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TODA LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD,
DISPONIBLE EN EL MÓVIL Y TABLET
El Ayuntamiento saca una APP para realizar más de 100 trámites municipales, consultar la agenda
y noticias municipales, horario de kbus, tráfico...
La APP ofrece a comercio y hostelería un canal de comunicación directo con la Policía Local para
avisar de situaciones de alarma P.9

EN MARCHA LA OBRA PARA
CERRAR LOS TÚNELES DE
KAREAGA Y RETUERTO, PUNTO
INSEGURO PARA LAS MUJERES P.11
UNA CIUDAD CARGADA DE MAGIA
P.2-5

HAUR PARKEA ESTALIKO DU
BARAKALDOK SAN BIZENTEN, BAI
ETA GURUTZETAN ERE P.15

Eguberri on!
Auzo guztietara zabaldu du gabonetako izpiritua Gabonaldiko programazioak, 70 jarduera baino
gehiagorekin
Aurten, urtarrilaren 5era, larunbata, izango dira Gabonak
Barakaldon. Gabonaldiko programazioak 70 jarduera baino gehiago
prestatu ditu, gabon giroa auzo guztietara -eta, batez ere, Bagatza eta
Herriko Plazako Karpa Magikoan, Barakaldo Antzokian eta udal
kultur etxeetan gune berriak sortu
dezaten:

Zirku karpa bat jarriko dute aurten, nobedade gisa.
Bagatzako auzoan, familia osoarentzako zirku tailer eta

Lutxanara - eramateko.

gozatu

ZIRKUAREN MAGIA, BAGATZAN

zirku

(Arauti kaleko 5ean),

dira hiriko haur eta gazteek

ikuskizunak

abenduaren

22, 23, 26, 27, 28, 29 eta

Beurko-Bagatzan

30ean eta urtarrilaren 2, 3

eta Teknikaren Museoan.

eta 4an izango dira. Sarrera

karpa

doan

da,

eta

edonork

izango du sartzea. Horrez
gainera, abenduaren 20tik
urtarrilaren 4ra, zirku saioak
izango dira karpa horretan
bertan,
euroan.
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19:00etane

eta

8

HAUR LUDOTEKA SOLIDARIOA
Gabonetako haur ludoteka eta jolas-gune bilakatuko da
berriro Barakaldoko frontoia, urtarrilaren 4ra. Txikiek euro bat
ordaindu beharko dute sarrera (nagusiak doan sartuko dira)
eta biltzen den dirua Merkatu Txiki Solidariorako izango da.
Ludotekak 11:30etik 14:00etara eta 17:30etik 20:00etara
zabalduko dira, abenduaren 24an (goizez baino ez) eta
31n (19:00etan itxiko da) izan ezik. Abenduaren 25ean, eta
urtarrilaren 1ean, itxita.

BELDURRAREN TUNELA

ROBOTIKA ETA ZIENTZIA

Gazte barakaldarrek jarduera gehiago izango dituzte
Gabonak

gozatzeko,

hala

eskatu

baitute

herritarren

Partaidetzazko Aurrekontuetan.
Beldurraren tunelak beldurtienak zirikatuko ditu, eta

Bestalde,

robotika

eta

zientzia tailerrak programatu
dira Clara Campoamor eta
Gurutzeta zentro zibikoetan.

ausartenak beldurtuko. Lutxanako Teknikaren Museoan 12 -35

6

urte bitarteko gazteak ibiliko dira bost ibilbide zirraragarritan,

gazteek robotika eta zientzia

eta han, pertsonaia ilunak, sorpresak eta misterio ugari

modu dibertigarrian ezagutzeko

aurkituko dituzte.

parada.

jardunalditan

izango

dute

Abenduaren 28, 29 eta 30ean izango da hori, eta parte
hartu nahi izatera, Gazte Bulegoan (orain, Anaien parkeko
ISZko topalekuan dago) hartu beharko dute gonbidapena,
abenduaren 26 eta 27an, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara.
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Bajo la Carpa Mágica
El espacio de la Herriko Plaza reúne un año más actividades gratuitas para disfrutar en familia
El Ayuntamiento ha vuelto a

y resguardados de la lluvia y el frío.

Además, una de las actuacio-

apostar por reunir la programa-

Por eso motivo desde el Área de

nes más especiales, y que ya se ha

ción navideña bajo un mismo es-

Cultura se ha trabajado para reu-

convertido en un clásico de la pro-

pacio, la Carpa Mágica de la He-

nir experiencias que puedan ser

gramación navideña es el Concier-

rriko Plaza. Este será el cuarto año

interesantes para cualquier edad,

to de Año Nuevo que ofrecen las

en el que la céntrica plaza se con-

contando con grupos locales y con

y los alumnos del Conservatorio

vertirá en un espacio de referencia

artistas tanto del Estado como in-

Municipal de Música de Barakaldo.

de la oferta cultural gratuita que se

ternacionales.

La Carpa Mágica se ha conver-

programa a través de Gabonaldia.

Este año, las actividades se pro-

tido en el espacio de referencia

Música, teatro, baile, circo y magia

longarán hasta el 6 de enero, siendo

para el ocio familiar de las ba-

se darán cita cada mañana y cada

el recibimiento a los Reyes Magos el

rakaldesas y barakaldeses. Así, lo

tarde en la carpa, acogiendo inicia-

colofón de este bonito espacio en

demuestra el aumento paulatino

tivas para todos los públicos.

el que se deja volar la imaginación.

de las personas que hacen uso de

La Carpa Mágica surgió para

Entre las actividades programas

estas instalaciones, que pasó de

ofrecer a las familias barakaldesas

destaca la obra Baldin bada, de la

las 8.900 personas de 2016 a las

un punto de encuentro durante

compañía vasca Shakti Olaizola; la

12.300 personas durante 2017.

las navidades; un referente para

verbena a cargo de Kantu Kolore; el

Por lo que este año se espera tam-

Programa completo en:

disfrutar de las jornadas navideñas

Mago Sun presente su espectáculo

bién una gran participación.

-www.barakaldo.org (aña-

de una manera especial, diferente

de magia Bat, 2, hiru magia!, o Txo-

La

programación

completa

did símbolo web)

min & Txistuman que ofrecerá un

puede consultarse en la web mu-

-@infobarakaldo (añadid

Público asistente Carpa

divertido concierto didáctico titulado

nicipal www.barakaldo.org; en las

símbolo Twitter)

Mágica:

Deskontzertuan. También visitarán

redes sociales del Ayuntamien-

-Ayuntamiento de Barakal-

2016: 8.900 personas

la Carpa Mágica Anita y los Peleles;

to @infobarakaldo en Twitter y

do- Barakaldoko Udala (Aña-

2017: 12.300 personas

Miguelillo, el popular mago del pro-

Ayuntamiento de Barakaldo en

did símbolo Facebook)

grama de TVE Un país mágico...

Facebook.

El teatro se suma a las fiestas navideñas
Barakaldo Antzokia aglutina novedades, clásicos y solidaridad en su programación navideña
Barakaldo Antzokia se suma a

participación de la soprano Ana

iniciativa se recuperó hace tres

para toda la familia, con música

la fiesta navideña que vive la ciu-

Otxoa, el tenor Alberto Núñez y la

años para devolver a Barakal-

en directo, ballet, danzas vascas

dad durante los próximos días. El

pianista Miriam Cepeda.

do uno de sus espectáculos con

y magia, en el que participan casi

teatro barakaldés es uno de los

Este año volverá la Gala Inter-

más seguidores, ya que la ciudad

200 artistas.

vecinos de lujo de la ciudad, y su

nacional de Magia, el día 29, con

cuenta con una gran tradición de

programación navideña está re-

la participación de los magos

magia.

pleta de espectáculos que se han

Miguel Muñoz, Tutti Li Famili, Gi-

Y siguiendo con las tradicio-

de Año Nuevo de la Banda Muni-

convertido en clásicos para las

sell, Carlos Adriano, Mag Marin

nes, Barakaldo Antzokia acoge

cipal de Música, que se celebrará

barakaldesas y barakaldeses.

y Valen, a las 20.00 horas. Esta

cada año el concierto Gabon

el 4 de enero a las 20.00 horas.

Kontua-Cuento de Navidad or-

Esta actuación, como todas las de
la banda, es gratuita.

El teatro es uno de los agen-

Y tampoco falta en la programación otro clásico, el Concierto

tes fundamentales en la pro-

Se puede consultar progra-

ganizado por la Schola Canto-

gramación de Gabonaldia. En

mación completa en:

rum de Barakaldo. Se trata de

En la programación del teatro

su cartelera se incluye cada año

www.Ayuntamientodeba-

una adaptación del clásico na-

también existen novedades como

espectáculos cuya recaudación

rakaldo.org (símbolo web)

videño en euskera y castellano

el homenaje que la Federación

va destinada al Rastrillo Infan-

www.teatrobarakaldo.com

que cuenta las aventuras de dos

de Coros Bizkaina realizará a Ken

til Solidario. Este año esos actos

(símbolo web)

traviesos

quienes

Zazpi con el concierto Ken Zazpi

son Musua, de Pirritx, Porrotx eta

@teatroBarakaldo (símbolo

nos transportarán desde el na-

Ahotsez. Se trata de un viaje por

Marimotots y el concierto Selec-

Twitter)

cimiento de Jesús hasta las Na-

su carrera musical realizando

ción de El Mesías de Händel de

Teatro Barakaldo Antzokia

vidades de un pueblo cualquiera

versiones creadas especialmen-

la Orquesta de cámara y los co-

(Símbolo Instagram)

del Euskal Herria de hoy. Una

te para este concierto. En el acto

explosión de luz, color y sonido

participarán 480 coristas.

ros KantArte y Arte Factum con la
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Olentzerori harrera
egiteko atzera kontaketa
Euskadiko ikazkin ospetsuenak paseoa egin aurretik
agurtuko ditu neska—mutiko barakaldarrak
Gabonetarako eskatu dituzten opariak jasotzeko egunak zenbatzen
dihardute txikienak. Olentzerori diosala egiteko irrikaz dauzkagu
umeak, eta prest daude Euskadiko ikazkin ospetsuena agurtzeko:
aurten ere etorriko da gure txikien nahiak asetzera.
Bide

Onera-tik

12:45ean

hasiko

duen

paseo

tradizionala

dua

Aben

24

Txistularien Udal Bandak lagunduta egingo du Herriko Plazaraino, eta
han egingo diote harrera, bai eta entregatuko ere hiriko giltzak eta
Udalaren izenean egindako gutuna.

bre

Diciem

Eginkizunari ekin aurretik, desfilea egingo da 18:00etatik aurrera,
San Bizentetik Herriko Plazaraino, Eguzkiagirre, Gernikako Arbola eta
Foruen pasealekua zeharkatuz. Orduan hasiko da Olentzeroren Jaia:
erromeria, umeentzako jarduerak, txokolatada, gaztaina eta sorpresa

12:45ean OLENTZEROK GURDI GAINEAN egingo du ibilbidea,

ugari izango dituen familia osoarentzako jaia izango da.

Bide Onera plazan hasi eta Herriko Plazan buka.
13:00 h. OLENTZERORI HARRERA, Herriko Plazako karpan.
18:00 h. OLENTZEROREN KALEJIRA: San Bizente plaza, Eguzkiagi-

Auzoetako jarduerak
Erdigunea bisitatu ondoren, hiriko gainontzeko auzoetara abiatuko

rre, Gernikako Arbola, Foruen pasealekua eta Herriko Plaza19:00

da ikazkina, han ere pilo bat jarduera prestatu baitituzte kultur

h. OLENTZEROREN JAIA: Barakaldoko umeei agurra, erromeria,

elkarteek eta jai batzordeek, udalaren laguntzaz.

haur jarduerak, txolatada eta gaztainak, Herriko Plazan.20:15 h.

Olentzerori agur esan nahi diotenek, Herriko Plazara joan behar
dute 20:15ean. Jaia 20:30ean amaituko da, gure ikazkin maiteak

Itxi egingo da Olentzero agurtzeko egingo den ilara.
20:30 JAI AMAIERAKO GALA Herriko Plazan

atseden har dezan, gau luzeari ekin aurretik.

¡Qué vienen, qué
vienen…. Los reyes!

a

rril

a
Urt
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Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán mil kilos de caramelos
entre los niños y niñas barakaldeses
La magia inundará Barakaldo el sába-

El momento más esperado será la ca-

do 5 de enero. Los Reyes Magos visitarán

balgata, en la que Melchor, Gaspar y Balta-

la ciudad para colarse en las casas de

sar, acompañados de una comitiva de más

las y los barakaldeses y dejarles regalos.

de 300 personas, partirán a las 18.30 ho-

A primera hora de la mañana, Melchor,

ras desde la Plaza San Vicente. Desde allí

Gaspar y Baltasar se acercarán al hospital

pasarán por Eguzkiagirre, Gernikako Arbo-

de Cruces para saludar a los más peque-

la y el Paseo de Los Fueros hasta llegar a

ños que han tenido que pasar las fiestas

la Herriko Plaza. Durante todo el recorrido

CABALGATA DE REYES

ingresados. Después se dirigirán hasta la

repartirán mil kilos de caramelos, aptos

-12:30 h. Recepción en la Carpa de Herriko Plaza

Herriko Plaza, donde a las 12.30 horas,

para celíacos, entre los más pequeños.

a los Reyes Magos y saludo a los niños y niñas

en la carpa mágica, las y los barakaldeses

Una vez ya en la Herriko Plaza Sus Ma-

podrán verles de cerca y entregarles sus

jestades ocuparán sus tronos en la carpa

peticiones.

mágica para sentar en sus regazos a los

de Barakaldo
-18:30 h. Cabalgata de Reyes (Plaza San Vicente
– Eguzkiagirre – Gernikako Arbola – Plaza Bide

La alcaldesa y el resto de la corpora-

niños y niñas que quieran realizarles sus

ción municipal recibirán a los Reyes Ma-

últimas peticiones. Quienes quieran des-

gos y les acompañarán en la entrega de la

pedirse de los tres reyes podrán hacerlo

canastilla que cada año realiza con cariño

hasta las 22.00 horas, momento en el

Codisfiba, el colectivo de Discapacitados

que se cerrarán las filas para que puedan

deses

Físicos de Barakaldo para el primer bebé

iniciar su recorrido la ciudad repartiendo

-22:00 h. Cierre de las filas para saludar a los

barakaldés que haya nacido el día de Na-

alegría y regalos a las casas de todos los

reyes Magos en Herriko Plaza

vidad.

niños y niñas que viven en Barakaldo.

Onera – Paseo de los Fueros – Herriko Plaza)
-20:00 h. Llegada de la comitiva a la Herriko Plaza
-20:30 h. Salutación a los niños y niñas barakal-
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¿Cuál es tu deseo para el próximo 2019?
Urte amaieran bista atzera botatzeko
garaia da, urtean zehar egindako lana
aztertzeko. Ziuraski akatsak izan ditugu,
baina bidegabe jokatuko genuke lortutako
lorpenak onartu ez bagenitu. Gure ustez
bide onetatik goaz eta horrela jarraitu behar

Gauza asko eta onak egin ditugu.
Horrela jarraitu behar dugu, eta
horrela jarraituko dugu

dugu.
GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV

Gabon Zoriontsuak opa dizkizuegu

Aurten,

Barakaldon

lehen

eskualdeko

aterpetxe iraunkorra zabaldu dugu. Bestalde,
Memoriaren horma-irudia inauguratu dugu

parkea ireki du San Bizenten. Datorren urtean

Herriko Plazan. Gainera, Munoa Jauregiaren

beste batzuk irekiko dira beste auzo batzuetan.

teilatua konpondu dugu. Lorategi botanikoa
ere eraberritu dugu. Eta lehen txakurrentzako

La Navidad llena nuestros hogares de ilusión. Es una época de buenos propósitos, de
regalos y celebraciones con familiares y amigos.
Nuestro deseo para 2019 es que los vecinos y vecinas recuperaremos el orgullo de
ser barakaldés. Que nos volvamos a ilusionar
ANA BELÉN QUIJADA
PSE-EE

El Barakaldo que tú te mereces

Tramiteei

dagokienez,

7

bulego

elektronikoak jarri ditugu udalerriko puntu

Los Socialistas tenemos nuevos
proyectos que tratan de dar
respuesta a las demandas
vecinales y que hemos ido
presentando en los últimos meses
en los barrios’.

con nuestra ciudad, como lo hicimos no hace
tanto tiempo cuando pasamos de vivir en un

transformación que se ha parado esta legisla-

Barakaldo gris a otro totalmente renovado.

tura con el PNV.

Y, para ello, es necesario retomar la transfor-

Los Socialistas tenemos nuevos proyectos

mación urbana y social que lideraron los an-

para Barakaldo. Iniciativas que tratan de dar

teriores gobiernos del Partido Socialista; una

respuesta a las demandas vecinales y que he-

Entramos en unas semanas especiales,
diferentes. Un tiempo en el que la sociedad
se carga de buenas intenciones para tratar de
dejar atrás todo lo malo y adquiere el compromiso de trabajar para cambiarlo y mejorar
sus vidas y las de los demás.
MARÍA SOLAR
EH-BILDU

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

Empoderar a la ciudadanía: “el
pueblo decide”. Este es nuestro
compromiso, que continuaremos
aplicando en 2019.

Exactamente igual que las personas de
la cada vez más amplia comunidad EH Bildu
Barakaldo. Fieles a la palabra que dimos en
2011, de trabajar sin descanso por y para las

Sabíamos de lo complicado del reto. Prin-

personas, con el objetivo de contribuir a crear

cipalmente, por las trabas que representa el

un Barakaldo más justo y solidario.

entramado institucional tejido durante déca-

Como cada año, se acercan las fechas
navideñas en las que prácticamente todo el
mundo, cuya cultura sea mayoritariamente
cristiana, aunque no sea muy creyente (incluso poco o nada) se para a reflexionar para ver
qué le gustaría conseguir o tener en un futuro
inmediato.
J. MANUEL DE ORBE
PP

Tiempo de pedir y desear

Muchas veces, caemos en el egoísmo
de pedir para nosotros solos. Pero habría
que pensar, al menos un poco, en los demás y desear lo que nos pudiera satisfacer
a todos, o mejorar nuestra vida y la de los
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Estaría muy bien que –aunque
sólo fuera por unos días- ninguno
tuviéramos color político y
juntáramos nuestros esfuerzos en
solucionar problemas, en vez de en
generarlos

opinión | iritzia
Zein da zure nahia datorren 2019rako?
desberdinetan,

obra

lizentzia

berehala

lehen kirol anitzeko parkea ikusi du;

emateko lehiatila berri bat ireki dugu, eta

beste auzo batzuek datorren artean

eskuko

berria

ikusiko dute. Burtzeñan frontoi berria

telefonentzako

estrenatu

dugu

aplikazio

Datorren

dago, eta Serraltan futbol zelai berria;

urtean tramite berriak egin ahal izango

datorren urtean La Siebek izango ditu

dugu interneten bidez.

kirol instalazio eraberrituak.

Arrontegik

duela

gutxi.

mekanikoak

Gauza asko falta dira egiteko, eta

estreinatu ditu aurten, 2019an Llanok,

egingo dirá. Baina orain lorpen hau guztiak

besteak

ospatzeko garaia da, eta horretarako

ditu.

sarbide

beste,

Aurten

bereak

ere,

estrenatuko

Arteagabeitiak

eta

Gurutzetak aterpe berriak gozatu dituzte;
datorren

urtean

beste

auzo

¡A por un 2019 cargado de proyectos!

Barakaldoko kantutegi abestekin abesten
gonbidatzen zaituztegu.

batzuk

gozatuko dituzte. Retuertok Barakaldoko

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA

EAJren partez Gabon Zoriontsuak opa
dizkizuegu guztiei.

La Navidad es una época que nos hace
pensar a todos¸ pensar en cómo hemos vivido
el año que se va, y cómo queremos afrontar
el que viene. Yo también he echado la mirada
atrás para coger impulso de cara al próximo
año, y el balance es muy positivo.

mos ido presentando en los últimos meses

Tenemos más iniciativas para que siga-

Despedimos 2018, un año que ha sido

en los barrios, con muy buena acogida por

mos construyendo el Barakaldo que tú te

realmente importante para Barakaldo. He-

parte de la ciudadanía.

mereces. Un municipio seguro, en donde

mos logrado rebajar la tasa de paro del 20 al

Queremos dar un nuevo impulso a los
barrios con proyectos como un parque sobre
la A-8 en Cruces, un polideportivo en Arteagabeitia-Zuazo, una salida directa desde el
barrio de Rontegi a la autopista, dos nuevos
centros culturales en Pormetxeta y Beurko,

tengamos empleo de calidad y se dé respuesta a las necesidades de los vecinos y
vecinas. Así que os deseamos una Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Sozialistok zuk merezi duzun Barakal-

13,9%, y dar un paso gigante en la atención
social que prestamos a nuestras vecinas y
vecinos en riesgo de exclusión social, con la
apertura del primer albergue de Ezkerraldea
para personas sin hogar.
Hemos mejorado la accesibilidad de nues-

el cubrimiento de los frontones de Llano y La

do eraiki nahi dugu 2019an; horretarako,

tro municipio con la puesta en marcha de ram-

Paz, parques infantiles cubiertos, ‘aterpes’ en

proiektu ugari ditugu auzoetan. Zorionak

pas mecánicas en el barrio de Rontegi y hemos

colegios, parques caninos…

eta urte berri on!

das desde el gobierno municipal y la falta de

mandas y necesidades de las vecinas y ve-

voluntad política para revertirlo: privatizacio-

cinos. Sois las verdaderas artífices de este

nes injustificadas, desahucios, personas sin

nuevo escenario. Mayorías sociales como

hogar, falta de ayudas a las más necesitadas y

el de los movimientos de pensionistas y fe-

iniciado ya la instalación de nuevos accesos

al pequeño comercio, carencia de un modelo

minista hay que potenciarlas y ampliarlas.

mecánicos en Lutxana, en la calle Andokillano.

educativo público…

Empoderar a la ciudadanía: el pueblo deci-

Dejamos atrás 2018, con la recuperación

Entre todas hemos ido incidiendo en ese

Indartsu doa gure hiria aurrera
bidean, eta hala egiten du
barakaldarren beharrak kontuan
hartuz. Hastera doan 2019 urteak
lana, ilusioa eta gure herriaren
harrotasuna ekartzea opa dizuet

del frontón y la plaza de Burtzeña; con las pri-

de.

muro que parecía infranqueable. Lo que ini-

Este es nuestro compromiso, que conti-

meras reformas en 20 años en el barrio de

cialmente fueron pequeñas fisuras, ya son

nuaremos aplicando en 2019. Año de elec-

Kadagua; con la instalación del primer par-

daños estructurales que obligarán a derribar

ciones, en el que es clave que vuestras rei-

que para perros de la ciudad, con los segun-

ese muro y construir un nuevo modelo de

vindicaciones sociales tengan reflejo en la

dos Presupuestos Participativos…

gestión municipal que sólo responda a las de-

representación municipal.

Está llamando a la puerta un 2019 cargado de proyectos ilusionantes. Invertiremos
más de dos millones de euros en mejorar

nuestros, tanto sean familiares como con-

ra por unos días- ninguno tuviéramos color

los campos de futbol de La Siebe, Ansio y de

vecinos.

político y juntáramos nuestros esfuerzos

nuestro Baraka. Cubriremos el parque infan-

Y ahí es donde los que ostentamos algún

en solucionar problemas, en vez de en ge-

til de la Lube, en Lutxana y otro en San Vicen-

cargo público, deberíamos de afanarnos en

nerarlos. Se que es una utopía, pero yo se

te y Cruces. Pondremos en marcha un nuevo

ver lo que necesitan los que nos rodean y

lo pediré a Olentzero y, por si no me escu-

modelo de OTA, habilitaremos tres nuevos

hacer que estas necesidades (que no simples

cha, a los Reyes Magos de Oriente. Incluso a

parques para perros e instalaremos rampas

deseos) puedan ser atendidas por quienes

los de Occidente si fuera menester.

mecánicas en Eguzkiagirre.

debemos de dedicarnos a ello: el bien común.

Esperando que el resultado de mi misi-

Nuestra ciudad avanza y lo hace escu-

Sin intereses personales o electorales,

va sea positivo, aprovecho para desearos a

chando las necesidades de las y los barakal-

pensando solamente en los más desfavoreci-

todos muy Felices Fiestas y un Año Nuevo

deses. Os deseo que este 2019 que empieza

dos de nuestros vecinos, sin olvidar al resto,

miles de veces mejor que este 2018 que

sea un año cargado de trabajo, ilusión y orgu-

claro. Estaría muy bien que –aunque sólo fue-

pronto acabará.

llo por nuestro Barakaldo.
Zorionak eta urte Berri on!

El grupo municipal IRABAZI declinó su participación en esta sección.
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Medidas de Seguridad en
Establecimientos Comerciales
La seguridad en su comercio depende en gran medida de la colaboración entre la ciudadanía y la
Ertzaintza. Es importante que adopte medidas de seguridad y de autoprotección y siempre ante
cualquier duda llame al 112 o a la Policía Municipal

MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONALES:

GESTION DE LAS ALARMAS:

En la apertura y cierre del comercio; si hay personas que le infun-

Si tiene sistemas de alarma y/o video vigilancia, verifíquelos junto

dan sospechas, no abra y avise a la Ertzaintza a través del 112.

con la persona responsable de la empresa instaladora para deter-

Durante la apertura y cierre del local valore la posibilidad de que

minar si funcionan de manera adecuada.

otra persona le acompañe.

En el caso de activación de la alarma, la central receptora avisará

Intente realizar los ingresos bancarios en compañía de otra per-

a la Ertzaintza. Si le avisara también a Ud. no acceda al interior de

sona, evitando la rutina y no facilitando esa información a nadie.

su establecimiento hasta la llegada de la patrulla policial.

Si su comercio ha sido objeto de robo, no entre y avise inmedia-

Asegúrese de que la empresa de alarmas efectúe las revisiones

tamente al 112.

anuales y entrega los libros de registro de revisiones. Exija a la

Preferentemente acuda a los cajeros de zonas céntricas, utilizan-

empresa de alarmas formación para usted y su personal en el

do los de interior y cerrándolos al entrar.

manejo de la alarma. Ante cualquier duda de seguridad, cambie

Asegúrese de que todas las cerraduras de puertas y ventanas de

las claves de su alarma.

su comercio sean las adecuadas y funcionen correctamente.
Estas medidas le ayudarán a prevenir el delito.
Preste especial atención a las muescas o marcas que aparezcan
en puertas, ventanas o cerraduras de su local comercial e informe
a la Ertzaintza.
Ante cualquier duda cambie la combinación de su caja fuerte.
No tenga grandes sumas de dinero en ella.
En vacaciones deje la caja fuerte vacía y con la puerta abierta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL LOCAL:
Tenga controladas en todo momento las llaves del establecimiento. Cambie las cerraduras si existen dudas sobre su seguridad.
Ilumine adecuadamente tanto el interior como el exterior de su
establecimiento.

APERTURA Y CIERRE DEL LOCAL:
No deje acceder a nadie a su establecimiento fuera del horario
laboral o de atención al cliente. Inspeccione baños y otras dependencias antes de cerrar el establecimiento.
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La atención vecinal a través del
SAC continúa creciendo
Las siete oficinas virtuales instaladas en los barrios han permitido que aumente el número de trámites
que la ciudadanía realiza sin tener que acudir al Ayuntamiento
Ayunta-

28.261 trámites, frente a los

miento y acercarlo a los ba-

20.798 efectuados en el mis-

rrios.

Descentralizar

el

el

mo periodo de 2017 a través

equipo de Gobierno apostó

de las oficinas electrónicas, lo

por mejorar la red del Servicio

que supone un aumento del

de Atención Ciudadana (SAC),

35,88% en el número de ges-

creando en 2017 la tercera

tiones canalizadas desde los

oficina de atención ciudadana

barrios. Los trámites más de-

en el centro Clara Campoamor

mandados han sido la obten-

y

ción de volantes de padrón y

Con

ese

habilitando

objetivo,

siete

oficinas

electrónicas en los barrios de

¿Dónde están las oficinas

¿Qué trámites se pueden

Lutxana, Lasesarre, Retuerto,

virtuales?

realizar a través de las ofici-

Zuazo, San Vicente, Gurutzeta

-Lutxana, en Bituritxa

nas virtuales?

y la Herriko Plaza.

-Lasesarre, en el Polideportivo

-Registro de solicitudes

los pagos de recibos.
Consultas presenciales
En cuanto a las atenciones

-Retuerto, en la casa de cultura

-Obtención de volantes de em-

presenciales, el SAC respon-

lizados durante todo este año

-Zuazo, en la casa de cultura

padronamiento

dió el pasado año a un total de

confirman que las y los veci-

-San Vicente, en Clara Cam-

-Pago de recibos municipales

29.029, lo que supone un ligero

nos han recurrido a esta vía

poamor

con tarjeta bancaria

descenso con respecto a 2017

para hacer sus trámites muni-

-Gurutzeta, en la casa de cul-

-Consulta de actividades, cur-

debido principalmente a que

cipales sin tener que despla-

tura

sos y talleres municipales

la ciudadanía apuesta cada vez

zarse hasta el Ayuntamiento.

-Herriko Plaza, junto al Ayunta-

-Reserva de instalaciones de-

más por las oficinas eléctricas,

En el primer semestre del año,

miento

portivas.

el teléfono o los trámites on line

Los datos de uso contabi-

–email, formulario web…-.

los y las ciudadanas realizaron

Toda la información de Barakaldo en una app gratuita ya en tu móvil
La herramienta permite realizar trámites municipales, consultar la agenda cultural y de ocio de la
ciudad, información de tráfico, esquelas….
Toda la información de interés

La app se actualizará con nue-

ocurran en la ciudad, contando

municación directa con las y los

de Barakaldo ya está al alcance de

vos contenidos, ya que se trata de

así con un servicio gratuito de co-

agentes locales.

la mano y en una única aplicación

una app dinámica, que irá adap-

para el móvil y la tablet. Las y los ba-

tándose a las necesidades de

«Appean» kontsulta daitekeen

rakaldeses ya pueden descargarse

nuestras vecinas y vecinos.

informazioa

la nueva aplicación de Barakaldo a

Seguridad para comerciantes y

-Jarduera-agenda.

través de la cual se pueden realizar

hosteleros

-Hiriari, egunkariei eta udal-argitalpenei
buruzko albisteak, formatu elektronikoan.

más de 100 trámites municipales,

Esta aplicación es gratuita

consultar la agenda diaria, los hora-

ofrece un espacio dedicado al

-Inguralde eta Lanbideko lan-eskaintzak.

rios del autobús urbano Kbus, acti-

comercio y la hostelería de la ciu-

-Intereseko zerbitzuak eta ekipamenduak.

vidades juveniles, noticias...

dad, en el que, además de mos-

-Kbus-aren ordutegiak eta ibilbideak.

La aplicación está disponible

trar sus ofertas, podrán comuni-

-Gizarte-laguntzako zerbitzua.

tanto para sistemas Android como

carse directamente con la Policía

-Gasolindegi hurbilena kontsultatzea, bai

IOS y está dividida en diferentes sec-

Municipal para enviar mensajes

eta gasolina nahiz gasolioaren prezioa ere.

ciones: actualidad, agenda, turismo,

de alerta de manera instantánea

-Trafiko-kameretarako lotura zuzena,

quiosco municipal, ofertas de em-

en caso de producirse un robo o

errepideen egoeraren berri izate aldera.

pleo, avisos, comercio y hostelería,

una situación de peligro en sus

-Eskelak.

ofertas del comercio y la hostelería,

establecimientos.

-Hiriko saltoki eta ostalaritzako lokalen eta

Kbus, tráfico, gasolineras, esquelas

poder contactar con la Policía,

euren eskaintzen inguruko informazioa.

y trámites on line. Es, además, muy

recibirán avisos sobre acciones

-Izapideak eta udal-dokumentuak online kudeatzea.

sencilla de usar y muy práctica.

sospechosas, robos o timos que

Además

de
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Se inician los trámites para ser Ciudad
Amiga de la Infancia
Barakaldo firma un acuerdo con Unicef para continuar desarrollando proyectos que fomenten la
participación de la ciudadanía en las políticas locales de infancia y adolescencia
El Ayuntamiento de Barakaldo

participación de la ciudadanía en

En concreto, Barakaldo desa-

unanimidad una iniciativa en la

ha puesto en marcha el proceso

las políticas locales de infancia y

rrolla 250 acciones, de las cuales

que se solicitaba que Barakaldo se

para convertirse en Ciudad Amiga

adolescencia.

el 78,80 % están gestionadas por

sumase a la red de Ciudades Ami-

de la Infancia. La alcaldesa, Amaia

Barakaldo invierte más de seis

el propio Ayuntamiento y el resto,

gas de la Infancia que promueve

del Campo ha firmado un conve-

millones de su presupuesto anual

en colaboración con el Gobierno

UNICEF. El convenio suscrito es el

nio con Unifef a través del cual el

a desarrollar proyectos dirigidos

vasco, la Diputación Foral de Bi-

primer paso para que la ciudad

Ayuntamiento se compromete a

a este sector de la población, que

zkaia y distintas asociaciones.

sea reconocida con este título. Ac-

desarrollar proyectos y acciones

está formado por 15.778 vecinas

que contribuyan a fomentar la

y vecinos.

Durante el pleno del pasado
mes de septiembre se aprobó por

tualmente Unicef cuenta con 170
ciudades con este sello.

Lutxanak gizarte etxea berreskuratu du
Auzotarren esku utzi du gobernu taldeak Teknikaren Museoaren aldameneko

Recuperación de locales

udal lokala

para la ciudadanía
En los últimos años han sido

Lutxana auzoko herritarren

jarduerak lokalean egiten, hala

eta

gastuak

varios los locales en desuso

udal

nola, kultur, jolas, hezkuntza

ordainduko

elkarteen

o infrautilizados que han

lokal bat, Lutxanako Gizarte

eta gizarte alorreko egintzak.

esku utzitako beste lokalekin

sido puestos a disposición

Etxea elkarteak kudea dezan.

Udalak

egiten duen moduan.

de la ciudadanía. En Kas-

esku

utzi

du

Udalak

Teknikaren

uraren,

argiaren

berokuntzaren
ditu,

Museoaren

trexana se ha creado un

aldamenean dago lokala, eta

local para la asociación de

70.000 euroko inbertsioa egin

vecinos con un espacio cu-

behar izan da instalazioak behar

bierto para que puedan ju-

den moduan jartzeko. Beheko

gar las y los más txikis. Ade-

solairuaz gainera, edaritegi txiki

más, se ha recuperado un

bat ere dauka.

espacio en Lurkizaga para
que las y los más jóvenes de

Gobernu

taldearen

helburuetako
erabiltzen

ez

herritarren
eta
bat.

hau

diren

genuen
da

la ciudad puedan contar con

zen

un nuevo y moderno Topa-

lokalak

leku y se ha reconvertido la

jartzea,

sala de exposiciones del CIS

horietako

en el topaleku para jóvenes

esku

Hasia

Lutxanako

bat

dagoeneko

Gizarte

Etxea

10 | info baraKaldo | diciembre 2018

más céntrico de la ciudad.

actualidad | gaurkotasuna

Comienzan las obras para cerrar los
túneles de Retuerto y Kareaga
El Ayuntamiento, mediante un convenio de colaboración con la Diputación, ha invertido 235.788,80
euros para eliminar estos pasos subterráneos

Barakaldo acaba de iniciar las obras

Además, se mejorarán los itinera-

para cerrar de manera definitiva los tú-

rios peatonales a lo largo de la antigua

Hirian lehendik egin diren hobekuntzak

neles subterráneos de Retuerto y Karea-

nacional 634 y se generará una nueva

ga. Este será el tercer punto inseguro que

zona ajardinada en uno de los actuales

-Urte honetatik aurrera zeharkatu dezakete

se cierra en Barakaldo dentro del trabajo

accesos del túnel de Retuerto. Las entra-

desarrollado por el equipo de gobierno,

das a los túneles se cerrarán de manera

ta eta Desertu Berria auzoetako herritarrek.

junto a las asociaciones de mujeres de la

definitiva mediante muros de hormigón

ciudad, para eliminar los puntos insegu-

armado. Y, por último, se instalarán nue-

-2017an itxi ziren Burtzeña auzo barakaldarreko

ros de las mujeres.

vas luminarias junto al campo de fútbol.

trenbidea lur gaineko pasabidea erabiliz Murrie-

tunelak, eta lur gaineko semaforoz araututako
gurutze-bideak egin ziren.

Para cerrar los dos pasos subterrá-

Este proyecto es posible gracias

neos se crearán pasos de peatones con

al acuerdo alcanzado por la alcaldesa

tres semáforos, uno junto a Villa Casta-

Amaia del Campo con la Diputación Foral

ños, en Kareaga; en el cruce de la N-634

de Bizkaia, que ha concedido al Ayunta-

con la calle José Vara y el tercero en la ca-

miento una partida de 235.788,80 euros.

teknikarien eta alderdi politikoen laguntzaz hi-

lle Retuerto, entre el arroyo del río Galin-

Los trabajos tienen una duración de cua-

riko segurtasunik gabeko puntuak aztertzeko.

do y el paso inferior que se anula.

tro meses.

-2015ean, aldika biltzen den mahai bat jarri zen
martxan, Barakaldoko emakume elkarteen, udal
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Los campos de fútbol de
Barakaldo se ponen a punto
El Ayuntamiento invertirá más de tres millones de euros en renovar estas instalaciones municipales
Fruto de la apuesta por me-

ros para reformar los campos

los equipamientos deportivos

cargado por el actual equipo de

jorar las condiciones en las que

de fútbol municipales, entre

de la ciudad, que debido a la

gobierno hace más de dos años

las y los barakaldeses practican

ellos La Siebe, Ansio y Lasesa-

falta de inversión en mante-

cifraba en más de 12 millones

deporte, el equipo de gobierno

rre.

nimiento de anteriores legis-

la inversión necesaria para po-

va a realizar una inversión su-

El Ayuntamiento continúa

laturas, se encuentran en mal

ner al día los equipamientos

perior a los tres millones de eu-

así con su apuesta por mejorar

estado. El informe técnico en-

deportivos de Barakaldo.

Campo de Lasesarre

Ante la aparición de goteras

para lo que se reservará un millón

de tratarse de un equipamiento

y a falta de desagües en los ves-

y filtraciones en el estadio de La-

de euros de los próximos presu-

joven, presenta importantes de-

tuarios debe ser achicada con un

sesarre, se encargó la redacción

puestos para llevar a cabo los pro-

ficiencias.

escobón.

de un informe detallado sobre el

blemas detectados, valorados por

El informe señala que la cu-

Estas deficiencias constructi-

estado de las instalaciones. El do-

el informe en 1.051.004,79 euros.

bierta colocada no es la más

vas llevaron a la alcaldesa a po-

cumento, recibido el pasado mes

Antes de dar inicio a los trabajos

adecuada, lo que ha supuesto

nerse en contacto con Bilbao Ría

de julio, ha servido de base al

se hablará con el club para poder

que varias placas de la fachada

2000, promotor de la obra del

personal técnico municipal para

escoger el momento más idóneo,

y la cubierta se hayan deslizado

estadio, pero su respuesta fue

contratar la redacción de un pro-

a fin de interferir lo menos posible

hacia los canalones e incluso

que el plazo de reclamación había

yecto de obra, y que los trabajos

en el calendario competitivo del

hayan volado. Además, el siste-

finalizado sin que los anteriores

de mejora se puedan iniciar cuán-

club.

to antes.

Las

instalaciones

ma de la red de aguas pluviales

alcaldes les hubiesen reclamado

donde

cuenta con tuberías y accesorios

estos arreglos. Aun conociendo

Las obras se centrarán en sus-

entrena el Barakaldo Club de

perforados por donde se pierde

las deficiencias, los anteriores ges-

tituir cubierta y fachada y renovar

Fútbol se inauguraron el 30 de

agua y se han localizado zonas

tores no tomaron medidas para

la recogida de aguas pluviales,

septiembre de 2003 y a pesar

en las que el agua se encharca

repararlas a tiempo.
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Ciudad Deportiva
La obra de renovación del
campo de fútbol de la Ciudad Deportiva, subvencionada gracias
a un convenio con el Consorcio
de Aguas como compensación
de las obras del Tanque de Tormentas, ya está prácticamente finalizada. Tras instalarse el nuevo
césped artificial se ha iniciado la
instalación de la pista de atletismo. Además, se va a mejorar la
iluminación tanto en el terreno
de juego como en las instalaciones comunes de la ciudad deportiva. A estas actuaciones se ha
sumado la modernización de los
sistemas de calefacción y agua
caliente en los vestuarios renovados para uso de futbolistas
y atletas. Estamos por lo tanto
ante una renovación casi total de
estas instalaciones deportivas.

Campo de La Siebe
El IMD ha iniciado ya los trá-

diante el cual se reformarán

mites para sustituir el césped

por completo los vestuarios de

del campo de fútbol 11 de La

fútbol 7 y fútbol 11; un proyec-

Siebe, pero es necesario conti-

to que incluye un nuevo servicio

nuar mejorando las instalacio-

de calefacción y agua caliente

nes y reformar los vestuarios.

en las instalaciones y que ten-

Por ese motivo, acaba de salir

drá un presupuesto superior a

a contratación el proyecto me-

los 400.000 euros.

Campo de Ansio
También se va a poner a pun-

una remodelación más comple-

to el campo de fútbol de Zuazo,

ta de los vestuarios que puedan

donde a través de los Presu-

dar servicio a más jugadoras y

puestos Participativos la ciuda-

jugadores, complementando la

danía escogió el proyecto Reubi-

partida inicial con 200.000 eu-

cación de los vestuarios y el agua

ros más aproximadamente. Por

caliente; un proyecto que conta-

lo que finalmente se invertirán

ba con una partida de 250.000

más de 450.000 euros en refor-

euros. Al mismo tiempo, se va a

mas para este campo de fútbol

aprovechar también para hacer

municipal.
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Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
@infobarakaldo
facebook.com/ayuntamientodebarakaldo.
barakaldoudala
*Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano)
946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención)
944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.
*Servicios de Salud
Hospital de Cruces:
(Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy:
(Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo:
(La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud Rontegi:
(Arontegi, 12) 946 007 770.
Centro de Salud Zaballa:
(La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa:
(La Felicidad, 1) 944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces):
(Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
Centro de Salud Urban:
(Plaza del Desierto) 946 007 580.
Centro de Salud San Vicente:
(Elejalde, s/n) 946 007 940.
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia:
(Lurkizaga, s/n) 946 007 700.
Centro de Salud Lutxana:
(Maestro Teixedor s/n) 946 007 900.
Centro de Salud Mental:
(La Felicidad, 9) 946 007 835.
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Módulo de atención psicosocial de Cruces:
(Calle La Inmaculada nº21, bajo) 944789497
Asociación Cruz Roja Española:
(José Mª Olabarri) 902 222 292.
*Servicios generales
Oficina Municipal de Información a la
Persona Consumidora (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (c\ Elkano, 19,
Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 / 16:30 a 20:00.)
900 225 235.
Correos y Telégrafos: (Arana, 8) 944 377 193.
(La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Murrieta, 47-49) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 23) 944 370 021
Recogida de Muebles: 944 370 838
*Transportes Colectivos
KBUS: (Arana, 2) Oficina de información:
901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta
3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y
Castro): 946 362 782.
*Justicia
Palacio de Justicia:
(Plaza Bide Onera, s/n) 944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y
Juzgados de Instrucción y Penal (4ª planta):
944 001 000.
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Producción editorial:

genda
21 OSTIRALA / VIERNES
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS PALIZAOAK
“MUSSUA” Ikuskizuna
Diru bilketa Merkatu Txiki Solidarioaren ergitasmora zuzenduko da:
Apnabi (autismo Bizkaia)
La recaudación se destinará al Proyecto del Rastrillo Infantil Solidario de
Barakaldo: Apnabi (autismo Bizkaia)
17:00 h./19:30 h. 6Euros
BARAKALDO ANTZOKIA
22 LARUNBATA /SÁBADO
GABON KONTUA
Cuento de navidad:
SCHOLA CANTORUM
17:00 h./ 19:30 h. 5 Euros
BARAKALDO ANTZOKIA
Pasarela de MODA
ACE. Asociación de Comerciantes de
Barakaldo
20:00 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
23 IGANDEA /DOMINGO
Escuela de baile moderno “FUSIÓN”
Erakusketa/Exhibición
12:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRICO PLAZA
GABONETAKO KORU KONTZERTUA /
Concierto Coral de Navidad
Lagun Beti, Orfeón Baracaldés, Schola Cantorum, Zigor, KantArte
19:00 h. Doan /Gratis
BARAKALDO ANTZOKIA
TEATRE MOBÍL
“COSMIX” (Catalunya)
18:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRICO PLAZA
24 ASTELEHENA / LUNES
Olentzero Eguna
12:45 h. OLENTZEROREN PASEOA
gurdiz, Vida Onera Plazatik Herriko
Plazara / PASEO DE OLENTZERO en
carro desde la Plaza Bide Onera hasta
Herriko Plaza
13:00 h. OLENTZERORI ONGI ETORRIA BARAKALDON, Herriko Plazako
Karpan / RECIBIMIENTO A OLENTZERO en la carpa de Herriko Plaza
18:00 h. OLENTZEROREN KALEJIRA:
done Bikendiko plaza, Eguzkiagirre,
Gernikako Arbola, Foruen pasealekua eta Herriko Plaza / OLENTZEROREN KALEKIRA: Plaza San Vicente,
Eguzkiagirre, Gernikako Arolba, Paseo de los Fueros y Herriko Plaza
19:00 h. OLENTZEROREN JAIA: Ume
barakaldarrak agurtuko ditu, erromeria,
umeentzako
jarduerak,
txokolatada eta gaztainak, Herriko
Plazan / OLENTZEROREN JAIA: salutación a los niños y niñas de Barakaldo,
romería, actividades infantiles, chocolatada y castañas en Herriko Plaza
20:15 h. Oru honetatik Aurrera ez
da inor gehiago onartuko Olentzero
agurtzeko ilaran. (Herriko PLazan) /
Cierre de filas para saludar a Olentzero en Herriko pLaza (solo podrán saludar quienes estén a esa hora dentr
de la fila
20:30 h. PETARDO-SORTA ETA JAI
AMAIERA Herriko Plazan/ FIN DE
FIESTA en Herriko Plaza
26 ASTEAZKENA /MIÉRCOLES
SHAKTI OLAIZOLA
“BALDIN BADA” (Euskadi)
18:30 h. Doan/ Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRICO PLAZA
27 OSTEGUNA /JUEVES
KANTU KOLORE
Dantzaldia/Verbena “Far West” (Euskadi)
12:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA

D.L.: BI-706/2011
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Consulta la agenda
completa en
barakaldo.org:

Consulta la
programación
del Teatro:

MAGO SUN
“Bat, 2, Hiru Magia!” (Euskadi)
La magia de la serie “Club Houdini –
Disney Channel”
18:30 h. Doan /Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA

Txikis (0-6 urte)/Pre-Benjamín (6-11
urte)/Infantil y Cadete (12-15 urte)/
Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Veteranos (16 urtetik gora)
16:00 h./20:00 h. KARPA MAGIKOA,
HERRIKO PLAZA

28 OSTIRALA/VIERNES
TXISTUMAN IVAN ALLUE
“Deskontzertuan” (Euskadi)
12:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
ANITA Y LOS PELELES
Concierto familiar (Euskadi)
“Bailan el Hanky Panky”
18:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
“EL MESÍAS” G.F. HÄNDEL
KANTARTE ETA ARTE FACTUM ABESBATZAK
Selekzioa/Selección. Zuzuendaria/Directora: Paula Pérez Bueno
Diru bilketa Merkatu Txiki Solidarioaren egitasmora zuzenduko da:
Apnabi (autismo Bizkaia)
La recaudación se destinará al Proyecto del Rastrillo Infantil Solidario de
Barakaldo: Apnabi (autismo Bizkaia)
20:00 h. 7 Euros
BARAKALDO ANTZOKIA

02 ASTEAZKENA /MIÉRCOLES
EDDY EIGHTY
“The Power of the 80’s” (Valencia)
12:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
CIA. TEATRO PÍSCORE
“Concierto Singular” (Galitzia)
18:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA

29 LARUNBATA /SÁBADO
MIGUELILLO
“Ole” (Castilla-León)
Mago del programa de TVE “Un país
mágico”
12:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
PANPOTX
Muska/Música
“Baserrian jai” (Euskadi)
18:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
NAZIOARTEKO MAGIA GALA/ Gala internacional de magia
MIGUEL MUÑOZ, gran premio mundial de magia FISM 2018
TUTTILIFAMILI Premio mundial FISM
de magia cómica 2018
GISELL Primer premio nacional de España 2017
CARLOS ADRIANO Premio mundial
magia de calle
MAG MARIN Ganador de “Pura Magia” 2017
VALEN Premio Nacional de mentalismo
20:00 h. 10/12 Euros
BARAKALDO ANTZOKIA
30 IGANDEA /DOMINGO
ZIRIKA ZIRKUS
Antzerkia /Teatro “Ondorengoak”
(Euskadi)
12:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
CIA. TEATRO JAMMING
Espectáculo original de teatro e improvisación “CHiquijamming” (Madrid)
18:30 h. Doan /Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
BIZKAIKO ABESBATZEN OMENALDIA: KEN ZAZPI AHOTSEZ
Bizkaiko Abesbatzen Elkartea
20 Coros, 480 Coristas/Ganbera orquesta
Diru bilketa Merkatu Txiki Solidarioaren egitasmora zuzendukoda:
Apnabi (autismo Bizkaia)
La Recaudación se destinará al Proyecto del Rastrillo Infantil Solidario de
Barakaldo: Apnabi (autismo Bizkaia)
19:00 h. 10 Euros
BARAKALDO ANTZOKIA
31 ASTELEHENA /LUNES
VI SAN SILVESTRE BARAKALDESA
Sociedad Ciclista barakaldesa
Categorías:

03 OSTEGUNA /JUEVES
CIA TEATRO TROKOLO
“Burutik Jota Como una cabra” (euscadi)
12:30 h. Doan /Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
CIA. TEATRO ALTA GAMA
Payasos Sobre Ruedas “Adoro” (Argentina- Catalunya)
18:30 h. Doan/Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
OBRA MUSICAL “ROAR”
Giltzarri Dance Camp
Zuzendaria/Directora Marta Casas
Gonbidapenak Topalekuetan banatuko dira /Invitaciones en Topalekus
19:00 h. Gonbidapena/Invitación
BARAKALDO ANTZOKIA
04 OSTIRALA /VIERNES
CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Conservatorio de música de Barakaldo
12:30 h. Doan /Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
CÍA. TEATRO LUCCETTINO
“Magos por una noche” (Italia)
18:30 h. Doan /Gratis
KARPA MAGIKOA, HERRIKO PLAZA
CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Urtebarri Eguneko Kontzertua
Banda Municipal de música de Barakaldo
20:00 h. Doan /Gratis
BARAKALDO ANTZOKIA
05 URTARRILAREN/SÁBADO
Errege Kabalgata / Cabalgata de
Reyes
12:30 h. ERRE MAGOEI HARRERA
KARPAN eta Erregeen Agurra./ RECEPCIÓN EN LA CARPA DE HERRIKO
PLAZA a los Reyes Magos y saludo a
los niños y niñas de Barakaldo.
18:30 h. ERRE KABALGATA (done
Bikendi plaza – Eguzkiagirre – Gernikako Arbola – Bide Onera plaza –
Foruen pasealekua – Herriko Plaza).
/ CABALGATA DE REYES (Plaza San
Vicente – Eguzkiagirre – Gernikako
Arbola – Plaza Bide Onera – Paseo de
los Fueros – Herriko Plaza).
20:00 h. SEGIZIOA Herriko PLazara
helduko da, eta ondoren. /LLEGADA
DE LA COMITIVA a la Herriko Plaza y
20:30 h. BARAKALDOKO NESKAMUTIKOAK AGURTUKO DITU. /SALUTACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS BARAKALDESES.
22:00 h. Ordu honetatik Aurrera ez
da inor gehiago onartuko Errege
Magoak agurtzeko ilaran.
Hala Olentzerok nola Errege Magoek Gurutzetako ospitalea. Miranda egoitza, ISZ eta abar bisitatuko
dituzte. / Cierre de las filas para saludar a los reyes Magos en Herriko
Plaza (solo podrán saludar los que estén a esa hora dentro del as filas para
cada Rey) Tanto el Olentzero como
los Reyes Magos realizarán visitas al
Hospital de Cruces, Residencia Miranda, CIS, etc.

sociedad | gizartea

Las familias podrán jugar a cubierto
en Lutxana, San Vicente y Cruces
El Ayuntamiento invierte más de 1,2 millones en la mejora de los parques infantiles de la ciudad

Lutxana, San Vicente y Cruces iniciarán este año el proceso para contar en el barrio con
un parque infantil cubierto. El
equipo de gobierno puesto en
marcha un proyecto para mejorar las zonas infantiles del municipio; proyecto en el que se han
incluido construir cubiertas para
los parques de la plaza Santiago
Herrero, en Lutxana; El Rosario,
en San Vicente, y Balejo en Gurutzeta. Este último fue una de
las propuestas más votadas en
los Presupuestos Participativos
de 2018-2019.
El proyecto se inició hace tres
años, con la instalación de un
parque cubierto en el Parque de
Los Hermanos. Un año después,
en 2016 en el parque de Los Hermanos y a este le siguió en del
barrio de La Paz, en Cruces, en
2016. El tercer parque cubierto
de la ciudad será el de Lutxana.

sario, en San Vicente. La obra su-

la colocación de una estructura

La obra, que tiene un presupues-

pondrá una inversión municipal

con cinco anclajes a cada lado. La

Parkeak estaltzeko proie-

to de 214.000 euros.

de 173.864,85 euros. El parque

base de esta estructura será uti-

ktu berriak

En las próximas semanas sal-

contará por lo tanto con una zona

lizada como banco para sentarse

drá a contratación la obra para

de 560 metros cuadrados cubier-

mientras las y los más pequeños

cubrir el parque infantil de El Ro-

tos de la lluvia y el sol gracias a

juegan en el parque infantil.

Auzoak eraldatzen jarraitu
beharra dauka Barakaldok.
Horregatik beste bi estalkiren
proiektuen idazketa kontratatu berri du Udalak: Desertu
Berriko Desertu plazan, eta
Gernikako Arbolan, epaitegien aldean.

El Ayuntamiento, además, ha
contrato la realización del proyecto para cubrir el parque de
la calle Balejo, en Cruces. Esta
actuación nace de los Presupuestos

Participativos

celebrados

para 2018 y 2019 y cuenta con
una partida de 200.000 euros
para ejecutarse durante el próximo año.
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U D A L I N FORMAZIO EGUNKARIA - PERIÓDICO INF ORMA C IÓ N MUN IC IP A L

Los perros disfrutarán de tres nuevas
zonas de esparcimiento
Los parques se crearán en Lasesarre, Lutxana y Zuazo a través de una propuesta de los Presupuestos
Participativos
Txakurrentzako

Los canes de la ciudad po-

lehengo

drán correr en libertad y con

parkea:

total seguridad en tres nuevos

-San

parques que habilitará el Ayun-

Campoamor inguruan eraiki

tamiento en 2019, atendiendo

zen txakurrentzako lehengo

las solicitudes de la ciudadanía,

eremua.

que en los presupuestos partici-

Beste hiru eremu:

pativos votó por la propuesta de

-Lasesarrekoa,

crear zonas verdes con instala-

inguruetan.

ciones para perros. A este fin se

-Zuhatzukoa, San Bartolome

destinarán 75.000 euros.

inguruan.

Los nuevos parques se crea-

Bizenteko

-Lutxanakoa,

rán en Lasesarre, en las cercanías

inguruan.

del Instituto Municipal de Depor-

Aurrekontua:

tes (IMD), en Zuazo, en la zona

75.000 euro.

Clara

kiroldegiko

Orconerako

de San Bartolomé; y en Lutxana,
en la zona de La Orconera. Estas
tres ubicaciones se sumarán al

metros cuadrados de superficie

un sanecan y una fuente especial

deben hacerse cargo de la reco-

de Clara Campoamor, el prime-

vallada, cuenta con un circuito

para ellos.

gida de las heces de sus masco-

ro creado en la ciudad para las

de agilidad compuesto por nueve

En estos espacios de espar-

mascotas. En sus más de 2.200

elementos de juego para perros,

cimiento las usuarias y usuarios
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tas, al igual que en el resto de la
ciudad.

