invertido por la entidad municipal

A juicio del Alcalde, a este análisis
habría que añadir el “significativo
incremento” del valor de la marca
Barakaldo que se va a producir
durante esos días, no sólo a nivel
local o autonómico, sino también a
escala nacional e internacional.
El gasto que realizarán los visitantes se divide en dos grandes
bloques: los que pernoctan en Barakaldo y los que van a hacerlo en
otro municipio pero irán a pasar el
día a la ciudad para ver los partidos
y/o disfrutar de las actividades que
se van a organizar.
Se calcula que los visitantes con
pernoctación dejarán 1.833.650
euros en Barakaldo. No obstante, el

Nuevo programa de la Policía Local para la
prevención de robos durante las vacaciones
produzca un supuesto de emergencia.
La iniciativa pretende que los
ciudadanos disfruten de unas vacaciones más tranquilas, mejorar
la seguridad todo lo posible en
Barakaldo y prevenir situaciones
de riesgo en las viviendas y pequeños comercios de los vecinos
de la ciudad.

E

l Ayuntamiento ha puesto en
marcha recientemente el programa denominado “Vacaciones
Tranquilas” por el que se ofrece
a todos los barakaldeses la posibilidad de dejar las llaves del domicilio y un contacto telefónico
durante las vacaciones a la Policía
Local de Barakaldo para evitar robos y siniestros.

El programa incluye dos servicios: por un lado, el contacto
telefónico con el vecino o vecina en su lugar de vacaciones,
para comunicarle de forma directa cualquier supuesto de siniestro, robo, etc., que afecte a
su domicilio o comercio; por
otro lado, la custodia de las llaves del domicilio o comercio,

para que estén localizadas y
puedan ser utilizadas en casos
de emergencia, como robo, incendio o inundación.
En este último caso, el vecino o vecina deja las llaves en
la Comisaría en un sobre lacrado, que será depositado en una
caja fuerte y sólo será abierto
por la Policía Local cuando se

Consejos en la web
Además del programa “Vacaciones Tranquilas”, el Ayuntamiento
de Barakaldo ofrece en la sección
de Seguridad Ciudadana de la
web municipal (www.barakaldo.
org) una serie de consejos para
saber cómo actuar durante las vacaciones.
Se trata de recomendaciones
como no dejar las persianas totalmente bajadas, divulgar la ausencia sólo entre los allegados o
utilizar temporizadores automáticos para encender y apagar luces
y ofrecer la sensación de que se
habita el domicilio.

50% de ese gasto sería realizado
igualmente en la ciudad en el caso
de que desde el Ayuntamiento no
se realizaran actividades tractoras
de impulso para el comercio y la
hostelería, puesto que se refiere
fundamentalmente al gasto realizado en alojamiento. “Los hoteles
y pensiones de Barakaldo no sólo
han ‘colgado’ hace tiempo el cartel de completo, sino que cuentan
para esos días con precios más
altos a lo habitual al haber mucha
más demanda que oferta”, ha afirmado García.
En cuanto al gasto realizado por
los visitantes en Barakaldo gracias
a las actividades que se van a desarrollar desde el Ayuntamiento
para favorecer el consumo en la
ciudad, se calcula que ascenderá
a 5.810.254 euros. El 66% será
generado por personas de nacionalidad extranjera, sobre todo de
aquellos países cuyas selecciones
van a jugar en el BEC: Estados
Unidos, Finlandia, Turquía, República Dominicana, Ucrania y Nueva Zelanda. El resto del dinero
(33,33%) lo dejarán los visitantes
nacionales o locales.
A la vista del análisis, García ha
afirmado que el estudio ofrece una
“importante” conclusión: “el mero
hecho de que los partidos se disputen en el municipio ya de por sí
supone unos determinados ingresos económicos, pero el impacto
será muchísimo mayor gracias a
las actividades que se van a desarrollar desde el Ayuntamiento”. En
concreto, las citadas actividades
generarán 6,72 millones de euros;
los 5,81 millones de los visitantes
sin pernoctación y la mitad de los
1,83 de los visitantes que pernoctan en Barakaldo.

Adherirse
al programa
“Vacaciones
tranquilas”
Cómo:

Rellenando un impreso
donde se especifican los
datos personales y se
autoriza a los agentes a
hacer uso de las llaves
de la casa en el caso
de que haya cualquier
emergencia.

Dónde:

En la oficinas de la Policía
Local de Barakaldo, en el
horario recomendado de
8.00 a 22:00 horas.

Cuándo:

No sólo durante el
verano, sino de forma
indefinida durante todo
el año, por lo que es
aplicable en puentes.
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Los Cármenes 2014,
una oferta diversa y de calidad

Entre el 12 y el 20 de julio, las fiestas de Barakaldo ofrecen cerca de 300 actividades
para todos los públicos, gustos y edades que no dejarán indiferente a nadie

Y

a están aquí los Cármenes
2014. Desde que el comedor
social de Cáritas de San Vicente
lea el pregón y la actriz Maribel Salas lance el txupinazo de
comienzo de fiestas, una variada oferta compuesta por cerca
de 300 actividades tratarán de
que los segundos festejos más
grandes de Bizkaia no dejen indiferente a nadie.
La oferta de Barakaldo incluye conciertos, barracas, txosnas,
zona infantil, teatro, actividades
deportivas, fuegos artificiales…,
distribuidos en diferentes espacios
festivos donde cada uno puede encontrará la forma de disfrutar de
los ‘cármenes’ a su manera.
Como novedades de este año,
hay que destacar la existencia de
dos nuevos recintos festivos, el
Parque de las Esculturas, que acogerá el teatro de calle, y la recta
de la Avenida de Euskadi, que
agrupará los 20 puestos de venta
ambulante (hasta ahora dispersos
por la localidad). Estos espacios

se unen a otros habituales: la
Herriko Plaza, las txosnas de la
calle Murrieta, el recinto ferial
de Ansio, la zona infantil de Los
Fueros y la plaza Bide Onera, Los
Hermanos o el Teatro Barakaldo.
Novedades
Entre las novedades de este
año, destaca el mercado alternativo de iniciativas artísticas denominado Barakaldo Creativity
Market, que se celebrará en Los

Hermanos, o un concurso de talentos organizado por jóvenes de
Barakaldo.
Asimismo, el “Art, Music &
Beauty Show”, una iniciativa
de la academia Marco Aldany, fusionará “tendencia”
y música en directo y contará
con la participación de Idoia,
de La Voz Kids.
También, se han organizado
rondas corales por la ciudad a
cargo de cinco grupos locales:
Lagun Beti, Orfeón Barakaldés,
Zigor, Schola Cantorum y Asociación de Amigos de la Guitarra.
La última novedad del programa
es un sorprendente espectáculo
pirotécnico, con luz y sonido, que
se ha preparado para el día de El
Carmen a las 22:30 horas.
El programa festivo se complementa con actividades ya tradicionales como el toro de fuego,
las jornadas gastronómicas, las
fanfarrias, el megamaratón de
cuadrillas jóvenes o la multitudinaria Feria Agrícola, entre otros.

Rosendo, Georgie Dann o Sweet
California, los conciertos más destacados

L

a oferta musical siempre es uno
de los polos de atracción de las
fiestas. En esta edición de ‘los Cármenes’ desfilarán por el escenario
de la Herriko Plaza artistas de primer nivel nacional como Rosendo (12 de julio), el mítico Georgie
Dann (19), Berri Txarrak (18) y la
girl band Sweet California (14).
También estará La Raíz (15 de julio), un grupo muy demandado por
los barakaldeses y barakaldesas.
Por primera vez en los ‘Cármenes’, se ha impulsado además una
gran fiesta de la música electrónica (17 de julio) con la gira Open
Air Tour Máxima FM by Pepsi;
cuatro horas ininterrumpidas de

música con seis artistas o grupos
en cartel: Eyes of Providence, José
Manuel Duro, J.L. García, Víctor
Magán, Beat2beast (las DJs de
Gran Hermano) y Max Evolution.
Completan las actuaciones tres
bandas jóvenes locales como son
Las Sexpeares, Obsesión Fatal y
Arma Masiva (16), así como La
Quinta Reserva (13).
Por otro lado, en el frontón de
Lasesarre se celebrarán los conciertos de Betagarri y Herri Oihua (19 de julio), Kaotiko (17),
DJ Nebula Selektah y Glaukoma
(18).
Aunque inicialmente no estaba
contemplado que hubiera concier-

tos todos los días, el Alcalde del
municipio, Alfonso García, decidió destinar 100.000 euros suplementarios para poder ofrecer un
concierto diario.

Presupuesto Comisión
de Fiestas Participativa
Conciertos Herriko Plaza
(Contratación de Berri Txarrak
y bandas locales juveniles)

24.321 euros

Fuegos artificiales:

20.000 euros

Infraestructuras y servicios:

89.894 euros

Actividades de tarde y calle:
(ambientación y animación)

38.051 euros

Actividades culturales*:

31.710 euros

Actividades infantiles*:

28.000 euros

Actividades deportivas*:

22.249 euros

Txosnas*:

24.401 euros

Actividades juveniles*:

3.208 euros

Actividades para mayores*:

3.663 euros

Hosteleros*:

14.500 euros

TOTAL PRESUPUESTO:

300.000 euros

* Dinero destinado a Asociaciones del municipio.

Componentes de la Comisión
de Fiestas Participativa
Carlos Fernández
Concejal de Cultura

Iñaki Cabero
Asociaciones infantiles

Iñaki Lozares
PSE-EE

Kepa Rodríguez
Asociaciones deportivas

Nerea Cantero
PNV

Irati Santín
Txosnas

Manu Arribas
PP

Félix Villa
Centros para mayores

Jone Larrinaga
Bildu

Álvaro Gil
Asociaciones juveniles

Eder Álvarez
Ezker Anitza-IU

Marta Argüeso
Comerciantes

Andoni Paredes
Asociaciones culturales

Jon Aranburuzabala
Hosteleros

Son las personas que deciden los eventos que tienen lugar en la
fiestas y la asignación presupuestaria para cada una de ellas. Cada
uno tiene un voto.
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VIERNES 11 DE JULIO
19: 00 Txori- morci.
Encendido de parrillas en Juan
de Garay (Bajo el Bidegorri)
20:00 Apertura del
recinto ferial y del recinto
de txosnas
00:00 Akelarre
intercultural en el recinto
de txosnas.
SABADO 12 DE JULIO
12:00 III jornadas
gastronómicas “entre
amigos” con exhibición y
degustación de paellas en
Zaballa
18:45 “Badator Jolín”
Bajada de cuadrillas Barakaldoko
Karmenak.

10:00 III Open de Blitz
(Rápidas de Ajedrez) en el
Centro Cívico Clara Campoamor

de los grupos de danzas de
Barakaldo Ibarra–kaldu y
Laguntasuna en Herriko plaza

10:30 Balonmano partido
cadete masculino en el
Polideportivo Lasesarre

20:00 TEATRO BARAKALDO
EN FIESTAS con la obra
Katiuska a cargo del Orfeón
Baracaldés

10:30 Bolos “Pasabolo”:
cadete, infantil , alevín y
benjamín, en la Bolera San
Vicente
10:30 Bolos “TRES
TABLONES”: alevín y benjamín,
en la bolera San Vicente.
11:00 II CARRERA DE
CICLISMO Infantiles (13 y 14
años federados). Salida y Meta
en Megapark, junto Decatlhon

20:00 BARAKALDO
TALENTOS: concurso de
talentos en Los Hermanos
21:30 Marco Aldany
presenta ART, MUSIC,
& BEAUTY SHOW donde
tendencia y música en directo
se fusionan para crear un
espectáculo único en la Herriko
Plaza. Con la participación de
Idoia de “La Voz Kids”

11:00 PASACALLES con los
dulzaineros de la Casa Palentina
y posterior amenización del
CONCURSO GASTRONÓMICO
de MARMITAKO en el Parque de
los Hermanos

23:00 CONCIERTO con La
Quinta Reserva y sus
canciones de los años 70 y 80,
en la Herriko Plaza

11:00 IX CAMPEONATO DE
EUSKADI DE TIRAGOMAS
(eliminatorias) en Herriko Plaza

10:00 DIANA con los txistularis
de Amaia Dantza Taldea, desde
la Herriko Plaza.

11:30 BALONMANO DEPORTE
ADAPTADO USOA en el
Polideportivo Lasesarre

11:30 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres, ludoteca
(de 2 a 6 años) y jumping en el
Paseo de los Fueros

12:00 VIII EXHIBICIÓN
DE LUCHA OLIMPICA
Y HALTEROFILIA (libre
participación) en Herriko Plaza

LUNES 14 DE JULIO

12:00 SALIDA DE CABEZUDOS
desde Los Fueros.

12:00 TIRADA DE CALVA
ABIERTA AL PUBLICO en
Landabeko
19:15 Recepción de Jolín
con la Banda Municipal de
Música de Barakaldo en la Plaza
de Bide Onera
20:00 Llegada de Jolín a la
Herriko Plaza
20:15 Pregón a cargo del
Comedor Social de Caritas
de San Vicente y lanzamiento
del txupín a cargo de la actriz
Maribel Salas desde el escenario
de Herriko Plaza

18:00 MARATON DE BAILE:
Quedada Jóven para realizar
bailes Zumba, Street, ... con Tania
Neira y Jony en el Parque de los
Hermanos

23:00 Fuegos artificiales
con Pirotecnia Pablo (Asturias)
en la Dársena de Portu.
23:30 Concierto con
Rosendo en Herriko Plaza.
DOMINGO 13 DE JULIO
09:00 Campeonato de
calva (Federados) en
Landabeko
09:00 Tirada de
recorridos de caza, en
el Campo de la Media Luna
(Argalario)
09:30 Balonmano partido
de juvenil masculino en el
Polideportivo Lasesarre
09:30 XIII Concurso
gastronómico de marmitako
“Barakaldoko Karmenak 2014”,
en el Parque de los Hermanos
10:00 Diana con los txistularis
de la Escuela Taller de Dultzainas
de Lutxana, desde la Herriko
Plaza
10:00 Campeonato tiro
con arco “Robin Apple
y Stand Participativo”, en el
Frontón Lasesarre

18:30 XVI LIGA DE
BARRENADORES DE EUSKAL
HERRIA en la Herriko Plaza
18:30 TALLER INFANTIL
LÚDICO-FORMATIVO “El
compostaje” en el recinto de
txosnas
19:00 ALARDE a cargo del
coro “Axarquía” y grupo de
baile “Malaka” de la Asociación
Andaluza Hijos de Almáchar,
acompañados por José de la
Picá y Pedro Joda y el guitarrista
Antonio Gutiérrez, en el Centro
Cívico Clara Campoamor
19:00 TALLER DE CAPOEIRA
en el recinto de txosnas
19:00 CHOCOLATADA en el
recinto de txosnas
19:00 KALEJIRA “BATUKALE”
desde San Vicente hasta Urban
Galindo, pasando por Gernikako
Arbola y Zaballa

20:00 CONCIERTO LÍRICO a
cargo del tenor Alberto Núñez
Barakaldo, acompañado por
Isidoro García García, Mónica
González Arzuaga y Víctor
fuentes Rodríguez, en la
Parroquia de El Carmen
21:30 TOROS DE FUEGO, en la
Herriko Plaza
22:30 CONCIERTO con la girl
band Sweet California
en la Herriko Plaza.

12:00 ACTUACIÓN INFANTIL
DE MAGIA a cargo de el Mago
Daniel Ross en la Herriko Plaza
12:00 III JORNADAS
GASTRONÓMICAS “ENTRE
AMIGOS” con exhibición y
degustación de marmitako en
Zaballa
13:30 LANZAMIENTO DE
ESPUMA (a partir de 3 años) en
la Herriko Plaza
17:00 CAMPEONATO
PARTIDAS RÁPIDAS DE MUS en
Zaballa
18:00 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres, ludoteca
(de 2 a 6 años) y jumping en el
Paseo de los Fueros.
18:00 TALLER POPULAR Y
FESTIVO DE AUTODEFENSA
para mujeres en Lasesarre.
18:30 TALLER INFANTIL
LÚDICO-FORMATIVO “El circo”
en el recinto de txosnas
19:00 ACTUACIÓN INFANTIL:
“Martingala” con Gari, Montxo
eta J. Lontxo en la Herriko Plaza
19:00 TXORI-MORCI en Zaballa

20:30 CONCIERTO CORAL a
cargo de la Schola Cantorum de
San Vicente en la Iglesia de San
Vicente
21:30 TOROS DE FUEGO, en la
Herriko Plaza
22:00 MONÓLOGOS en las
txosnas
22:30 CONCIERTO de la banda
barakaldesa Varapalo en la
Herriko Plaza
23:00 FUEGOS ARTIFICIALES,
con Pirotecnia Zaragozana
(Zaragoza) en la Dársena de
Portu.
23:30 CONCIERTO con
La RaÍz en la Herriko Plaza

MARTES 15 DE JULIO

MIERCOLES 16 DE JULIO

10:00 DIANA con los txistularis
del Ibarra-kaldu desde Herriko
Plaza.

10:00 DIANA con los txistularis
de Laguntasuna, desde Herriko
Plaza.

11:30 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres, ludoteca (de
2 a 6 años) y camas elásticas en
los Fueros

11:00 PASACALLES a cargo de
la Banda Municipal de Txistus
de Barakaldo, desde la Herriko
Plaza .

13:30 LANZAMIENTO DE
ESPUMA (a partir de 3 años) en
la Herriko Plaza

13:30 CUENTACUENTOS en el
recinto de txosnas

21:00 Apertura del
espacio jóven con
lanzamiento de espuma para
jóvenes, guerra de agua y
apertura de inscripciones a las
cuadrillas jóvenes en el Parque
de los Hermanos.

20:00 REPRESENTACIÓN
TEATRAL “Cartas para Chejóv”
con la compañia Clan Konstantin
en el Centro Cívico Clara
Campoamor

13:00 PAELLADA en la calle
Cervantes s/n

13:30 PARRILLADA en la calle
Merindad de Uribe, 11

18:00 HERRI KIROLAK
INFANTIL en el recinto de
txosnas

20:00 KONTZERTU GAZTEA
en el recinto de txosnas

12:00 III JORNADAS
GASTRONÓMICAS “ENTRE
AMIGOS” con exhibición y
degustación de tortillas en
Zaballa

12:30 TALLER INFANTIL
LÚDICO-FORMATIVO “Del
jardín al huerto de casa” en el
recinto de txosnas

20:45 Continúa la bajada de
cuadrillas desde la Herriko
Plaza hasta el recinto de txosnas

20:00 X MEGAMARATÓN
DE CUADRILLAS JUVENILES
GazteaGO!, en Los Hermanos

12:00 ACTUACIÓN INFANTIL
DE MAGIA a cargo de Mago
Linaje en Herriko Plaza

12: 30 BALONMANO: METEGOL para txikis en Lasesarre

16:30 IX CAMPEONATO DE
EUSKADI DE TIRAGOMAS
(finales) en Herriko Plaza

20:00 X MEGAMARATÓN
DE CUADRILLAS JUVENILES
GazteaGO!, en el Parque de Los
Hermanos

12:00 SALIDA DE CABEZUDOS
en los Fueros.

12:00 HINCHABLES Y TALLER
DE GLOBOFLEXIA en las txosnas

20:30 Actuación del grupo
de Bilbainadas Gaupasa en la
Herriko Plaza

19:30 TEATRO DE CALLE
FAMILIAR “Walkman” de Ganso
y Cía (Euskadi) en el parque de
las Esculturas

17:00 CAMPEONATO
PARTIDAS RÁPIDAS DE MUS
en Juan de Garay (bajo el
Bidegorri).
18:00 ACTIVIDADES
INFANTILES: música, hinchables,
talleres, ludoteca (de 2 a 6 años)
y camas elásticas en Los Fueros
18:00 PELOTA MANO
PAREJAS: cadete, juvenil y
senior, en el Frontón Barakaldés.
18:00 TEATRO BARAKALDO
EN FIESTAS “La gran
ilusión”, donde no faltarán
manipulaciones, magia visual,
grandes ilusiones, magia de
cerca y la teletransportación
más increíble de la historia.

11:30 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres, ludoteca (de
2 a 6 años), futbolín y ping pong
en Los Fueros
12:00 SALIDA DE CABEZUDOS
en Los Fueros.
12:00 MISA MAYOR en la
Parroquia Nuestra Señora del
Carmen
12:00 ACTUACIÓN INFANTIL
DE MAGIA a cargo de mago
Alfiz en la Herriko Plaza
12:00 III JORNADAS
GASTRONÓMICAS “ENTRE
AMIGOS” con exhibición y
degustación de bacalao en
Zaballa
13:30 LANZAMIENTO DE
ESPUMA (a partir de 3 años) en
la Herriko Plaza
13:30 PARRILLADA en la calle
Merindad de Uribe, 11
17:00 CAMPEONATO
PARTIDAS RÁPIDAS DE MUS en
la plaza García Lorca
18:00 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres y ludoteca
(de 2 a 6 años) en el Paseo de
los Fueros
18:00 PELOTA MANO
PAREJAS: Cadete, juvenil y
senior, en el Frontón Barakaldés.

19:00 SALIDA DE LA
FANFARRIA Guretzat desde la
Herriko Plaza

18:30 TEATRO INFANTIL “Hay
Que Mojarse” de Tenderete
Taldea en el recinto de txosnas

19:00 ACTIVIDADES
DEPORTIVAS: Ping-Pong, 3x3
Baloncesto, Frontenis, ... en el
Frontón de Lasesarre

19:00 TXORI- MORCI en la plaza
García Lorca

19:00 ACTUACIÓN DEL CORO
Y GRUPO DE DANZA del Centro
Regional “Hijos de Jaen” en el
Centro Cívico Clara Campoamor
19:30 SALIDA FANFARRIA
Samasiku desde la Herriko Plaza

19:00 SALIDA FANFARRIA
Turutarra desde la Herriko Plaza

19:00 PASACALLES a cargo del
coro y fanfarria de la Asociación
Cultural Hala Dzipo, desde la
Plaza Anteiglesia de San Vicente
pasando por Bagatza hasta las
txosnas.

19:30 SALIDA DE LA
FANFARRIA Samasiku desde la
Herriko Plaza

19:00 SALIDA DE LA
FANFARRIA Ku Klux desde la
Herriko Plaza

19:30 CUENTACUENTOS
INFANTIL KAMISHIBAI con
Agurtzane Macias en el parque
de las Esculturas

20:00 EXHIBICIÓN DE
DANZAS VASCAS a cargo

19:30 SALIDA FANFARRIA El
Despiste desde la Herriko Plaza

20:00 TEATRO BARAKALDO
EN FIESTAS “La gran ilusión”

19:30 CONCIERTO “CIRCUS
BAND” con la Banda Municipal
de Música de Barakaldo dirigida
por Alberto García Espina en la
Herriko Plaza

19:00 ACTUACIÓN DEL CORO
Y GRUPO DE BAILE del Centro
Andaluz de Barakaldo en el
Centro Cívico Clara Campoamor
19:00 SALIDA DE LA
FANFARRIA Burdin Klash desde
la Herriko Plaza
19:30 SALIDA DE LA
FANFARRIA Gazteleku desde la
Herriko Plaza

barakaldo 2014 JULIO-AGOSTO · UZTAILA-ABUZTUA · 7

19:30 BAILABLES con la
Banda Municipal de Música de
Barakaldo, dirigida por Alberto
García Espina en la Herriko Plaza

12:00 SALIDA DE CABEZUDOS
en el Paseo de los Fueros.

19:30 TEATRO INFANTIL “The
Puppet Circus, con Alauda
Teatro (Burgos) en el parque de
las Esculturas
20:00 CAMPENATO DE
DARDOS en el Pub Androides
20:00 RONDA CORAL por
las calles a cargo del Orfeón
Barakaldés desde la Plaza Bide
Onera hasta Zaballa, pasando
por la plaza García Lorca y
Arrandi
20:00 ROMERÍA con
Laguntasuna Taldea en Los
Hermanos

17:00 DÍA DE MAYORES:
MASTER CLASS DE
COREOGRAFÍAS en el Parque
de los Hermanos
17:00 CAMPEONATO
PARTIDAS RÁPIDAS DE MUS en
Zaballa

20:00 KONTZERTU GAZTEA
en el recinto de txosnas

18:00 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres y ludoteca
(de 2 a 6 años) en el Paseo de
los Fueros

20:15 CONCIERTO CORAL a
cargo del coro Lagun Beti en la
Iglesia de Santa Teresa

18:00 PELOTA MANO
PAREJAS: juvenil y senior, en el
Frontón Barakaldés.

20:30 SESIÓN DE ZUMBA
POPULAR en las txosnas

18:00 DÍA DE MAYORES:
CHICHARRILLO a cargo de
la Orquesta Pensylvania, en el
Parque de los Hermanos

21:30 TOROS DE FUEGO, en la
Herriko Plaza
22:30 ESPECTACULO
PIROTECNICO “Noche de El
Carmen” en la Herriko Plaza
22:30 CONCIERTO: EL DÍA
DE LAS BANDAS JOVENES,
con Las Sexpeares,
Obsesión Fatal y Arma
Masiva, en la Herriko Plaza.
Presenta: Roo Ray
JUEVES 17 DE JULIO

18:30 TALLER “Mecánica y
reciclaje de la bicicleta” en las
txosnas
18:30 VERBENA INFANTIL CON
DJ PACO en la Herriko Plaza
19:00 CALDERETA NAVARRA
POPULAR en Los Hermanos
19:00 TXORI- MORCI, frente al
Restaurante Enol

Centrado en los y las mayores
de Barakaldo.

19:00 SALIDA DE LA
FANFARRIA El despiste desde la
Herriko Plaza

10:00 DIANA con los txistularis
de Amaia Dantza Taldea, desde
la Herriko Plaza.

19:30 KALEJIRA DE LA
BATUKADA Katxarrada desde la
Herriko Plaza

10:00 DÍA DE MAYORES:
visita de Jolín a las residencias
de tercera edad y al CIS de
Barakaldo

19:30 TEATRO DE CALLE
FAMILIAR “Entre dos” de
Capicúa Teatro en el Parque de
las Esculturas

11:00 DÍA DE MAYORES: TAICHI
PARTICIPATIVO en el Parque de
los Hermanos

20:00 DESCENSO EN
FLOTADOR en la Herriko Plaza

11:30 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres y ludoteca
(de 2 a 6 años) en el Paseo de
los Fueros
12:00 DÍA DE MAYORES: IX
TORNEO DE JUEGOS DE
VERANO DE MAYORES, en el
Parque de los Hermanos
12:00 SIMULTÁNEA DE
AJEDREZ (libre participación)
en la Herriko Plaza
12:00 III JORNADAS
GASTRONÓMICAS “ENTRE
AMIGOS” con exhibición y
degustación de patatas a la
riojana en Zaballa
12:00 SALIDA DE
CABEZUDOS en el Paseo
de los Fueros.

20:00 RONDAS CORALES por
las calles de Barakaldo a cargo
del Coro Lagun Beti
20:00 KONTZERTU GAZTEA
en el recinto de txosnas
20:00 ACTUACIÓN MUSICAL
de la Asociación Amigos de
la Guitarra de Barakaldo, en el
Centro Cívico Clara Campoamor
20:00 TXALAPARTA
TOPAKETA en la Plaza Europa y
en las txosnas
20:15 CONCIERTO CORAL a
cargo de la Coral Zigor en la
Parroquia de la Esperanza
20:30 TEATRO ¡Ay, Carmela!, de
la compañía Yonunka Teatro en
el Teatro Barakaldo
21:30 TOROS DE FUEGO, en la
Herriko Plaza

12:00 ACTUACIÓN INFANTIL
DE MAGIA a cargo del Mago
Imanol en la Herriko Plaza

22:00 CONCIERTO de
Kaotiko en el Frontón de
Lasesarre

13:30 LANZAMIENTO DE
ESPUMA (a partir de 3 años) en
la Herriko Plaza

22:30 GRAN FIESTA DE LA
MÚSICA ELECTRONICA “Open
Air Tour Máxima by Pepsi” con
Eyes of Providence, José
Manuel Duro, J. L. García,
Beat2beast, Víctor Magán
y Max Evolution en la
Herriko Plaza.

14:30 DÍA DE MAYORES:
COMIDA POPULAR en el CIS.
Inscripciones en centros cívicos
y casas de cultura

VIERNES 18 DE JULIO
10:00 DIANA con los txistularis
del Ibarra-kaldu, desde la Herriko
Plaza.
11:30 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres y ludoteca
(de 2 a 6 años) en el Paseo de
los Fueros

19:00 KALEJIRA “BATUKALE”

12:00 AJEDREZ VIVIENTE, en la
Herriko Plaza

09:00 SUMANDO ARROCES
a cargo de la Plataforma de
inmigrantes y de apoyo de
Barakaldo “Sumando-Gehituz”
en Los Hermanos

12:00 ACTUACIÓN INFANTIL
DE MAGIA a cargo del mago
Oliver en la Herriko Plaza

10:00 DIANA con los txistularis
de Laguntasuna, desde la
Herriko Plaza.

19:30 SALIDA DE LA
FANFARRIA Ku Klux desde la
Herriko Plaza

12:00 III JORNADAS
GASTRONÓMICAS “ENTRE
AMIGOS” con exhibición y
degustación de manitas de
cerdo en Zaballa

10:00 BARAKALDO
CREATIVITY MARKET: Mercado
alternativo de iniciativas
artísticas y novedosas en el
Parque de Los Hermanos

19:30 TEATRO DE CALLE
FAMILIAR “Taberna”, de la
compañia Bapatean Zirko en el
Parque de las Esculturas .

13:30 LANZAMIENTO DE
ESPUMA (a partir de 3 años) en
la Herriko Plaza

10:00 CONCURSO
GASTRONÓMICO DE PAELLA
Y TORTILLA DE PATATA, en las
txosnas
10:30 CAMPEONATO DE
TUTA: INDIVIDUAL, pistas de
Lasesarre
11:00 XII ENCUENTRO DE
TXISTULARIS, salida desde la
Herriko Plaza y PASACALLES
por el municipio
11:00 BOLOS “TRES
TABLONES” final femenino, en
la bolera San Vicente

17:00 CAMPEONATO
PARTIDAS RÁPIDAS DE MUS en
Juan de Garay
18:00 ACTIVIDADES
INFANTILES: música,
hinchables, talleres y ludoteca
(de 2 a 6 años) en Los Fueros
18:00 ACTIVIDADES
INFANTILES: JUEGOS
MINEROS en la Herriko Plaza
18:00 KONTZERTU GAZTEA
con bandas noveles de Giltzarri
en Los Hermanos
18:00 CAMPEONATO DE TUTA
infantil y juvenil, en Lasesarre.
19:00 SALIDA FANFARRIA
Turutarra desde la Herriko Plaza

11:30 SUMANDO ARROCES:
talleres infantiles y taller de
henna en el Parque de los
Hermanos
12:00 SUMANDO ARROCES:
Danzas y músicas del mundo en
el Parque de los Hermanos
12:00 III JORNADAS
GASTRONÓMICAS “ENTRE
AMIGOS” con exhibición y
degustación de pucheras en
Zaballa
14:00 SUMANDO ARROCES:
comida Popular en Los
Hermanos
15:00 COMIDA POPULAR
con actuación de magia en las
txosnas

19:30 SALIDA DE LA
FANFARRIA Guretzat desde la
Herriko Plaza

21:00 GYNKANA DE
CUADRILLAS JOVENES en Los
Hermanos
21:30 TOROS DE FUEGO, en la
Herriko Plaza
23:00 CONCIERTO de Berri
Txarrak en la Herriko Plaza
00:30 CONCIERTO de
Glaukoma en el Frontón de
Lasesarre
02:30 SESIÓN DJ con Nebula
Selektah en el Frontón de
Lasesarre
SÁBADO 19 DE JULIO
08:30 V QUEDADA MARCHA
CICLOTURISTA “Barakaldoko
Karmenak” (90 km): salida
y meta en explanada, junto
al Campo de Fútbol -11 en
Lasesarre

20:00 TEATRO BARAKALDO
EN FIESTAS “Taitantos”, con la
actriz Nuria González.
20:00 ROMERÍA con Oskizola
Dantza Plaza en Los Hermanos
20:15 CONCIERTO CORAL del
Orfeón Barakaldés en Nuestra
Señora del Carmen
22:00 CONCIERTO con
Betagarri y el grupo local
Herri Ohiua en el Frontón de
Lasesarre
23:00 CONCIERTO con
Georgie Dann en la Herriko
Plaza
DOMINGO 20 DE JULIO
10:00 DIANA con los trikitixa
de Erreka-Ortu, desde la Herriko
Plaza.
10:00 FERIA AGRÍCOLA, en el
Parque de los Hermanos
10:30 CAMPEONATO TUTA
(Parejas Masculino), en las pistas
de Lasesarre
11:00 SCALEXTRIC KARMENAK
2014 (Soportales bbk) en la
Herriko Plaza

12:00 VIII ACUATLÓN
POPULAR (de 8 a 16 años) en la
piscina exterior de Gorostiza

20:00 TEATRO BARAKALDO
EN FIESTAS “Taitantos”, con la a
actriz Nuria González.

20:30 CONCIERTO “Kantarte
de Cine”, a cargo de la Coral
Kantarte Gazteder de Barakaldo
en el Centro Cívico Clara
Campoamor

20:00 SARDINADA en
Merindad de Uribe, 11

11:00 BAUTIZO DE BUCEO (a
partir de 12 años) en la piscina
exterior de Gorostiza

19:30 SARDINADA POPULAR
en la calle Cervantes s/n

20:00 RALLY HUMORISTICO en
el recinto de txosnas.

19:30 TARDE DE TANGO con el
grupo de tango “El Turbión” y la
Escuela de Danza y Baile “Carei”
en la Herriko Plaza

11:00 CICLISMO PARA TODOS:
salida y meta en Megapark, junto
a Decatlhon.

19:30 TEATRO DE CALLE
FAMILIAR “Txatarra” dela
compañía Malas Compañias
(Euskadi), en el Parque de las
Esculturas

20:00 RONDAS CORALES
por las calles de Barakaldo a
cargo de la Coral Zigor y de
la Asociación Amigos de la
Guitarra

19:00 SALIDA DE LA
FANFARRIA Burdin Klash desde
la Herriko Plaza

12:00 CONCENTRACIÓN y
PASACALLES DE GIGANTES,
desde Los Hermanos hasta el
Parque San Vicente
16:00 ESCALADA MODALIDAD
“STREET BOULDER” exhibición
de federados en Herriko Plaza

12:00 SALIDA DE LA BANDA
DE CARTÓN DE LLANO desde
la Herriko Plaza hasta Los
Hermanos

16:00 SUMANDO ARROCES: Té
Compartido en el Parque de los
Hermanos

16:30 BOLOS “PASABOLO”
2ª categoría, en la Bolera San
Vicente

16:30 BOLOS “PASABOLO”
1ª categoría, en la Bolera San
Vicente

18:30 FERIA DEL TRUEKE en
las txosnas

16:30 BOLOS “TRES
TABLONES” 1ª y 2ª categoría, en
la Bolera San Vicente

20:00 DEGUSTACIÓN
POPULAR DE TERNERA AL
ESTILO BURDUNTZI en las
txosnas

16:30 RANCHERAS
EUSKALDUNES con Lupita La
Ingrata y El Tierno Desaborio en
el recinto de txosnas
17:00 CAMPEONATO DE MUS,
en el recinto de txosnas
17:30 HERRI KIROLAK:
Campeonato para cuadrillas
y exhibición en el recinto de
txosnas
18:00 CAMPEONATO TUTA:
FEMENINO, en las pistas de
Lasesarre
19:00 ACTUACIÓN DEL CORO
Y GRUPO DE BAILE del Centro
Gallego de Bizkaia en Barakaldo
en el Centro Cívico Clara
Campoamor

20:00 EXHIBICIÓN DE
DANZAS VASCAS a cargo de
los grupos de Barakaldo ErrekaOrtu y Amaia en Los Hermanos
21:15 DESPEDIDA DE Jolín
“Del Parque de Los Hermanos
al cielo”
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Continúa la
transformación
urbana de Barakaldo
E

l Ayuntamiento de Barakaldo
continúa con su intenso plan
de mejoras urbanas, intentando
que éstas lleguen a todos los barrios del municipio. Reasfaltado
de calles, renovación de aceras,
instalación de nuevas luminarias
o nuevas redes de saneamiento

y fecales, son algunas de las actuaciones que se han abordado o
están actualmente en proceso de
realización. En todas las actuaciones planificadas por los técnicos
municipales se tenido como objetivo la mejora de la accesibilidad
de las calles, mantener el mayor

Barakaldoko Udalak aurrera jarraitzen du hirihobekuntzako plana zabaltzeko eta herriko auzo
guztietara hedatzeko ahaleginean. Besteak beste,
honako jardun hauek egin dituzte edo egiten ari
dira: kaleak berriz asfaltatzea, espaloiak berritzea,
eta luminaria berriak edo saneamenduko eta ur
beltzetako sare berriak ezartzea.

número de plazas de aparcamiento y reducir el consumo energético y de agua, entre otros.
Para el Alcalde de Barakaldo,
Alfonso García, la reforma de
los barrios es uno de los ejes de
la gestión municipal, junto al empleo y las políticas. A la hora de
decidir las actuaciones a realizar
se ha tenido en cuenta, dos criterios: la valoración de los técnicos
municipales sobre el estado de las
calles y las demandas vecinales
que el Alcalde recibe a diario por
distintas vías: en la propia vía pública, por las redes sociales, por
correo electrónico, etc.

Renovaciones
del alumbrado
Calle Ferrerías
Qué:

Renovación del alumbrado público, con la instalaración
de 340 metros de cableado en una nueva canalización
soterrada y 9 farolas
a modo de columna
de 8 metros de altura
con un brazo de
0,5 metros, con sus
correspondientes
luminarias (tipo led).
La operación incluye
asimismo las arquetas
de registro y las
nuevas bases para
la colocación de las
columnas y luminarias.
Donde: Calle Ferrerías, en el
tramo comprendido
entre las intersecciones
con La Previsión y la
Avenida de la Libertad
Cuánto: 54.000 euros

Zona de La Inmaculada
Qué:

Remodelación de la iluminación, incluyendo la
colocación de 57 nuevas columnas a modo de farolas,
así como otras tantas luminarias led y otras 8 tipo Junior.
Además, se renuevan 1.640 metros de canalización
subterránea y 7.730 metros de conductos. También
colocación de nuevas arquetas de registro y bases para
columnas y luminarias.
Dónde: Zona de La Inmaculada, en el barrio de Cruces
Cuánto: 253.999 euros
Cuánto se ahorra:
52.207 kilowatios a la hora,lo que equivale a 7.831 euros
al año de ahorro.

Calles Iparragirre y San Juan
Qué:

Sustitución de las farolas y luminarias, comprendiendo
la instalación de 10 nuevas luminarias (la mayoría de
tipo led) y otras tantas farolas, de las cuales 7 son
columnas de 8 metros de altura y las dos restantes
miden 3,5 metros. Asimismo, se colocarán 150 metros
lineales de nuevo cableado (que no se verá porque va
soterrado). Además, se ha aprovechado para realizar
las canalizaciones, las arquetas de registro y unas
nuevas bases para la colocación de las farolas y luces.
Dónde: En calle Iparragirre y el tramo de la calle San Juan
comprendido entre los cruces con Iparragirre y Hogar
Propio
Cuánto: 34.066 euros
Cuánto se ahorra:
6.971 kilovatios de consumo a la hora menos anuales,
lo que equivale a 1.046 euros de ahorro al año.

El Alcalde de Barakaldo, Alfonso
García, junto con las concejalas Noelia Rodríguez y Amaya Rojas en la
inauguración de la nueva pasarela.

La alternativa a los túneles
de Lutxana, a pleno rendimiento

P

ara acabar con una infraestructura considerada como
un punto de riesgo para la seguridad, en especial de las mujeres,
el Ayuntamiento de Barakaldo
ha construido, de manera consensuada con las asociaciones
de mujeres y vecinos de Lutxana, un nuevo itinerario peatonal
de 443 metros de acera en superficie compuesto por dos caminos conectados entre sí.

El primero de ellos ha unido la
calle La Florida, que da entrada
a Barakaldo, con la calle Buen
Pastor, que es la principal de
Lutxana y que va a parar al cruce con la autopista. El segundo
de los caminos une Buen Pastor
con la zona trasera de la fábrica
de Praxair, donde hay una conexión con Cruces. Además, se
han colocado dos pasos de peatones regulados por semáforos y

pulsador en la calle La Florida,
en la entrada a Barakaldo viniendo del Puente de Rontegi, y
en la incorporación a la autopista desde la calle Buen Pastor. El
presupuesto de los trabajos ha
sido de 162.803.
Además, se ha instalado barandillas en tres tramos cercanos a
la carretera para dar una mayor
sensación de seguridad.
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Reasfaltado de calles en verano
		 Calle

B

arakaldo quiere aprovechar
el tiempo de verano para
acometer un ambicioso programa de reasfaltado de vías públicas, que afectará a calles de casi
todos los barrios de la ciudad:
desde Cruces hasta San Vicente,
pasando por Burtzeña, Llano,

Lutxana, Kareaga, Zuazo, Arteagabeitia y la zona centro. El
importe de la obras asciende a
550.000 euros, con un plazo de
ejecución de 2 meses.
Las obras se van a desarrollar
en dos fases con el objetivo de
intentar causar las menores mo-

Actuaciones en
La Providencia y un
tramo de la calle Munibe

lestias posibles a los vecinos y
vecinas, de forma que éstos no
se encuentren muchas calles
cortadas a la vez en un mismo
entorno porque se está asfaltando la carretera ni se produzcan
tampoco grandes problemas de
tráfico.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Calle Llano
Calle Cadagua
Calle Vicente Alexandre y C/Arteta
Avd. Zumalakarregui, 1-15
Calle Corazón de María
Calle La Constancia
Avd. Zumalakarregui, 10-26
Calle Obispo Olaetxea
Calle La Paz, 3-13
Calle La Paz, 1 (trasera)
Calle La Paz, 17-18
Calle La Inmaculada
Calle Sagarrasti
Avd. La Ribera (rotonda)
Calle Zuazo
Calle Babcock Wilcox
Calle La Florida
Calle Azorín
Avd. Euskadi
Calle Jose Vara
Calle Errekatxu

Finalizada la reforma
de la plaza de El Regato

T

ras una inversión municipal
en los últimos años de más de
10 millones de euros en el barrio
de El Regato para rehabilitar la

Superficie (m2)

zona, recientemente se ha completado las obras de mejora de la
plaza principal del barrio.
La intervención ha consistido en

330
1.550
1.867
2.325
740
2.000
2.250
1.375
820
450
550
500
200
850
1.400
600
1.900
1.000
730
1.360
540

la mejora del pavimento, el mobiliario urbano, la jardinería, las redes de aguas, saneamiento y electricidad, lo que ha precisado una
inversión de 215.000 euros.
La mayor parte del nuevo pavimento que se colocará será el
mismo que se instaló en la fase
anterior en color arena o tierra;
en concreto, estas baldosas especiales abarcarán 963 metros y se
denominan ecoGranic. Este tipo
de pavimento destaca por combatir la contaminación del aire
mediante la fotocatálisis, un proceso de oxidación natural similar
a la fotosíntesis de las plantas.
Ello permite que transformen los
gases contaminantes en productos inocuos para la salud humana
y sin impacto alguno en el medio
ambiente.

Mejoras en Cruces, Retuerto y Lasesarre

C
E

l Ayuntamiento de Barakaldo
va invertir 245.000 euros en
la renovación las obras de renovación integral de la totalidad de
la calle La Providencia y un tramo de Munibe, comprendido entre los cruces con las calles Muguruza y Juntas Generales.
Ante el deterioro de las baldosas, la calzada antiguas y las
redes de abastecimiento y saneamiento, el Ayuntamiento ha
decidido renovar por completo
esta zona: lo que se ve (es decir,
aceras y viales) y lo que se ve, las
‘tripas’ de estas calles. Respecto
a la superficie, se van a renovar
700 metros cuadrados de acera
y 1.000 de asfalto. La calle La

Providencia mantendrá el mismo
tamaño de acera y vial, mientras
que en Munibe se reduce la carretera hasta los 3,70 metros y se
amplía la acera en el lado donde
se encuentra el ambulatorio de
Zaballa-La Felicidad.
En cuanto a la parte soterrada, el Ayuntamiento colocará un
nuevo tramo de tubería para la
red de fecales en la calle Munibe. Asimismo, se renovarán las
redes existentes en ambas calles
y se reforzará la red de pluviales
con la ejecución de nuevos sumideros. Las tuberías de abastecimiento de aguas también van
a ser renovadas por completo en
ambas travesías.

on una inversión conjunta de
180.000 euros, el Ayuntamiento de Barakaldo ha renovado recientemente cinco calles de los barrios
de Cruces, Retuerto y Lasesarre.
En la principal arteria comercial
de Retuerto, la calle Doctor Norberto Acebal, se ha ampliado la acera
de los números pares en 60 centímetros de anchura, sin que ello suponga la reducción de aparcamientos,
para conseguir hacer más cómodo
el paso de los transeúntes.
En Cruces, el Consistorio local ha
mejorado diversos tramos de tres
travesías. Por un lado, en la calle que
rodea por la parte trasera los números
5 y 7 de Tellería; las obras consisten
en el cambio del sentido de la circulación para crear un circuito en el que se
vuelva a salir a Tellería. Se ha aprovechado esta actuación para realizar las
protecciones de aparcamiento en los
pasos de peatones de entrada y salida
de esta calle, así como los dos recrecidos de aceras en los giros de 90º.

Asimismo, en la parte baja de la zona
de La Paz, se han renovado las aceras
y los bordillos en mal estado de la calle Vicente Aleixandre, entre el Grupo
Iberduero y la calle Anaitasuna, en
ambos lados de la calzada, así como
de la cercana calle Arteta, entre los números 5 y 9, en la acera en cuesta del
lado de los números impares.
Por último, en la calle Murrieta
se ha completado las obras que se

vienen ejecutando desde hace más
de un año, con lo que se han ganado
plazas de aparcamiento entre los números 31 y 49, en el entorno del polideportivo de Lasesarre. La actuación también incluye la ampliación
de la acera del lado de los edificios
en dos metros de anchura, entre las
calles Salgeta y Lasesarre, dejando
un solo carril de rodadura en sentido
calle Lasesarre.
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El Ayuntamiento media para
evitar desahucios en alquileres
Ha creado un servicio de mediación, gracias a un convenio con el Colegio de Abogados de Bizkaia

C

on el objetivo de evitar los
desahucios en viviendas de
alquiler, el Ayuntamiento de Barakaldo y el Colegio de Abogados de Bizkaia han firmado un
convenio de colaboración para
desarrollar un nuevo servicio de
información, orientación y mediación en alquileres, una iniciativa pionera en todo el país y que
está en marcha desde el pasado
mes de junio.
El servicio lo prestan los letrados
del Colegio de Abogados de Bizkaia
con la colaboración de las trabaja-

Barakaldoko Udalak eta
Bizkaiko Abokatuen
Elkargoak lankidetzahitzarmen bat sinatu
dute alokairuei buruzko
informazio-, orientazioeta bitartekotza-zerbitzu
berri bat garatzeko;
ekimen aitzindaria da
herrialde osoan eta
ekainaz geroztik dago
abian
doras sociales del Ayuntamiento.
El acuerdo incluye el abono de un
máximo de 9.000 euros por parte de
las arcas municipales y se extenderá
durante seis meses, prorrogable por
igual plazo. Una vez finalizado el
convenio, se analizará la necesidad
de su continuidad.
El objetivo del servicio es informar, orientar y mediar entre
aquellos inquilinos que tengan
dificultades para pagar el alquiler y las personas o empresas que
le han alquilado la vivienda, de
forma que se planteen medidas
correctoras que permitan mantener el pago de la renta, se negocien medidas alternativas y se
encuentren otros caminos de me-

La concejala de Acción
Social del Ayuntamiento de
Barakaldo, Amaya Rojas,
y el Decano del Colegio
de Abogados de Bizkaia,
Carlos Fuentenebro, tras
la firma del convenio de
colaboración.

diación en los casos de posibles
procedimientos judiciales.
El servicio se prestará en dependencias municipales de forma
gratuita durante 3 horas un jueves al mes, en horario de 10.00
a 13.00 horas, aunque se podrá
adaptar el horario y los días de
prestación del servicio en función de la demanda. No obstante,
es necesario concertar una cita
previa a través de los servicios
sociales municipales.
El Ayuntamiento de Barakaldo
está a la cabeza en la lucha contra
los desahucios, como lo demuestra
que el año pasado concediera 858
ayudas económicas para que otras
tantas familias de la ciudad pudieran hacer frente al pago del alquiler o hipoteca de su vivienda.

¿Quién puede acceder a este servicio?
Los requisitos de acceso al servicio son:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Estar empadronado en Barakaldo.
Que la vivienda arrendada sea el domicilio habitual.
Carecer de vivienda en propiedad.
Tener unos ingresos que representen como máximo hasta 3 veces el IPREM (el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples), salvo casos excepcionales suficientemente
acreditados.
Que se esté abonando una renta superior al 60% de los ingresos del conjunto de los
miembros de la unidad familiar.
Que se haya producido una situación de impago de las rentas motivada por situaciones
significativas de carencia sobrevenida de recursos económicos en los 2 años anteriores
o se prevea que se puede producir.
Carecer de un patrimonio significativo con el que poder atender el pago de la renta.
Y que no haya sido objeto de un procedimiento de desahucio por falta de pago de
rentas en los tres últimos años, salvo que este hubiera finalizado con la enervación de
las rentas o salvo circunstancias excepcionales suficientemente acreditadas.

Además, Barakaldo es uno de
los tres municipios vizcaínos
(junto a Basauri y Sestao) que
cuenta con un servicio de información e intermediación hipote-

caria gracias a otro convenio de
colaboración que tiene firmado
con el Colegio de Abogados de
Bizkaia. Desde que entró en funcionamiento en junio de 2013, se

han evitado el desahucio de 28
familias de la ciudad, 8 de ellas
a lo largo de este año. Asimismo,
han recibido información 70 familias, 23 de ellas en 2014.

Crece la oferta de plazas en las escuelas infantiles municipales

L

as escuelas infantiles del Ayuntamiento de Barakaldo ofrecerán en
el curso 2014/15 el mayor número de
plazas libres de su historia. 137 de las
182 plazas existentes en los tres centros educativos municipales -Urban,
Llano y Arteagabeitia- están vacantes,

2014/15 ikasturtean,
Barakaldoko Udalaren
haur-eskolek inoiz
baino plaza libre
gehiago eskainiko
dituzte. Udalaren hiru
ikastetxeetako -Urban,
Llano eta Arteagabeitia182 plazetatik 137 libre
daude, 4 gehiago aurreko
ikasturtean baino eta
17 gehiago 2012/13
ikasturtean baino

4 más que el pasado curso y 17 más
respecto al curso 2012/13. Se trata del
segundo año consecutivo en el que se
registra un récord de este tipo.
Las plazas vacantes se distribuyen de
la siguiente manera: 67 en Arteagabeitia (una menos), 35 en Llano (3 más)
y 35 en Urban (2 más). Para ocupar
las plazas vacantes, se aplicarán unos
criterios de admisión recogidos en una
normativa que data del año 2006. Estos criterios da prioridad a los siguientes colectivos: familias en situación
de emergencia y precariedad; madres
solteras o monoparental bajo tutela de
familia; otras situaciones (enfermedad
grave del padre o de la madre); padres
y/o madres trabajadores ambos con
renta per cápita de menos a más; padres y/o madres trabajadores ambos
con reducción de jornada voluntaria,
entre otros.
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Más de 3.300 mayores de 80 años
se benefician de los servicios sociales

Rehabilitación de 11 viviendas
municipales de alquiler social

E

l Ayuntamiento de Barakaldo invertirá este año 50.000 euros en la
rehabilitación de 11 viviendas municipales para destinarlas a alquiler
social. Se trata de pisos que actualmente no están en condiciones de ser
habitados y que, en su mayor parte, han regresado a manos del Consistorio en recientes fechas tras haber acogido a algún inquilino o haber sido
cedido a otra entidad pública o privada.
En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de 123 viviendas de alquiler.
Los inquilinos son personas o familias con escasos recursos económicos en precario o con una renta reducida. La mayoría de estos pisos son
gestionados directamente por el departamento de Acción Social, aunque
también existen otros dependientes del área de Patrimonio. Asimismo,
la sociedad urbanística municipal Eretza dispone de una veintena de viviendas en alquiler.

Barakaldok bat egin du Ecitizen
programarekin, herritarren
partaidetza bultzatzeko

E

L

os servicios sociales de Barakaldo especializados en la tercera
edad (residencias, centro de día y
vivienda comunitaria, teleasistencia,
programa Zainduz, centros sociales,
ayudas económicas…) han atendido
en el último año a 3.313 usuarios y
usuarias mayores de 80 años. La mayor parte tenía algún tipo de dependencia, aunque también había personas autónomas.
En la actualidad, en el municipio
están empadronados 7.885 vecinos y vecinas de más de 80 años
(5.014 mujeres y 2.871 hombres),
que representan casi el 8% de la
población. Más de la mitad de estas personas -en concreto 4.902ha acudido en el último año a los
19 servicios sociales de base o la
sección de prestaciones económicas municipales; es decir, son co-

Azken urtean, Barakaldoko hirugarren adinean
espezializatutako gizarte-zerbitzuek (egoitzak,
eguneko zentroak eta etxebizitza komunitarioak,
telelaguntza, Zainduz programa, zentro sozialak,
laguntza ekonomikoak eta abar) 80 urtetik gorako
3.313 erabiltzaileri eskaini diete arreta
nocedoras de estos servicios .
Uno de los programas ‘estrella’ es
el Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD). Según los últimos datos disponibles, atiende en la actualidad a
561 unidades convivenciales, de las
cuales 27 no son dependientes y 192
no tienen reconocido aún el grado de
dependencia por parte de la Diputación Foral. Barakaldo invierte al año
4,35 millones de euros en el Servicio
de Ayuda a Domicilio, que actualmente no tiene listas de espera.

Otros recursos sociales destacados
son la teleasistencia, que cuenta con
más de un millar de personas mayores que lo usan, o el Centro de Integración Social (CIS) del Parque de
Los Hermanos, el cual pronto se verá
reforzado por otra infraestructura similar en La Paz (Cruces).
El presupuesto municipal para el
Departamento de Acción Social ha
crecido nuevamente en 2014, hasta
alcanzar los 11,4 millones de euros,
un 5,2% más que el año anterior.

El nuevo centro de mayores
de Rontegi, un poco más cerca

C

on la intención de dar respuesta a una demanda detectada en el proceso de participación
ciudadana abierto para elaborar el
Presupuesto municipal de 2014,
el Ayuntamiento de Barakaldo ha
iniciado los trámites administrativos para adquirir el local donde se
ubicará el futuro centro social de
personas mayores de Rontegi.
En las cuentas municipales están consignados ya 750.000 euros
para habilitar este equipamiento y
otro similar en Retuerto. Sin embargo, al no disponerse en el ba-

rrio de Rontegi de un recinto municipal que reúna las condiciones
necesarias para acoger el servicio,
se hace imprescindible la compra
de un nuevo local. El Gobierno
local ha impulsado así una modificación presupuestaria por valor de
313.000 euros con el fin de poder
abordar esta adquisición.
Una vez se disponga de la partida
presupuestaria necesaria, se sacará a
concurso público la compra del local.
No hay riesgo de que se quede desierto, ya que los técnicos municipales
han comprobado que existe en el ba-

l Barakaldoko Udalak eta Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute herritarren partaidetza
eta tokiko boluntariotza sustatzeko, Barakaldoko gizarte-premia berriei
erantzutearren. ECITIZEN proiektua da, eta Osloko (Norvegia) Ideia
Bankua Fundazioak ere parte hartzen du ekimenean.
Ekimen hori EEA 2009-2014 Finantza Mekanismoaren Herritartasun
Aktiboaren Programak finantzatzen du eta herrialde emaileak Islandia,
Norvegia eta Liechtestein dira.
Proiektu horri esker, Barakaldoko Udalak herritarren partaidetzaren
alorrean Oslon garatutako jardunbide egokiak ezarriko ditu.
Era berean, programaren helburua zera da, Barakaldoko herritarrek
atzemandako gizarte-premiak eta premia horiek zuzentzeko proposatutako esku-hartzeak zein diren jakitea. Proiektuak 17 hilabeteko iraupena
izango du, hau da, 2014ko maiatzetik 2015eko irailera bitarte.

rrio, al menos, un local que reúne las
condiciones necesarias para acoger
este centro de mayores.
Los pliegos técnicos y administrativos que regularán el concurso público ya están preparados y
recogen que la superficie útil del
local, medida sin elementos no estructurales en su interior, no será
inferior a 300 ni superior a 500
metros cuadrados. El recinto habrá de estar asimismo situado en
una única planta, situada al nivel
de la vía pública para garantizar
una buena accesibilidad.

Más dinero para los clubs deportivos

C

on el objetivo de luchar contra la caída de los ingresos procedentes
de patrocinios privados, la aportación del Ayuntamiento de Barakaldo a los más de 50 clubs deportivos del municipio crecerá un 145% en
2014, hasta sumar un montante de 156.500 euros
Con este nuevo aumento, las subvenciones que se otorgarán este año
desde el Ayuntamiento a través del IMD a los clubes quedan de la siguiente manera: 30.000 euros tanto para el Barakaldo Club de Fútbol
como para el Club Balonmano Barakaldo y el Club Balonmano Zuazo,
35.000 euros a repartir entre el resto de los clubes federados, 10.000 para
el Club Alpino Turista con el fin de habilitar un rocódromo, 15.000 a
los colegios, 1.500 al Club Gure Kirola de pelota y 5.000 para financiar
diferentes eventos deportivos organizados por los clubes.
Entre los criterios usados para definir la aportación económica destacan
la categoría en la que compiten los clubes, la historia, etc. Otra novedad
que se incluirá esta año, a propuesta de algunas entidades, es darles más
puntos a aquellos clubes que tienen su propia sede y no utilizan locales
municipales. Asimismo, por primera vez se va a dar la misma cantidad
de dinero al equipo femenino del Zuazo que al masculino.

12 · barakaldo 2014 JULIO-AGOSTO · UZTAILA-ABUZTUA

Contratación de 83 empleados
para acciones de interés social
A través de dos Planes de Empleo, trabajarán en la zona rural de Castrejana, la rehabilitación de viviendas
municipales destinadas a alquiler social y en mejoras en colegios públicos, entre otras actividades

L

a promoción del empleo es una
de las prioridades para el municipio de Barakaldo. En los últimos
tiempos, el Ayuntamiento ha puesto
en marcha dos Planes Especiales de
Empleo, uno subvencionado en parte por el Servicio Vasco de Empleo,
Lanbide, y otro financiado con fondos íntegramente municipales. Estas

Barakaldoko Udalak
enplegua sustatzeko
bi plan jarri ditu abian,
83 langabe zuzenean
kontratatzeko hiriingurunea hobetzeko
gizarte-intereseko 13
ekintza gara ditzaten
actuaciones beneficiarán a más de
400 personas y supondrán una inversión superior al millón de euros, de
los cuales 324.894 serán aportados
por el Consistorio.
Dentro del primero de los Planes,
el subvencionado parcialmente por
Lanbide, se contratará a 68 personas,
por un periodo de entre 4 y 6 meses,
para la realización de 8 proyectos de
mejora de la ciudad, entre los que

desataca la recuperación de espacios
naturales y elementos patrimoniales
singulares.
De esta forma, se incorporará a 13
jardineros que se encargarán de poner en valor el entorno rural de Casa
Blancas (Castrejana) y de acondicionar espacios en Basatxu para reconvertirlos en huertos urbanos. También se procederá a la contratación
de un licenciado en Biología para
realizar un estudio sobre las plantas
invasoras. Este programa tendrá una
duración de 4 meses.
Por otro lado, se incorporará a 20
personas con experiencia en el ámbito de la construcción, especialmente
pintura, para la recuperación del mobiliario urbano.
Otra de las actuaciones es la puesta
en marcha de una nueva promoción
de informadores de ciudad, conocidos popularmente como ‘girotaldes’.
El Ayuntamiento contratará a 20 personas durante 6 meses para realizar
tareas de observación y vigilancia de
la ciudad, facilitando un canal de comunicación entre la institución local
y la ciudadanía.
Mediante este proyecto de empleo,
el Ayuntamiento también reforzará
el programa de patios abiertos -ya lo
ha hecho a comienzos de año-, que

Agenda Cultural de Julio,
Agosto y Septiembre
CIHMA·Luis Choya Almaraz

Ω EXPOSICIÓN TEMPORAL: “La educación en Barakaldo”, del 7 de junio al
31 de octubre.
Ω VISITAS GUIADAS: Errekatxo-Urdandegieta (9, 13 y 20 de julio) y La ría en
barco (12, 19 y 26 de julio).
MÚSICA

Ω BANDA MUNCIPAL DE MUSICA DE BARAKALDO: 12 Julio fiestas del CarmenRecepción a Jolín y pregón; 15 Julio fiestas del Carmen- Concierto en familia
19:30 Herriko plaza; 16 Julio fiestas del Carmen- Bailables; 26 Julio Santiago.
Centro Gallego- Concierto (12:00h); 27 Julio- Fiestas de Retuerto- Concierto
(13:00h); 20 Septiembre-Fiestas de Rontegi -Plaza San Luis- Concierto (19:00h)
y 27 Septiembre- Centro Palentino- Concierto (12:00h).
Ω Gazte Banda: 14 Septiembre Feria Agrícola- Zuazo-Arteagabeitia (13:00h).
Ω BANDA MUNICIPAL DE TXISTU DE BARAKALDO: 14-18 Julio Fiestas del CarmenPasacalles; 25 y 31 Julio- Fiestas de Retuerto - Pasacalles; 8 Septiembre - Fiestas
de Burtzeña- Pasacalles; 14 Septiembre- Feria Agrícola- Zuazo-ArteagabeitiaPasacalles; 21 Septiembre- Fiestas de Rontegi- Pasacalles.
EXPOSICIONES

Ω Centro Cívico de Cruces: 16 Junio al 11 de Julio - Pintura y bisutería, por
Rosa Ferro.
Ω Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral: 3 Junio al
15 de Julio - Desindustrialización en Bizkaia por Eva Fernández e Iñaki Arangiz.
Ω Sala municipal de exposiciones: 19 Junio al 18 de Julio - Exposición de
escultura de Marina Mendieta.
Ω ARTE Y ESPACIO BARAKART: 12 Junio al 18 de Julio Exposición Pintura, por
la Asociación Paleta.
Ω CENTRO CIVICO CLARA CAMPOAMOR: 1 al 30 de Julio “Retratando
emociones”, porJavier López Fabián.
Ω GAZTE BULEGOA: 1 al 30 de Julio -Alumnos/as del bachiller artístico de
Beurko.
“BAILABLES”

Julio: 2, 9, 23 y 30 de julio, y 17 de julio tradicional bailable de las fiestas de El Carmen
Agosto: 6 y 13 de agosto. Septiembre: 3, 10 y 17 de septiembre.
Dónde: Parque de Los Hermanos, de 16 a 21,00 horas, amenizados por las orquestas
Jamaica y Menta.

información sobre el Plan
de Contrataciones 2014
Centro de Empleo
C/paseo Dolores Ibarruri, s/n.

consiste en la apertura de los patios
escolares durante días y horas no habituales. El Ayuntamiento contratará
a 4 personas más para cuidar y supervisar estos espacios.
Asimismo, se prevé contratar a 4
personas destinadas a la formación
de desempleados en las competencias necesarias para afrontar la
búsqueda de empleo. Por último, se
propiciará la incorporación de 6 personas, 5 de ellas de alta cualificación,
para dinamizar el comercio y la empresa urbana, dos de los principales
sectores de generación de empleo de
la ciudad.

En cuanto al otro Plan, el Ayuntamiento pretende proporcionar
empleo y experiencia laboral a 15
personas pertenecientes a los colectivos con mayores dificultades para
reincorporarse al mercado laboral.
Mejoras en colegios
Está previsto que participen en
5 actuaciones que combinan el
componente social con la mejora
de la calidad de vida de la ciudad.
En concreto, se contratará a 7 pintores, un encargado, 4 peones y 2
electricistas para realizar mejoras
en los colegios públicos y reforzar

+

el mantenimiento del alumbrado
público.
Asimismo, intervendrán en la
rehabilitación de viviendas municipales para destinarlas a alquileres sociales y en la adecuación de
locales comerciales vacíos para
que emprendedores desarrollen
una nueva actividad comercial.
Por último, se contratará un conductor como apoyo logístico a los
planes de empleo. Esas 15 contrataciones tendrán una duración
de 6 meses, a jornada completa y
se realizarán entre los meses de
julio y diciembre.

 Fiestas de Retuerto 2014
VIERNES, 25 DE JULIO

18:30 Pasacalles con “El Despiste”

MARTES, 29 DE JULIO

19:30 XXI Bajada Mundial de Cuadrillas,
acompañados por los Txistularis
del Ayuntamiento y la fanfarria “El
Despiste”
20:15 Desde el balcón de la Iglesia,
lectura del pregón
20:30 Pasacalles con “El Despiste” y
los Txistularis del Ayuntamiento
20:30 Txorizada y morcillada popular a
cargo de la “Asociación Barakaldo con
el Sahara-Salam”. La recaudación irá
destinada para dicho fin
24:00 Discoteca DJ Izaskun

19:00 Apertura del IX Concurso Mundial
de Tortillas (en la plaza de Av. Euskadi)

11:00 Talleres infantiles en el Grupo
Loizaga
12:00 Juegos infantiles en el Grupo
Loizaga.
13:00. Baño de espuma para los txikis
en el Grupo Loizaga
18:30 Verbena infantil con DJ Izaskun
19:00 Pintxos morunos en el Usuhaia

SÁBADO, 26 DE JULIO

10:00 Apertura del I Concurso Mundial
de Paellas (en el Grupo Loizaga)
10:00 Pasacalles
11:00 IV Torneo San Ignacio. Partido de
fútbol de veteranos: S.D. Retuerto Sport,
Sporting de Lutxana, Mirandés y Galea.
Campo de ‘barreta
11:00 Juegos infantiles, con nuestro
entrañable Alkalde “Oskar Jaime” y sus
compinches
13:00 Baño de espuma para los txikis
13:30 Entrega, presentación de paellas
y entrega de premios (en el Grupo
Loizaga)
16:30 Campeonato de Mus en el
Orense I y Orense II
17:30 Concurso de disfraces: tema
libre
18:00 XXVIII Campeonato Mundial de
lanzamiento de Txapela (masculino y
femenino)

21:00 Entrega de tortillas (en la plaza
de Av. Euskadi)
24:00 Sin dar tiempo a hacer la
digestión, bajaremos a mover el
salchichón. Verbena con “Hakker”
DOMINGO, 27 DE JULIO

05:00 Carrera de gayumbos por
Norberto Acebal
10:00 Pasacalles
10:00 Apertura del XXII Concurso
Mundial Gastronómico de Marmitako.
13:00 Concierto de la Banda Municipal
de Barakaldo
13:30 Entrega de cazuelas del
concurso de marmitako
14:00 Entrega de premios del concurso
gastronómico
16:30 Campeonato de Tute en el
Orense I y Orense II
17:30 Pasacalles con “El Despiste”
18:00 Alarde de danzas con “Erreka
Ortu Euskal Dantza Taldea”
19:00 II Campeonato Mundial de
lanzamiento de papel higiénico
19:30 Concurso de rana (Bar Ederra)
20:00 Concurso de chistes
LUNES, 28 DE JULIO

11:00 Talleres infantiles
12:00 Juegos infantiles
18:00. Txitxarrillo con “Los Palmera”

MIERCOLES, 30 DE JULIO

10:30 Durante todo el día, parque
infantil
11:00 Juegos infantiles
19:00 XXII Campeonato Mundial de
lanzamiento de Txapela Txiki (niñas y
niños)
20:00 Sardinada popular (patrocinada
por Pescadería Ana)
24:00 Verbena con “Galea”
JUEVES, 31 DE JULIO (San Ignacio)

10:00 Pasacalles con los Txistularis del
Ayuntamiento
10:00 Apertura de la XIV Feria Agrícola
12:00 Procesión de San Ignacio,
aurresku de honor y, a continuación,
misa mayor
13:00 Triki trixa
18:00 Pasacalles con la fanfarria “El
Despiste”
18:30 Exhibición de deporte rural
21:00 Las mejores “bilbainadas” con
“Iñaki Baxei”
23:30 Tracón de Fin de Fiestas

