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LA GALERÍA I ARGAZKI BILDUMA
¡ESTE ES TU ESCAPARATE!

A partir de ahora podrás encontrar aquí la cara de tus
amigos, familiares, vecinos o la tuya propia.

Cada número publicaremos imágenes relacionadas con la participación
ciudadana: Navidad, Carnavales, fiestas de barrio y patronales, talleres,
encuentros y actividades... Pondremos rostro a las asociaciones y colectivos
que dinamizan Barakaldo y daremos cabida a las instantáneas que captan
un punto de vista singular y fresco de la vida local.

Si tienes imágenes que responden a estas características y
quieres compartirlas con el resto de vecinos y vecinas,
envíanos tus fotos a: lagaleria@barakaldo.org
Debes incluir tus datos personales, DNI, dirección y número de
teléfono de contacto.

-ESPERAMOS TUS MEJORES FOTOS!

UN ENERO Y FEBRERO DE LO MÁS ANIMADOS

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 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.
Consultorio Desierto: (Murrieta, 1-3) 944 382 600.
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.
Centro de Planificación Familiar e Información Sexual:
(Grupo Los Ángeles, 8) 944 991 599.
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Asociación Cruz Roja Española: (José Mª Olabarri) 902 222 292.

TALLER DE ESCRITURA CHINA: jóvenes de entre 18 y 30 años participaron, el 28 de enero, en esta actividad que formó parte
de del homenaje a la cultura china celebrado en la Gazte Bulegoa con motivo de la Semana Oriental

Servicios generales

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

Transportes Colectivos

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

EL RASTRILLO INFANTIL SOLIDARIO entregó un cheque de 18.840 euros a la organización Ingeniería Sin Fronteras con el que se
financiará un centro de salud en Haití. Un grupo de niños de Primaria protagonizó el acto junto al alcalde y a otras entidades

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.

EN EL DESFILE DE CARNAVAL, un año más, volvieron a verse disfraces de lo más originales como el de la imagen,
elaborado con sobres reciclados de azúcar. Tampoco faltaron los clásicos: indios, romanos, griegos y troyanos... estos
últimos impresionaron por su logrado artefacto: un Caballo de Troya que bien podía haber hecho sombra al auténtico

El Ayuntamiento acerca
los trámites a los barrios
febrero-2012

En breve estarán operativos tres nuevos ‘kioskos’ telemáticos que
permiten realizar gestiones administrativas a través de la web local

co o el certificado de identidad
Izenpe.

Clara Campoamorren, Gurutzetako
Kultur Etxean eta HAZ-en kokatutako
ekipoak www.barakaldo.org web
gunera konektatuta egongo dira
El Ayuntamiento acercará los
trámites administrativos municipales a la ciudadanía gracias a
la instalación de tres nuevos
‘kioskos’ telemáticos. Distribuidos entre el centro cívico Clara
Campoamor de San Vicente, la
casa de cultura de Cruces y el
Servicio de Atención Ciudadana
(SAC), estos equipos estarán
activos en breve permitiendo
realizar gestiones sin necesidad
de ‘pasar por ventanilla’ a aquellas personas que carecen de ordenador o conexión a internet.

El procedimiento es sencillo.
Estos equipos informáticos están conectados a www.barakaldo.org, por lo que se puede
consultar toda la información
municipal que se desee y efectuar los mismos trámites que
permite la página web; es decir,
aquellos relacionados con el
padrón y las comunicaciones del
Registro Telemático.
Cada equipo informático dispone de una pantalla de 17 pulgadas y una tarjeta de lectura
para introducir el DNI electróni-

Fácilmente identificables
El alcalde de Barakaldo, Tontxu
Rodríguez, presentaba a comienzos de mes estos ‘kioskos’
que resultan de fácil identificación por sus colores blanco y
rojo, además de por llevar impreso el logo del Ayuntamiento.
Los dispositivos de Clara Campoamor y Cruces ya pueden verse en sus respectivas recepciones y se espera que entren en
funcionamiento el próximo mes,
tras proceder a su configuración.
En el caso del SAC, se va a
sustituir un equipo obsoleto de
información al ciudadano por
otro nuevo que permite también
realizar los trámites a través de
la página web. Dependiendo
de los resultados, se contempla
ampliar los servicios de estos
‘kioskos’ dotándolos de escáner
e impresora y permitiendo el acceso a servicios on-line de otras
administraciones.
La instalación de los ‘kioskos’
ha sido posible gracias a una
subvención de 80.000 euros
del proyecto europeo Net-Topic,
en la que se incluyen otras iniciativas municipales relacionadas con las nuevas tecnologías.

Udaleko web orrian
bertan egin genitzakeen
tramite berberak egin
ahal izango dira
Hiru ekipook
datorren hilean
egongo bide dira
erabilgarri
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Barakaldo tendrá la primera
‘Fotolinera’ vasca para
recargar el coche eléctrico
El núcleo urbano barakaldés
acogerá el primer punto de
Euskadi para la recarga del coche eléctrico con energía solar.
La ‘Fotolinera’ es un proyecto
de colaboración publico-privada de alto valor tecnológico y
medioambiental que, tras el reciente reconocimiento de Barakaldo como Ciudad de la
Ciencia y la Innovación, supone
un nuevo avance hacia el modelo de ‘Ciudad Inteligente’.
La Agencia de Desarrollo
Inguralde lidera este proyecto
en el que participan cuatro
empresas vizcaínas: Bizintek
Innova, Enerlis, Inek y Empronor. La puesta en marcha
del prototipo tiene un coste estimado de 165.000 euros, en
cuya financiación participará

SPRI a través de su programa
‘Compite’.

En los seis últimos años las
sedes de los trece centros regionales de Barakaldo han
podido mejorar su aspecto e
instalaciones gracias a una línea municipal de subvenciones. De este modo, han podido renovar mobiliario y maquinaria y sanear o ampliar locales. promoviendo lugares
dignos de reunión, el Ayuntamiento contribuye a mantener
viva la actividad y dinamización cultural y folklóricas que
realizan estas entidades estrechamente ligadas a la historia de Barakaldo.
Coros, grupos de danzas,
música, juegos, conferencias
y demás iniciativas necesitaban instalaciones dignas, por
lo que desde 2006, la institu-

ción local ha destinado un
fondo de 506.260 euros a
este fin en los trece centros regionales de la localidad: el
Centro Andaluz, Centro Gallego, La Asociación Andaluza
y Cultural Hijos de Jaén, la
Casa Palentina, el centro Zamorano, el Centro Salmantino,
la Asociación Andaluza Hijos
de Almáchar, el Centro Manchego, el Círculo Burgalés, el
Centro Extremeño, el Hogar
Navarro, el Círculo Vallisoletano y la Casa Cántabra.
Las ayudas más recientes
fueron aprobadas en enero y
ascendieron a 75.334,29 euros. A partir de ahora, no serán necesarias partidas tan importantes, ya que el grueso de
obras ya se han efectuado.

Un diseño atractivo
El nuevo punto de recarga
ocupará una superficie de 400
metros cuadrados y tendrá
un diseño vanguardista. Su estructura metálica tendrá dos
pies de apoyo y una cubierta
de 130 metros cuadrados dotada de paneles fotovoltaicos
que transformarán la luz solar
en energía eléctrica. Su producción anual rondará los
6.500 kilovatios/hora.
La iniciativa abre camino a
la creación de un laboratorio
urbano o ‘CityLab’ de innovación en Barakaldo, donde empresas desarrollen y generen
proyectos de progreso local.

Los trece centros regionales
modernizan sus sedes gracias
a una línea de apoyo municipal
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EL GOYA AL MEJOR CORTO DE
ANIMACIÓN ATERRIZA EN BARAKALDO
DE LA MANO DE LA PRODUCTORA UNIKO

Rontegi remata su
otsaila-2012

La ambiciosa operación urbanística proporciona al barrio

El corto de animación Birdboy, editado y postproducido por
la empresa barakaldesa Uniko, se ha alzado con el Goya 2012
al mejor trabajo español en su categoría. De esta manera,
ha cosechado ya 34 premios en festivales de otros 11 países:
Irlanda, Gran Bretaña, EE.UU, México, Chile, Taiwán, Eslovenia, Polonia, Rumanía, Francia y Uruguay.
Para Uniko, una de las empresas audiovisuales ubicadas en
el vivero Innobak Beurko que gestiona el organismo municipal
Inguralde, este galardón supone un apoyo fundamental de
cara a la producción del largometraje de este mismo trabajo. Birdboy, dirigido por Alberto Vázquez y Pedro Rivero, es
una versión libre de Psiconautas, el cómic realizado por el
propio dibujante gallego Alberto Vázquez. Desde el papel, la
historia del niño pájaro está volando con éxito a la gran pantalla gracias a un excelente trabajo en equipo en el que también han participado la empresa catalana Postoma Studio
y la gallega Cinemar Films.

LAU EMAKUME-ARTISTAREN
ERAKUSKETAK EMAKUMEAREN
NAZIOARTEKO EGUNEAN

Artea protagonista izango da Emakumearen Nazioarteko
Egunean; hala Udaleko Berdintasunaren Arloak antolatu
ohi dituen ekitaldiez gain, aurten, martxoaren 8an, emakume-artisten lau erakusketa egongo dira.
Erakusketa Areto Nagusian, martxoaren 9ra arte, Sandra
Dolara soziologoak "Hareazko erretratuak" argazki-erakusketa eskainiko du. Martxoaren 1etik 15era, Clara
Campoamor Zentro Zibikoan eta Gurutzetako Kultur
Etxean Marisa Lópezek (Sarima) sari ugari eskuratu
dituzten irudi digitalak erakutsiko ditu. Azkenik, Gazte
Bulegoan Josune Bargueirasek bere kazetari lanarekin
lotutako kirol-argazkien aukeraketa bat erakutsiko du
martxoaren 31ra arte. Sarrera librea eta doakoa izango
da erakusketa areto bakoitzaren ohiko ordutegietan.

EL AYUNTAMIENTO ABRE UN PROCESO
PARTICIPATIVO PARA REVISAR LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES DE FIESTAS

En breves fechas el Ayuntamiento abrirá un intenso proceso
participativo para la revisión de las ordenanzas municipales
de fiestas patronales de El Carmen y de barrios. Las comisiones de fiestas analizarán, evaluarán y plantearán propuestas
tendentes a elaborar una normativa acorde a la realidad actual y que además agilice los trámites de concesión de subvenciones a las fiestas de los barrios históricos. En este cometido también participarán los partidos políticos con representación municipal y aquellas asociaciones de vecinos y
vecinas que han manifestado su deseo de constituirse como
comisiones de fiestas de sus respectivos barrios.
Las aportaciones recogidas formarán parte del proceso de elaboración de un documento base que servirá de borrador
para su tramitación legal y aprobación en Pleno. El objetivo final es conseguir que las segundas fiestas más grandes, diversas
y participativas de Bizkaia se desarrollen en base a criterios
de sostenibilidad y de coherencia histórica y cultural.

Los vecinos y vecinas de Lapurdi vieron el comienzo de las obras de refor ma de s u calle en el año 2009, coincidiendo también

Hirigintza-lanen azken fasea
Maria Auxiliadorra kale inguruan
amaitu berri da. Sei urteko lan
hauek sei milioi eurotik gorako
inbertsioa suposatu dute
Tras seis intensos años de
obras, el Ayuntamiento ha finalizado la reforma integral del
barrio de Rontegi que, con
7.000 habitantes, es uno de los
más poblados de la ciudad. La
última fase de este importante
y laborioso proyecto acaba de
concluir en las calles María
Auxiliadora y Rontegi, consiguiendo transformar por completo el histórico enclave.
Tras más de cuatro décadas
en las que apenas se hicieron
intervenciones, en 2006 se colocó la primera piedra de esta
ambiciosa operación urbanística en Rontegi, ya que procurar
a los barrios la misma calidad
de vida que disfruta el centro se
ha convertido en una de las
prioridades municipales.
En este tiempo –siguiendo
una programación en fases
para perturbar lo menos posible
a la ciudadanía– se han remodelado once calles. Las actuaciones comenzaron en Bizkaia,
Landaburu, Castilla y León y
Etxatxu. Se continuó por las tra-

vesías Castilla-La Mancha y
Nafarroa y, posteriormente, los
trabajos se extendieron hasta
las calles Lapurdi y Zuberoa. La
renovación de la calle Araba se
desarrolló a lo largo de 2010 y
en otoño del año pasado dio comienzo la recién concluida última fase con las obras en María Auxiliadora y Rontegi.

Dos kilómetros de calles
En total, se han invertido más
de seis millones de euros en reformar dos kilómetros de calles
y una superficie de 25.000 metros, a lo que hay que unir la instalación de nuevos servicios;
como la red de recogida neumática de basuras y la renovación de las redes de electricidad, agua o saneamiento.
Las obras han seguido
siempre el mismo patrón de ac-

25.000 metro
koadroko azalera
berriztatu da,
gunea zerbitzu
berriez hornituta

tuación: primero se han demolido las aceras y calzadas antiguas y se han sustituido por
otras nuevas.
En todos los casos se han
eliminado bordillos, de forma
que el tráfico rodado y peatonal
coexistan al mismo nivel. Ésto
mejora la accesibilidad, ya que
elimina obstáculos si se circula en silla de ruedas o se empuja un carrito de niños. Además, se ha aprovechado el levantamiento de aceras y calzadas para renovar y canalizar
los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de
aguas, alumbrado y recogida
neumática de basuras, así
como las líneas de telecomunicaciones y eléctrica.
En total, se han introducido
1,5 kilómetros de tuberías para
la recogida neumática de basuras y se han renovado más
de 5 kilómetros de tuberías de
saneamiento, 4 kilómetros de
conducciones de agua potable
y otros 4 kilómetros de alumbrado.
Aunque son fundamentales para mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía, las obras

Jarduerarik
garrantzitsuenetariko
bat zerbitzuen
lurrazpiko sarearen
hobekuntza izan da

u reforma integral
febrero-2012
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la misma calidad de vida que disfruta la zona centro
soterradas quedan ocultas a la
vista. Lo que sí puede apreciarse en superficie es la remodelación de la plaza situada
entre Nafarroa y Castilla-La
Mancha y la construcción de
otra totalmente nueva en la calle Bizkaia. Asimismo, el nuevo
mobiliario urbano incluye 94
bancos, 85 papeleras, 90 farolas y nuevas señales de tráfico
e informativas.

Dotación verde y ornamental
El aspecto de las calles y plazas
urbanizadas resulta más amable gracias a la dotación de 183
árboles, arbustos y flores de
temporada en las zonas ajardinadas. Asimismo, en las intersecciones de las calles se han
instalado una decena de jardineras, e incluso se ha colocado
una escultura.

con las de la calle Zuberoa

Arrontegik, orain,
irisgarritasun hobea,
oinezkoentzako
guneak eta hornigarri
berriak eskaintzen ditu

EN CIFRAS

6 AÑOS de intensos
trabajos distribuidos en
fases para minimizar las
molestias a la ciudadanía.

25.000 M 2 de superficie
rehabilitada.
6.000.000 € de inversión
total realizada.
1,5 KM de nueva tubería
para la red de recogida
neumática de basuras.
5 KM de tuberías de
saneamiento renovadas.
4 KM de conducciones de
agua potable sustituidas.
4 KM de tuberías de la red
de alumbrado renovadas.
94 BANCOS nuevos.
85 PAPELERAS para un
barrio más limpio.
90 FAROLAS mejoran la
iluminación.
183 ÁRBOLES hacen más
amable el espacio al
viandante.

Aspecto de la recién concluida reforma en la calle María Auxiliadora. En su
subsuelo se han instalado 161 metros de tubería de red de saneamiento
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MÁS DE 130 JÓVENES OPTAN A LOS 16
PISOS DE ALQUILER BARATO OFRECIDOS
POR EL AYUNTAMIENTO EN LUTXANA

Un total de 135 menores de 35 años aspiran a las 16 viviendas
de alquiler barato para jóvenes que ha impulsado el Ayuntamiento en Lutxana. Los pisos se encuentran en un inmueble propiedad de la sociedad urbanística municipal Eretza situado en
el número 2 de la calle Serralta. Estas viviendas estaban ocupadas provisionalmente por familias de la promoción de VPO de
Munoa. Una vez completado su traslado, las viviendas han quedado vacías y se ha abierto el proceso para su alquiler barato,
por un máximo de cinco años, a jóvenes de entre 18 y 35 años
con el fin de facilitar su emancipación. El plazo de inscripción
para optar a uno de estos pisos se abrió el 18 de enero y concluyó el pasado 17 de febrero. En total se han presentado 135
solicitudes. 120 se han admitido porque cumplen todos los
requisitos. Las 15 restantes están pendientes de subsanar deficiencias. Posteriormente, se emitirá el listado definitivo de admitidos y se procederá al sorteo público de las viviendas.

LASESARREKO POLIKIROLDEGIA
ATERPETXE BIHURTU DA HOTZ
HANDIKO EGUNETAN

Siberiar hotzaldian zehar, Kirol Udal Erakundeak
(UKE) polikiroldegiko gela bat egokitu zuen udalerriko
etxegabeek gaua pasatu ahal izateko. Barakaldon jendea kalean lo egiten ikustea ohikoa ez den arren,
ekimen hau abiarazi da Udaltzaingo eta Gizarte
Zerbitzuekin batera.
Udaltzainek Barakaldoko kaleak miatu dituzte etxegabeak Lasesarreko polikiroldegira bideratzeko, han
22,00etatik 8,00etara koltxonetak, berogailua eta
bainugelak izan baitituzte. Ekimen hau Barakaldoko
Ezkerra-Talde Mistoaren bozeramaile Amaia Martinezek aurkeztutako eskariari erantzunez jarri da abian
lehenengo aldiz; baina egun hauetan izan dugun bezalako eguraldi-alerta egoeran edo nolabaiteko
hondamendi egoeran errepikatu egingo da.

EL CONTROL DEL FRAUDE Y EL CAMBIO
DE REQUISITOS REDUCEN EN UN 15%
LAS SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES

La demanda de ayudas sociales en Barakaldo se ha reducido
por tercer año consecutivo. Durante el primer día de solicitudes para tramitar Ayudas de Emergencia Social (AES) y Ayudas Económicas Municipales (AEM) se cursaron 174 peticiones
menos que en 2011. Esto supone una caída de más del 15%.
Desde el área explican esta rebaja por el mayor control municipal del fraude y por el cambio de los requisitos por parte
de Gobierno vasco. Estas medidas pretenden que las ayudas
lleguen a quienes realmente las merecen. Por otro lado,
cabe recordar la novedad que el Ayuntamiento ha incluido en
las ayudas de este año. Se trata de la subvención a los préstamos hipotecarios, que Gobierno vasco suprimió el año pasado. La iniciativa es especial y puntual para evitar desahucios de personas afectadas por la crisis. El Ayuntamiento concederá un máximo de 3.000 euros anuales cuando en la unidad convivencial haya menores, se tenga una notificación de
desahucio o se reciba una pensión de viudedad baja.

Se mejora y amplía el
servicio de atención y
ayuda a domicilio

otsaila-2012

El Ayuntamiento incluye en el colectivo de usuarios a las
personas con discapacidad y a menores en riesgo social
Hobekuntza hauei esker udalerriak
Euskadin etxez etxeko arretaren
abanguardian jarraituko du

El Ayuntamiento ha modificado
el Reglamento Regulador de
Ayuda Domiciliaria para ampliar
el servicio a menores en situación de riesgo social y a personas con discapacidad písquica, física y/o sensorial. Estas
mejoras posibilitarán que el
municipio siga a la vanguardia
en la atención domiciliaria.
La modificación del reglamento del Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) –que hasta
ahora se ha dirigido fundamentalmente a tercera edad–
adecuará el servicio a las nuevas necesidades. El principal
cambio es la ampliación del servicio a dos colectivos que pueden llegar a necesitar apoyo externo. Se trata de los menores
que carecen de apoyo familiar
o este es insuficiente para atender sus necesidades básicas y

las personas discapacitadas. El
servicio será de 22 horas mensuales distribuidas en una hora
diaria de lunes a viernes, excluyendo los festivos.
En el caso de personas dependientes, que conforman el
grueso de los usuarios, mantienen las horas de atención
que van desde las 18 a las 77
horas mensuales, en función de
su grado de dependencia.

Mas prestaciones
La nueva reglamentación detalla la relación de labores específicas de atención doméstica y que consisten en la limpieza de la vivienda, preparación de comidas, compra de alimentos, servicio de lavandería
y de compra de ropa. En este
sentido se han incluido dos
nuevas actuaciones en el apar-

tado del cuidado personal del
usuario. Se trata del acompañamiento a las consultas al
médico y la gestión de las recetas médicas.
En circunstancias especiales detectadas por las trabajadoras sociales, se podrán prestar otras atenciones como el
apoyo socio-educativo o el
acompañamiento fuera del hogar para la realizar gestiones y
traslados para participar en actividades escolares, sociales
y/o familiares.
La revisión del texto evita
además posibles duplicidades
con otros servicios municipales,
como los centros de día y la residencia, que cumplen la misma función. También se suprime alguna atención muy poco
mandada por los usuarios.

Norberaren zainketa
arloan prestakuntza
berriak eskainiko dira
eta halaber, eskari
gutxikoren bat bertan
behera utziko da

Avanzan los trámites para las siguientes
viviendas protegidas en Urban-Galindo

Solar donde se levantarán las próximas 149 viviendas de VPO en El Carmen

El Ayuntamiento de Barakaldo
ha aprobado el Estudio de Detalle de los terrenos que acogerán una nueva promoción
de 149 Viviendas de Protección
Oficial (VPO) en el barrio de El
Carmen. Los pisos, distribuidos en tres bloques, se levantarán en un terreno de cinco parcelas contiguas a la Plaza Pormetxeta. De este modo se am-

plía el nuevo ensanche residencial, de ocio y equipamientos de Urban-Galindo.
Estas viviendas se suman a
otras 85 en las cercanías de la
rotonda de Larrea que recibieron la licencia municipal en octubre del año pasado. En total,
la sociedad pública Visesa construirá en El Carmen 234 inmuebles de VPO, divididos en

cuatro edificios. Además habrá 150 parcelas de garaje y al
menos una decena de locales
comerciales.
Asimismo, durante la redacción del proyecto, el Ayuntamiento intentará introducir alguna mejora en la accesibilidad
desde la calle El Carmen a un
bloque más antiguo situado en
la misma zona.
El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco ha
comunicado que espera que a
lo largo de 2012 los operarios
puedan comenzar a trabajar
en la zona, comenzando por los
85 pisos de VPO más cercanos
a la rotonda de Larrea.

Lehendabiziko 85
etxebizitzen eraikuntza
lanak 2012. urtean
zehar hasiko dira
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Nueva construcción de pisos en Retuerto
El distrito ampliará su oferta de viviendas con una nueva urbanización

Diferentes vistas del estadio actual de la construcción
Retuerto sigue creciendo y
culminando su proceso de
consolidación como uno de
los barrios emergentes de
Barakaldo.
A cinco minutos de Cruces
y muy cerca de la estación
de metro de Ansio, en muy
poco tiempo se hará reali-

dad una nueva urbanización
de 68 viviendas.
Uno, dos y tres dormitorios
con garaje y trastero en los
que se podrá disfrutar de
más o menos espacio en la
medida del tipo de vivienda
que cada uno quiera adquirir.

Construcción verde
(GL¿FLR 6DQ ,JQDFLR HV OD
denominación que recibirá la nueva promoción del
Grupo Promega en Barakaldo, empresa promotora que
pertenece al Consejo de
Construcción Verde de España (CCVE), una organiza-

ción sin ánimo de lucro que
trabaja para promover que
QXHVWUDVFLXGDGHV\HGL¿FLRV
sean medioambientalmente
responsables,rentables y sa
ludables para las personas
que viven en ellos.
La urbanización, de construcción moderna y atractiva

constará de seis alturas, la
última de ellas con terraza y
sus viviendas estarán disponibles desde 150.000€ (garaje y trastero incluídos).

INFORMACIÓN Y VENTA

www.grupopromega.com
944 107 040

Dos décadas impulsando el empleo en Barakaldo
20 ANIVERSARIO DE INGURALDE

Ekitaldian hainbat zifra eman ziren
ezagutzera, hala nola, Enplegu Zentroak
urtean jasotzen dituen 10.000 kontsultak
edo 1.051 enpresa berrien sustapena
Más de un centenar de invitados
–empresas, usuarios, comercio
local y representantes institucionales– celebraron el veinte
cumpleaños de Inguralde el pasado 22 de febrero en el centro
cultural Clara Campoamor. Conducido por el presentador Oscar
Terol y con las personas usuarias como protagonistas, el acto
consistió en un entrañable recorrido por la evolución de este
agente dinamizador del empleo
y el tejido empresarial local.
Javier Ruiz, Viceconsejero de
Planificación y Empleo de Gobierno Vasco; Tontxu Rodríguez,
Alcalde de Barakaldo y Alfonso
García, Presidente de Inguralde,
agradecieron a los cuarenta trabajadores y trabajadoras su esfuerzo diario que convierte a la

agencia en un referente institucional y para la ciudadanía como
servicio público.
Durante la gala, pudieron
conocerse cifras como las del
Centro de Empleo que atiende
10.000 consultas al año y consigue que anualmente 2.000
personas realicen un itinerario
profesional personalizado, llegando a alcanzar un índice de inserción laboral del 75%. Entre
otros méritos, el organismo ha
promovido la creación de 1.051
pequeñas y medianas empresas, ha impulsado el primer Plan
de Acción Comercial de Barakaldo y, gracias a sus proyectos
estratégicos, ha contribuido en
gran medida al nombramiento de
Barakaldo como Ciudad de la
Ciencia y la Innovación.

Las jóvenes Jaione Fernández y Ainara Prados cuentan a Oscar Terol y al público cómo montaron su zapatería
infantil Lambada. Otras empresas que también subieron al escenario fueron Uniko, Dikoin y Óptica Directa

agendakultura
TEATRO BARAKALDO

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

28, martes
20,00 h. Cine (castellano).‘LE HAVRE’. (4,60 €).
Dirección: Aki Kaurismäki. Intérpretes: André
Wilms (Marcel Marx), Kati Outinen (Arletty),
Blondin Miguel (Idrissa), Jean-Pierre
Darrousin.

29, miércoles
20,00 h. Música. ‘BANDA MUNICIPAL DE
BARAKALDO’. Euskal Musika.
MARZO

03, sábado
20,00 h. Música.(Castellano)
‘CHOCOLAT’. Cía. Divinas. Autor: Divinas y
Martí Torras. Intérpretes: Carla Móra, Irene
Ruiz, Marta Móra. (16-19 €).

04, domingo
19,00 h. Música.(Castellano)
‘CHOCOLAT’. Cía. Divinas. Autor: Divinas y
Martí Torras. Intérpretes: Carla Móra, Irene
Ruiz, Marta Móra. (16-19 €).

06, martes
20,00 h. Cine.‘LA CHISPA DE LA VIDA’. (4,60 €).
Director: Alex de la Iglesia. Intérpretes: José
Mota, Salama Hayek, Blanca Portillo,
Fernando Tejero, Juan Luis Galiardo.

09, viernes
20,00 h. Teatro (euskera). ‘WILT, PANPINA
PUXGARRIAREN HILKETA’. Cía. Ados Teatroa.
Autor: Thom Sharpe. (16-19 €).
23,00 h. Música (flamenco). ‘ENCARNA
ANILLO’. Cía. Antonio Benamargo. (14 €).
11, domingo
18,00 h. Teatro. ‘EL REFUGIO’ Cía. La Rous.
Autora e intérprete: Rosa Díaz.
Dirección:Llanos Campos y Rosa Díaz.
(adultos 9 €/niños 5 €).

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

13, martes
20,00 h. Cine. ‘MEDIANERAS’. (4,60 €).
Dirección: Gustavo Taretto. Intérpretes: Pilar
López de Ayala, Javier Drolas, Rafael Ferro,
Inés Efrén, entre otras.

16, viernes
20,00 h. Música. ‘SEXTETO DE CUERDA
BOS’. Cía. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. (10 €).
17, sábado
20,00 h. Teatro (castellano). ‘LA ESCUELA
DE LA DESOBEDIENCIA’. Cía. Andrea
O´Dorico + Teatro Portátil. Intérpretes:
María Ádanez y Cristina Marcos. (16-19 €)

18, domingo
19,00 h. Teatro (castellano). ‘LA ESCUELA
DE LA DESOBEDIENCIA’. Cía. Andrea
O´Dorico + Teatro Portátil. Intérpretes:
María Ádanez y Cristina Marcos. (16-19 €)

20, martes
20,00 h. Cine (castellano). ‘DRIVE’. (4,60 €).
Dirección: Nicolas Winding Refn. Intérpretes:
Ryan Gosling, Carey Mulligan, Ron Perlman,
Christina Hendricks, entre otros.
23, viernes
20,00 h. Música (inglés).‘PAUL LAMB & THE
KING SNAKES’. Cía. Testi Tajada. (17-20 €).
23,00 h. Música (flamenco).ESPERANZA
FERNÁNDEZ’. Cía. Antonio Benamargo. (14 €).

25, domingo
19,00 h. Música (lírica). ‘EL BARBERILLO
DE LAVAPIÉS’. Cía. Lírica de Artes
Escénicasl. (20-23 €)

27, martes
20,00 h. Cine.‘JUAN DE LOS MUERTOS’. (4,60 €).
Dirección: Alejandro Brugués. Intérpretes: Alexis
Díaz de Villegas, Jorge Molina, Andrea Duro,
Andros Perugorría, entre otros.

K-BARAKALDO ALDIZKARIA
02 de marzo
20,00 h|CLARA CAMPOAMOR||PRESENTACIÓN
DE LA REVISTA ‘K-BARAKALDO’. Carlos
Fernández y Txeru García presentan el primer
número de la revista en formato libro que
anualmente editará el Ayuntamiento sobre
cultura, etnografía, historia, patrimonio y
medioambiente local. El trío de la BMB
interpretará ‘Trio II 2003’ de María Luisa Ozaita y
Parabellum actuará en formato acústico para
celebrar la llegada de un millar de ejemplares a
las librerías y quioscos de Barakaldo, Margen
Izquierda, Zona Minera, Encartaciones y Bilbao.
Desde el 2 de marzo y por 10 € puede adquirirse
este primer número que además incluye un DVD.
EXPOSICIONES
ENTRADA LIBRE.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n). L-V
(11,00-14,00) (18,00-21,00).
C.C. CLARA CAMPOAMOR
(Gernikako Arbola, 41). L-V (09,00-14,00) (16,00-21,00).
Sábados (10,00-14,00) (17,00-21,00).
CASA DE CULTURA DE CRUCES
(Balejo, 4). L-V (09,00-14,00) (16,00-21,00).
Sábados (10,00-14,00) (17,00-21,00).
FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA
INTEGRAL (Economía, 36-plaza). L-V (10,00-13,00).
GAZTE BULEGOA
(San Juan, 17). L/D: 10,00-14,00 h/17:00-20:00 h.

23 de febrero - 09 de marzo
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘RETRATOS DE ARENA’-Sandra Dolara (Sarima).
01 - 15 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)

‘Ilustración digital’-Sarima.
(C.C. CRUCES)
‘Ilustración digital’-Sarima.
15 - 30 de marzo
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘HAIZEOLAK. Tras la huella de los primeros
mineros y ferrones de Bizkaia’-Museo de la
Minería del País Vasco.
16 - 31 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘Espejos del alma’ (pintura)-Naroa Gutiérrez Gil.
(C.C. CRUCES)
‘El poeta y el artista’ (serigrafías)-José Luis
Gordillo y Eusebio Sempere.
02 - 20 de abril
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘Miradas’ (dibujos a carboncillo)-Soledad Díaz.
10 - 30 de abril
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘ILUSTRA-ACCIONES’-Hermanas Ortiz de Urbina.

CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS
CONFERENCIAS ENTRADA LIBRE. Lunes y miércoles 18:00 h.

27, febrero
(C.C. ZUAZO) -CONFERENCIA
‘¿QUÉ NOS QUEDA DEL BARAKALDO
MEDIEVAL?’ -Javier Barrio (Director Museo de
Las Encartaciones).
29, febrero
(CC CLARA CAMPOAMOR) -CONFERENCIA
‘SABIDURÍA PARA GESTIONAR LAS EMOCIONES’
J. A. González (Sycom Training Systems).
05, marzo
(CC CRUCES) -CONFERENCIA
‘CONSTRÚYETE A TI MISMA COMO MUJER’
Garbiñe Orbea (Goiztiri).
VISITA GUIADA -MUSEO DE BELLAS ARTES DE
BILBAO. Exposición: ‘Anselmo Guinea’ (Inscripción
a partir del 20 de febrero en las casas de cultura).
07, marzo
(CC CLARA CAMPOAMOR) -CONFERENCIA
‘MITOLOGÍA VASCA EN FEMENINO’-Sarima.
12, marzo
(CC ZUAZO) -CONFERENCIA
‘EL PLACER DE LEER’-Mikel Alvira.
14, marzo
(CC CLARA CAMPOAMOR) -CONFERENCIA
‘LOS PRIMEROS MINEROS Y FERRONES DE
BIZKAIA’-Javier Franco.
VISITA GUIADA HISTÓRICA -EZAGUTU
BARAKALDO. ‘Barakaldo de la Edad Media a la

actualidad’ (Inscripción a partir del 14 de febrero en
las casas de cultura).
15, marzo
VISITA GUIADA (SALA MUNICIPAL DE
EXPOSICIONES DE BARAKALDO). ‘Haizeolak. Tras
la huella de los primeros ferrones de Bizkaia’.
19, marzo
(CC BURTZEÑA) -CONFERENCIA
‘EL SILENCIO INTERIOR’ -Luis Monasterio
(Atseginez).
21, marzo
(CC BURTZEÑA) -CONFERENCIA
‘PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
SILENTES: DIABETES, COLESTEROL,
HIPERTENSIÓN’ -Osakidetza.
26, marzo
(CC RETUERTO) -CONFERENCIA
‘OCIO COMO ALTERNATIVA AL CONSUMO’ Imparten los técnicos de los centros culturales
de proximidad de Barakaldo.
28, marzo
(CC RETUERTO) -CONFERENCIA
‘UN RELEVO ALTERNATIVO AL AGRO VASCO’ Jesús Castanedo (Goiztiri).

ARTES ESCÉNICAS PARA
EL PÚBLICO FAMILIAR
(3€ adultos, 2€ infancia-juventud y mayores de
65 años). Por indicación pedagógica de las Cías.,
no podrán entrar en la sala menores de 3 años.
03 de marzo
(C.C. CRUCES). +4 años, títeres en euskera.
18,00 h. ‘LEHIOTIK MUNDURA’ -Cía. Kukubiltzo.
10 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR). +6 años, danzateatro 18,00 h. ‘PRINCESAS, OLVIDADAS O
DESCONOCIDAS’ -Cía. Karlik Danza.
17 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR). +4 años, concierto
en familia. 17,00 h y 18:30. ‘ERRITMO
HANDIAREKIN TRENEZ GOAZELA’ -Banda
Municipal de Música.

PROGRAMA DE BAILABLES
DOMINGOS: 26 de febrero y 4, 11, 18 y
25 de marzo -GRATUITO17,30-20,30 h. MUSEO DE LA TÉCNICA, LUTXANA.

