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ZENBAKI INTERESGARRIAK / 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 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.

Servicios generales

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

Transportes Colectivos

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

Justicia

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

Servicios de Interés

Recogida de Muebles y Electrodomésticos (servicio gratuito):
944 370 838.
Eurocan (Recogida de perros abandonados, hotel canino y adopciones):
944 993 063.
Teléfono de la Esperanza: 944 237 777.
Alcoholicos Anónimos: 944 150 751.
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Guía para conocer los
impuestos, tasas y precios
públicos municipales
La reducción de ingresos por la crisis obliga al Ayuntamiento a
revisar los tributos de 2012 tras dos años de congelación

Auzokoentzako
TAOa, zarama
edo Kbus txartela
bere horretan
utziko dira. Beste
zerga batzuk
berrikustea
erabaki da
zerbitzuen
kalitatea
bermatzeko

Después de dos años congelados, el Ayuntamiento ha
aprobado la modificación de
las Ordenanzas Fiscales para
el ejercicio 2012. Debido a
que la inflación ha crecido un
7,8 %, se ha revisado la mayoría de los impuestos, tasas
y precios públicos para recabar los suficientes ingresos
que garanticen la calidad de
los servicios municipales.
La actualización general
máxima no supera el 3%.
Esta cifra corresponde al IPC
interanual de Bizkaia, que es
la base sobre la que se toma
el incremento de precios y
los salarios de los trabajadores. Sin embargo, hay tributos
que han subido menos o incluso se han congelado como
la tarjeta de la OTA para residentes, el billete del autobús
urbano ‘Kbus’, o las tasas de
basuras domiciliarias, de alcantarillado y cementerio.
Tampoco suben la apertura de establecimientos –a fin
de facilitar nuevas actividades
económicas–, las escuelas
infantiles, el Conservatorio,
los servicios para jóvenes y
adolescentes y la agencia de
desarrollo local Inguralde.
Ya que Diputación ha actualizado los valores catastrales, el Consistorio ha optado por suavizar la presión a las
familias y, aunque era necesaria su revisión, el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI)
tampoco subirá en lo que respecta al Ayuntamiento.
En esta línea de equidad,
en algunos casos, como el
IMD, se han introducido también criterios de progresividad

La actualización general máxima no superará el 3% del IPC vizcaíno

Enplegu-sorkuntza
sustatzeko, enpresek
deskontu gehiago
jasoko dituzte

Autoen gaineko
zergan kutsaduraren
kontrako bonusak
jarri dira

económica para que sean las
familias y empresas con más
recursos las que paguen más,
frente a las que tienen menos.

pensarlo, la estrategia municipal se había ceñido a reducir los gastos. Ahora, sin embargo, para mantener el actual
estado de bienestar se ha
hecho preciso equilibrar la
balanza aumentando también
los ingresos.
Este es el caso del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) –sólo abonado
por las empresas que facturan
más de 2 millones de euros–,
cuya revisión es del 3%. En
este sentido, a fin de fomentar la creación de empleo, se
mejora su bonificación para
las empresas que incrementen la plantilla. Bastará con aumentar en un 5% el número
de trabajadores para acceder
a descuentos.
Por su parte, el Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), se incrementa
entre el 2 y 8%, aunque contempla reducciones de entre el
25 y 75%, en el caso de vehículos que emitan menos de
120 mg de CO2 o sean híbridos y electrónicos.
Otra de las bonificaciones
relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y energética se encuentra en el Impuesto de Construcciones,
Obras e Instalaciones, que
alcanza el 90% en el caso de
las obras que supongan una
mejora de aprovechamiento
térmico.

Empleo y sostenibilidad
La crisis ha venido acompañada de medidas, como la subida del IVA, que han elevado
el gasto general. Para com-

LO MÁS DESTACADO

3% de revisión general
máxima. Correspondiente al
IPC interanual de Bizkaia.

Se mantienen:

la tarjeta de OTA para
residentes, el billete del ‘Kbus’,
abrir un establecimiento, las
tasas de basuras domiciliarias,
alcantarillado y cementerio;
las escuelas infantiles,
Conservatorio, servicios
para jóvenes y adolescentes
y la Agencia de Desarrollo
Inguralde.

Progresividad económica:

en las tasas del Euskaltegi y el
IMD, para que las rentas más
altas sean las que más paguen.

Nuevas regulaciones:

Se crean tasas para la
reproducción de planos,
ficheros en CD-Rom y
DVDs expedidos por la
Administración, así como
por el aprovechamiento de
pastos en montes de
propiedad municipal.

Más de 40 bonificaciones:

para crear empleo, y fomentar
medidas de sostenibilidad
energética y medioambiental.
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Barakaldok sari
berbera jaso duten
beste udalekin batera
lan egingo du

La innovación implica desarrollar
un punto de vista creativo de la
realidad que nos rodea; una forma
distinta de ver las cosas de siempre
para mejorarlas (FOTO O.M.)

Hiriko 30 enpresa,
erakunde publiko eta
pribatuek hautagaitza
defendatu dute

Barakaldo, Ciudad de la
Ciencia y la Innovación

El Gobierno de España premia al municipio por los más de 60 proyectos
innovadores impulsados desde el Ayuntamiento en el último año
100.000 biztanle baino gehiagoko
mailan emandako saria izan da,
Mostoles eta beste probintziako zenbait
hiriburekin batera, eta hemendik aurrera
I+G +Bko inguruan hainbat onura
lortzeko aukera emango du

El esfuerzo del Ayuntamiento
de Barakaldo en materia de innovación ha obtenido el reconocimiento del Gobierno central. La localidad cabecera de la
Margen Izquierda ha sido distinguida como Ciudad de la
Ciencia e Innovación, en la ca-

tegoría de municipios de más
de 100.000 habitantes. El Príncipe Felipe entregará el premio
al alcalde, Tontxu Rodríguez, en
las próximas semanas.
Esta acreditación, otorgada
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, premia el compro-

miso de la ciudad con la I+D+i
y su contribución desde la esfera local al cambio de modelo productivo, algo fundamental
en el actual momento de crisis
económica porque conlleva la
generación de nuevos puestos
de trabajo.
La distinción, concedida
para los próximos tres años, se
debe a que la institución local
ha impulsado este año 61 proyectos catalogados como innovadores, que corresponden
a todas las áreas municipales.
El mayor esfuerzo lo hace la
agencia de desarrollo local In-

guralde con 24 proyectos. Estas iniciativas suponen el
14,84% del Presupuesto Municipal de 2011.
Tras años de esfuerzo renovador, Barakaldo se ha convertido en un referente en la
gestión diaria, gracias a la promoción de nuevas iniciativas,
servicios o planes que modernicen la ciudad y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Así, se ha introducido la innovación en el abastecimiento del agua potable, el
alumbrado público, la red de recogida neumática de basuras

(RSU), el dispositivo antivuelco
de contenedores, el reciclaje de
aceite doméstico, la recogida
de papel y cartón puerta a
puerta, la recuperación medioambiental de suelos contaminados o el diseño del futuro
tranvía.
Implementar la innovación
en el campo empresarial es otro
de los retos de la administración
local reconocido en el premio.
A este respecto, Inguralde
cuenta con numerosas iniciativas como el Plan de Dinamización Empresarial, el Premio
Barakaldo Ciudad Innovadora, la formación on-line o el Programa de Acompañamiento a
la Incorporación Socio-Laboral.
Importantes beneficios
Este reconocimiento del Gobierno central tendrá cuantiosas ventajas para la ciudad. Y
es que, gracias a esta distinción como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, Barakaldo
pasa a formar parte de una red
de 47 municipios españoles
pioneros en este ámbito, denominada Red Innpulso, que
potencia la relación entre los
ayuntamientos y la realización
de proyectos de colaboración.
Además, el consistorio barakaldés podrá incorporar la
distinción en la comunicación y
promoción de la ciudad, tanto
a nivel nacional e internacional
Asimismo, este prestigioso
galardón permite la consideración preferente de Barakaldo
para la ubicación de instalaciones científicas y tecnológicas de titularidad o participación estatal, y para ubicar
nodos de la red de Puntos de
Información sobre I+D+i, (red
PIDI).
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COMIENZA LA RENOVACIÓN DE LA
PLAZA CENTRAL Y EL CREMATORIO
DEL CEMENTERIO DE SAN VICENTE

Con un presupuesto superior a los 65.000 euros, la reforma
del centenario camposanto de San Vicente –iniciada en
2010– aborda la renovación de la plaza central y del crematorio. El Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido
transformar la plaza actual, para convertirla en un lugar
más moderno y amable al visitante. Las obras consistirán
en la sustitución del pavimento por otro en hormigón
impreso de 20 centímetros de espesor, así como la creación
de una gran jardinera central ejecutada con bloque de hormigón prefabricado y con riego automático. Por su parte,
las obras del crematorio se centrarán en sustituir los dos
tramos completos del reactor y los otros dos tramos completos de la chimenea. Además, se sustituirá el quemador
del reactor por otro de gasóleo de dos llamas con una mayor
potencia que alcanza las 250.000 kilocalorías por hora. El
plazo de ejecución oscila entre uno y dos meses.

LA CRISIS REDUCE A LA MITAD
LA INVERSIÓN EN ILUMINACION Y
DECORACIÓN NAVIDEÑA

Barakaldo viste ya sus mejores galas para recibir a la
Navidad sin que ello suponga un gasto excesivo para el
Ayuntamiento debido al actual contexto de crisis. La
institución local invertirá esta vez 35.164 euros en la
decoración especial de Navidad. Esta cifra es prácticamente la mitad de los 70.000 euros del año pasado
que ya redujo el gasto en 20.000 euros frente al año
precedente. Un 90% de los puntos de luz utilizarán tecnología Led’s de bajo consumo, con lo cual el ahorro
energético y económico será importante en esta materia. Como novedad, en esta ocasión las luces permanecerán encendidas toda la noche, animando las zonas
de ocio nocturno. Y es que, se gasta más en el alquiler
de los temporizadores de lo que se ahorra apagando la
iluminación a partir de las 12:00 h de la noche.

Nuevo impulso a
la remodelación
de los barrios
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Aceras, plazas, jardines y servicios que
mejoran la calidad de vida de la ciudadanía
Frantzisko
Gomez kalean
barruko-patioen
lurrea
konpontzeko
lanek hiri osoan
egiten ari den
kaleen
birmoldaketari
gehitzera doa

Barakaldo no ha olvidado a
sus barrios en la gran transformación urbana experimentada en los últimos años. El
Ayuntamiento está renovando
multitud de calles a lo largo de
toda la ciudad. Se han creado
nuevas plazas, jardines, áreas
de juegos infantiles y equipamientos sociales y culturales
que han contribuido a mejorar
la calidad de vida de los diferentes distritos barakaldeses.
El último proyecto anunciado por el Consistorio per-

mite renovar el pavimento de
seis patios interiores que suelen utilizarse como aparcamiento de vehículos en la calle Francisco Gómez. Se trata
de una zona ubicada en el barrio de San Vicente pero cercana al centro de la ciudad y
que, a su vez, linda con la fachada trasera del hospital de
San Eloy, de ahí que sea habitual ver estacionados un
gran número de vehículos.
Las obras, que consisten
básicamente en el asfaltado
del firme, benefician a los doce
portales situados entre los números 22 A y 32 B. Los trabajos se prolongarán durante
dos semanas aproximadamente y cuentan con un presupuesto de 31.119,68 euros,
los cuales se unen al medio
millón de euros que ha invertido el área de Infraestructuras

Maria Auxiliadora
kaleko hobetze
lanek Errontegiko
eraldaketari amaiera
emango diote

BENGOLEAKO ZUBI ZAHARRAREN
DESAGERPENAK BARAKALDOKO BIDESAREKO «PUNTU BELTZ» BAT EZABATU DU

Bengoleako zubi zaharra historia da jadanik. Udalak
joan den urrian eraikuntza eraitsi zuen, horren zutabeek
errepidea estutu eta bihurgune itxia hartzera behartzen
zuten eta. Erabaki horrek Errekaortu Errekatxorekin
lotzen duen bidea –BI-4743 delakoa– hobetzea du
helburu, Gorostiza polikiroldegiaren parean. Proiektua
35 metroko oinezkoentzako pasabide berri baten
instalazioa dakar. Horrek, eraiki berri den bidegorria
Erretuertoraino luzatzeko aukera emango du. Horretarako, Lutxana-Mining meategiko tren zaharraren bidea
aprobetxatuko da. Etorkizunean Errekatxoko hiriguneraino oinez heltzeko aukera egongo da, BI-4743aren
birmoldaketa lanen bigarren fasean espaloiak egingo
baitira. Udalak, bide batez, polikiroldegiaren eta
Tellaetxe parkearen alboan aparkaleku berri bat
eraikiko du ere.
Aspecto actual de las obras de asfaltado de la calle María Auxiliadora

Municipales en los últimos meses sólo en el asfaltado de calles.

EN RONTEGI
Otra actuación que está a
punto de ser una realidad a comienzos de 2012 es la rehabilitación integral del barrio de
Rontegi. El Consistorio está
ejecutando desde octubre la
última fase del proyecto que
afecta a las calles María Auxiliadora y Rontegi, entre los números 9 y 27.
El proyecto tiene un coste
de 295.000 euros y supondrá
la renovación de 3.300 metros
cuadrados de aceras y carreteras así como, las redes subterráneas de abastecimiento
de agua y pluviales.
En la calle María Auxiliadora se mantendrá el sentido
único de la circulación. Como
ocurre en la actualidad, los vehículos podrán subir hacia la
calle Rontegi pero no bajar por
esta travesía, que tiene 130
metros lineales partiendo del
cruce con Pormetxeta.
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Las obras de Turina afectan a un tramo de 200 metros entre los cruces del Colegio Munoa y la calle Alberdi

En la calle Rontegi, por su
parte, se está actuando en dos
tramos. El primero, de aproximadamente 67 metros de longitud, afecta a la zona comprendida entre el número 9 y
el 19, y en él se mantendrá
también el sentido único de
circulación.
El segundo tramo es un
poco más largo, ya que tiene 79
metros, y va desde el número
21 al 27 de la citada calle. En
este caso, se respetará el actual doble sentido de la circulación, de modo que se mantenga la estructura viaria con
aparcamiento en ambos lados
de la carretera.
Las calles del barrio han
sido sometidas en los últimos

años a una profunda renovación, después de 40 años en
los que apenas hubo mejoras.
Los 7.000 habitantes de Rontegi han visto cómo se rehabilitaban por completo calles principales como Castilla-La
Mancha, Castilla-León, Nafarroa Bizkaia y recientemente en
Araba.

EN LLANO
En el núcleo urbano de Llano
el Ayuntamiento ha invertido
desde el año 2007 un total de
4,1 millones de euros. En la
actualidad se está reformando
totalmente la calle Turina. Las
obras afectan al tramo de 200
metros comprendido entre los

Turina kale osoa
berrituko da Llanon,
eserleku eta
faroladun
plaza barne
Burtzeñak parke
berria estreinatu
berri du lehen
etxebizitzak
zeuden lekuan

cruces con el colegio Munoa y
la calle Alberdi, de alrededor
de 200 metros de longitud.
Con un presupuesto cercano a los 90.000 euros, la reforma afecta a las aceras a la carretera y a las tuberías y cables
subterráneos. Los trabajos, de

También se está renovando la red subterránea de tuberías y cableado

hecho, incluyen la renovación
de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y servicios como luz y teléfono. Además se habilitará una pequeña
plaza de 500 metros cuadrados
con bancos y farolas.

EN BURTZEÑA
Por su parte, el barrio de Burtzeña acaba de estrenar un
nuevo parque de alrededor de
1.500 metros cuadrados en
una zona situada entre las ca-

lles Ocho de Septiembre y Zumalacárregui y las vías del tren
de Feve. Este área de esparcimiento – que se une a la recien
remodelada plaza– ha sido ejecutada por la empresa promotora de una operación inmobiliaria privada dentro de los compromisos adquiridos previamente con el Ayuntamiento de
Barakaldo.
El parque tiene forma de ‘L’
y está dividido en dos alturas
unidas entre sí a través de escaleras y una rampa.

Refuerzo de la seguridad
ciudadana y el civismo
para despedir el año
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El Ayuntamiento incrementa un 40% los controles policiales
en Navidad y actuará contra los robos en zonas comerciales
Udaltzainak urtea 115 alkoholemia
eta segurtasun-kontrol eginda
bukatuko du, %78 baino gehiago
2010arekin alderatuta
La Policia Local desplegará un
dispositivo especial de cara a
las fiestas navideñas con el fin
de evitar los incidentes más
comunes en esta fechas como
robos y accidentes de tráfico.
Los controles de alcoholemia
y seguridad vial se incrementarán un 40% respecto al año
pasado. Asimismo, más de
50 agentes patrullarán en todo
momento la ciudad, tanto a pie
como en sus respectivos vehículos policiales.
Este refuerzo especial navideño tiene por objeto prevenir los robos –disuadiendo a
los ladrones profesionales y a
los que se adueñan de lo ajeno aprovechando un descuido– y dar caza rápidamente a
los delincuentes si se produce
una sustracción.
La efectividad de este dispositivo queda patente con
los resultados de la pasada
Navidad, cuando las denuncias relacionadas con robos se

redujeron un 15%. Los robos
que más cayeron fueron
precisamente los hurtos de
carteras, comunes en estas
fechas.
El dispositivo especial permanecerá activado principalmente durante los días y horarios de máxima afluencia de
viandantes, como Nochebuena, Nochevieja o Reyes, en lugares concurridos como la
zona centro (Paseo de Los
Fueros, Arrandi, Elcano, Avenida de la Libertad...), Arteagabeitia, Gernikako Arbola,

Aurtengo Gabonetan,
50 udaltzainek oinez
eta kotxez patruilatuko
dute hiria

Barakaldoko delitu
kopurua Bizkaiko batez
bestekoa baino askoz
txikiagoa da

Megapark, Max Center o Cruces, entre otros.

115 controles en todo el año
El incremento de la vigilancia
policial en estas navidades no
es una excepción. El aumento
de controles de alcoholemia
y seguridad que se viene realizando en los últimos tiempos
desde la Policía Local está
siendo muy importante, hasta
el punto de que el año va a
concluir con un 78% más de
controles que en 2010.
Se ha tratado tanto de controles de seguridad (cacheos
a sospechosos de cometer
un delito, revisión de documentación, registro de vehículos, etc.), como de alcoholemia y otros controles orientados a evitar el estacionamiento en doble fila y el aparcamiento irregular en zonas de
carga y descarga.
Barakaldo cuenta con una
tasa de criminalidad de 37,5
delitos por cada mil habitantes,
bastante por debajo de la media de Bizkaia de 43,41 delitos;
de la del País Vasco de 40,53
y del conjunto de España que
se sitúa en 46,95 delitos por
cada millar de habitantes.

La Fundación Miranda recibe
la Medalla de Oro de Barakaldo

Jokin Perea, Presidente de la Fundación

La importante labor social –en favor
de las personas mayores– desempeñada por la Fundación Miranda en
sus cien años de historia, le han valido la máxima condecoración honorífica que el municipio puede conceder: ‘La Medalla de Oro de la Anteiglesia’. El presidente de la Fundación,
Jokin Perea, se encargó de recoger
la medalla y el diploma conmemorativo de las manos del alcalde, Tontxu
Rodríguez.
Esta es la tercera ocasión que se
otorga, desde que en diciembre de
2004, se concediera a las víctimas del
terrorismo nacidas o asesinadas en el
término municipal. La propuesta de
esta distinción partió de la Asociación
de Vecinos de San Vicente con el
apoyo de otras entidades culturales y
populares del barrio.

Un Policía Local a punto de comenzar labores de patrulla en Max Center

Bizi kalitate hobea lokalak ixteko
orduaren kontrolari esker

Udaltzainen ahaleginak emaitzak ematen hari dira asteburuetan lokalak ixteko orduaren inguruan. Aurreko hilabeteetan poliziak baieztatu du 42 establezimenduk baimendutako ordutegia gainditu dutela, 2010ean baino arau-hauste
kopuru bikoitza. Pub eta diskotekei, zenbait taberna,
kafetegi eta denda txiki edo bazar gehitu zaizkie. Ostiral eta
larunbat gauero, udaltzainek hiria arakatzen dute ordutegiak
betetzen direla egiaztatzeko. Arau-hausteak 30.000 eurorainoko isuna ekar dezake (480 euro lehenengo aldia
bada). Hala ere, udaltzainek isuna jarri baino lehen 10
minutuko tartea uzten dute ixteko ordutegia betetzeko.
Horren ondorioz, gaueko aisialdi guneko auzokideen
bizitza kalitatea hobea da.

Éxito del Rastrillo Infantil
Solidario y la feria de ONGs
El Rastrillo Infantil y la Feria de ONGs
llenaron de solidaridad, un año más,
la Herriko Plaza los días 17 y 18 de diciembre. A pesar de las condiciones climatológicas adversas, miles de personas asistieron tanto el sábado como
el domingo a la celebración del XI Rastrillo Infantil Solidario y la XVI Feria de
ONGs. Las dos iniciativas del Ayuntamiento se enmarcan en el proyecto
Plaza Solidaria.
En esta edición se batió un nuevo
récord de participación ya que fueron
634 los escolares que actuaron como
voluntarios. La venta directa de juguetes ha reportado 15.181,56 euros. A
esta cantidad habrá que sumarle una
aportación económica que harán los
comerciantes, así como el dinero recaudado en la ludoteca infantil que se
celebrará estas Navidades en el Fron-

tón Barakaldés. El dinero se destinará
a la compra de medicinas y a dotar de
equipamiento a un centro de salud
levantado recientemente por la ONG
Ingeniería Sin Fronteras en la localidad
de Aregüy, en Haití. Este servicio
sanitario dará cobertura médica a
16.000 personas.

Empresas y colegios
Este año participaron, por primera
vez, los trabajadores y trabajadoras de
una gran empresa como Leroy Merlín,
a través de un stand con juguetes recogidos en sus tiendas de los parques
comerciales Megapark y Artea. Además, 21 colegios de Primaria de la ciudad se adhirieron también a la iniciativa. La Feria de ONGs, por su parte,
contó con la presencia de más de 50
organizaciones sin ánimo de lucro.

Más de 40 actividades
llenan de magia la
ciudad esta Navidad
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El programa Gabonaldia 2011-12 combina novedades, como
talleres nocturnos para jóvenes, con otros eventos arraigados
Haurrentzako
ludotekan
bildutakoa
Haitiko osasunzentro bat
hornitzen
lagunduko du

La Navidad trae a Barakaldo una
explosión de magia e ilusión.
A ello contribuyen, un año más,
las más de 40 actividades del
programa Gabonaldia 2011-12,
elaborado por el Ayuntamiento
y que se prolongará hasta el Día
de Reyes.
A pesar del 32% menos de
presupuesto, se ha conseguido
una ambiciosa propuesta con
actividades para toda la familia,
en especial, para los más pequeños de la casa. Es el caso
del habitual ciclo de cine navideño, el desfile de Olen-tzero, la
ludoteca infantil o la Cabalgata
de Reyes.
También hay un buen número de iniciativas para el público joven y adulto. Sin duda, la
novedad es el programa gratuito ‘Baraka Gaua’: actividades y
talleres nocturnos para jóvenes
de entre 18 y 35 años, que se
desarrollarán en la cafetería del
centro cívico Clara Campoamor, desde las 22:00 hasta las
24:00 horas.

Ludoteca infantil
El Frontón de Los Hermanos
será el punto de encuentro diario de los más pequeños.
Desde el viernes 23 de diciembre abre sus puertas para los niños y niñas de entre 1 y 8 años
de edad, con un precio de
entrada de 50 céntimos. La
recaudación se destinará a la
ONG Ingeniería Sin Fronteras y
su proyecto de Centro de Salud
en Haití.
Ocho asociaciones del municipio, junto a los responsables
del Área Municipal de Cultura, se
encargan de dinamizar las

Gabonetan hiru
jaiotza erraldoi
ikusteko aukera
dago Barakaldon

EN CORTO

IKASGELA BERRI BAT IREKI DA
ASTEBURU ETA JAIEGUNETARAKO

Joan den abenduaren 3tik, ikasle barakaldarrek ikasteko
16 plaza gehiagodituzte, San Juan kaleko Gazte Bulegoan
Udalak prestatutako gelari esker. Antonio Trueba Parkeko
Liburutegi Zentralarenekin batera, 176 plaza dira jadanik
azterketa garairako. Abendu osoan zehar zabalik egongo
dira, baita urtarrileko lehen hiru asteburuetan, apirileko
azken asteburuan, maiatza eta ekaineko asteburu guztietan eta uztaileko lehenengo bi asteburuetan ere.

CIERRE DEL GASÓMETRO DE PROFUSA
POR UN GRAVE INCIDENTE

El Ayuntamiento decretó el pasado 18 de noviembre el cierre
cautelar del depósito de gas de la empresa Productos de Fundición S.A. (Profusa) donde el día antes se produjo un grave incidente. Éste no se podrá usar mientras no cumpla las
condiciones de seguridad necesarias. Asimismo, se cursó una
petición al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
vasco, la institución competente en la materia, para que paralice temporalmente la actividad de la fábrica, hasta que ponga
en marcha las medidas correctoras. Los vecinos y vecinas de la
zona debieron ser desalojados de sus viviendas por precaución
y tres familias fueron realojadas por el Ayuntamiento por la
noche ante la imposibilidad de recurrir a familias o amigos.

UNA ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A
ESPAÑA SALDRÁ DESDE BARAKALDO

Reflejo de la Plaza Bide Onera en una de las bolas de su árbol navideño

actividades: Atarrabi, Jóvenes 88
Gazteak, Barakaldo con el Sáhara Salam, el Colectivo de Discapacitados Físicos, la Asociación de Cooperadores Salesianos, Ainara, Pincel Mágico y,
como novedad, Skaut Taldea.

Exposiciones de belenes
Las actividades del programa
se complementan con siete exposiciones, de la que tres son
de belenes. Entre el 23 de diciembre y 7 de enero, en el CIS
del Parque de Los Hermanos,
se puede visitar el impresionante ‘Belén con vida propia’
de Severino Ortega González.
La Fundación Miranda también se suma a las Navidad con
un enorme belén tradicional realizado bajo la dirección artística de la Asociación Belenista de
Bizkaia, que se instalará hasta
el 9 de enero en el hall de la residencia. Y, por último, en las
mismas fechas en el centro cívico Clara Campoamor, Javier
Sebastián instalará su belén
navideño, que podrá verse en el
horario de apertura del centro: de
lunes a viernes.

OLENTZERO (24/12)

13:00. Llegada de Olentzero
al Ayuntamiento y saludo a
los niños y niñas.

Barakaldo acogerá el próximo mes de agosto la salida de
una etapa de la Vuelta Ciclista a España 2012. El Instituto Municipal del Deporte (IMD) y Unipublic, la empresa
organizadora, llegaron a un acuerdo para que –a falta de
que en enero se anuncie el recorrido definitivo– el
martes 21 de agosto la cuarta etapa de la competición
salga desde Barakaldo. El Ayuntamiento va a trabajar a
partir de ahora con Unipublic en determinar, por ejemplo,
cuál es la mejor ubicación para el inicio de la etapa,
teniendo en cuenta que la caravana de la Vuelta necesita
de espacio suficiente para poder instalarse. Así, Barakaldo aparecerá en televisiones, radios y periódicos de
todo el mundo, con lo que supone de promoción de la
ciudad, además de réditos para hostelería y comercio por
la llegada de participantes y afición.

18:00. KALEJIRA:
El Cid, 22 de enero, Plaza San
Vicente, Eguzkiagirre, Gernikako
Arbola, Plaza Bide Onera, Paseo
de los Fueros y Herriko Plaza.
19:00. Llegada de Olentzero a la
Herriko Plaza y salutación de los
niños y niñas y ROMERÍA.

19:30. Verbena Infantil.

REYES MAGOS (05/01)

12:30. Recepción en el
Ayuntamiento a los Reyes
Magos y saludo.

18:30. CABALGATA DE REYES:
Plaza San Vicente, Eguzkiagirre,
Gernikako Arbola, Plaza Bide
Onera, Paseo de los Fueros y
Herriko Plaza.

20:00. Llegada de la comitiva
a la Herriko Plaza y salutación a
los niños y niñas.

22:30. Cierre de filas para
saludar a los reyes: sólo podrán
saludar quienes estén a esa hora
dentro de las filas de cada rey.

EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
OBTIENE EL CERTIFICADO DE CALIDAD

Los dos servicios municipales del departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Barakaldo (la plataforma de ocio adolescente Giltzarri y el Gazte Bulegoa) han renovado el certificado de calidad en la gestión ISO 9001. De este modo, la
institución local se consolida como único ayuntamiento vasco
en contar con este prestigioso reconocimiento para todo un
departamento. En el resto de España sólo dos consistorios lo
han conseguido: Alcobendas y Cartagena. Tras analizar los
servicios de Juventud, AENOR reconoció por segundo año la
eficacia del sistema, dando un espaldarazo a la gestión al
cliente, la cercanía y el compromiso con la mejora continua.

agendakultura
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NAVIDADES DE CINE
Barakaldo Antzokia|Teatro Barakaldo|12:00|2€
26 diciembre, lunes|‘Enredados’.
27 diciembre, martes|‘Mystikal’ (euskaraz).
28 diciembre, miércoles|‘Gnomeo y Julieta’.
29 diciembre, jueves|‘Fucsia, la mini bruja’.
30 diciembre, viernes|‘Hiru Mosketariak’ (euskaraz).
31 diciembre, sábado|‘El sueño de Iván’.
03 enero, lunes|‘Cazadores de dragones’.
04 enero, martes|‘Los niños de Timpelbach’.

LUDOTECA INFANTIL
Frontón Parque de Los Hermanos|1-8 años|0.50€|

Adultos gratis. Recaudación para ‘Ingeniería Sin Fronteras’
(Proyecto Rastrillo infantil Solidario)

23 diciembre-04 enero|11:30-14:00|17:30-20:00|
24 diciembre|11:30-14:00|
31 diciembre|11:30-14:00|17:30-19:00|
25 diciembre y 01 enero|cerrado|

NAVIDADES MUSICALES Y TEATRALES

22 diciembre, jueves
Barakaldo Antzokia|20:00|Gratuito|Música|
‘CONCIERTO CANCIONES NAVIDEÑAS’ Kantarte; Lagun
Beti, Orfeón Baracaldés, Schola Cantorum, Zigor.

26 diciembre, lunes
Barakaldo Antzokia|19:00|5€|Ballet|
‘CUENTOS DE NAVIDAD’ (BALLET DE CÁMARA DEL
TEATRO NACIONAL DE MOLDAVIA) Blancanieves, La bella
durmiente, El cascanueces, El lago de los cisnes.
28 diciembre, miércoles
Barakaldo Antzokia|19:00|3€|Teatro (humor)|
‘SMILE’ (TEATRO LA SONRISA). Mejor espectáculo infantil
Feria de Teatro de Castilla y León.
30 diciembre, viernes
Barakaldo Antzokia|19:00|3€|teatro (humor)|
‘ANIMALAJE’ (CÍA. SOLO MALAJE).
04 enero, miércoles
Barakaldo Antzokia|19:00|gratis|música|
‘CONCIERTO DE AÑO NUEVO’ (BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE BARAKALDO).

EN LAS CASAS DE CULTURA
(C.C. DE RETUERTO K.E.)
27 diciembre|18:00|4-9 años|‘Korri eta Salto’.
3 enero|18:00|4-9 años|‘Cuentacuentos’.
(C.C. DE CRUCES-GURUTZETA Z.Z.)
4 enero|18:00|4-11 años|‘Jakin eta Jolas ’.
(C.C. CLARA CAMPOAMOR Z.Z.)
2, 3, 4 enero|‘Hoy jugamos todos’.
(C.C. ZUAZO K.E.)
23 diciembre|18:30|5-11 años| ‘Cuentacuentos’.
2 enero|18:00|4-9 años|‘Pepa eta Kutxo pailasoak’.
NAVIDADES DE EXPOSICIÓN

‘UN BELÉN CON VIDA PROPIA’ Creado: D. Severino Ortega
González.

23 diciembre-7 enero|CIS|11:00-14:00/17:00-20:00|
‘BELÉN TRADICIONAL’ Fundación Miranda. Dirección

artística: Asociación Belenista de Bizkaia.

21 diciembre-9 enero|Holl Fundación Miranda|
10:30-12:30/16:00-19:00|

‘BELÉN NAVIDEÑO’
21 diciembre-9 enero|Clara Campoamor|
10:00-14:00/17:00-21:00|
‘TXOTXONGILOEN MUNDUA’ Corrado Masacci.
15 diciembre-8 enero|Teatro Barakaldo|
10:00-14:00/17:00-21:00|
‘ESCULTURA Y PINTURA’ María Eugenia Maraval, Adolfo
Cuevas.

1 -30 diciembre|Sala Municipal de
Exposiciones|10:00-14:00/17:00-20:00|
‘HERRI KIROLAK’ Jose Ignacio Lobo -Exposiciones
itinerantes BBK.

17-30 diciembre|CC Cruces|10:00-14:00/17:00-20:00|
‘COCINA CON EL SOL’ ONG Ingeniería Sin Frontera País
Vasco.

19-31 diciembre|CC Clara Campoamor|
10:00-14:00/17:00-21:00|
OLENTZERO (24 DICIEMBRE)

13:00| Llegada de Olentzero al Ayuntamiento y
Saludo a los niños y niñas de Barakaldo.
18:00| Kalejira (El Cid-22 de Enero - Plaza San
Vicente -Eguzkiagirre - Gernikako Arbola - Plaza
Bide Onera - Paseo de los Fueros - Herriko
Plaza).
19:00| Llegada de Olentzero a la Herriko Plaza y
Salutación de los niños y niñas. Romería en la
Herriko Plaza.
19:30|Verbena Infantil.
NAVIDADES JÓVENES

ARCADIA XVIII JORNADAS LÚDICAS
26-28 diciembre|CC CLARA CAMPOAMOR|Mañana y
tarde| Organiza: Asociación Mundo Mitagos|
Partidas de Rol- Cartas Coleccionables - Juegos de
tablero - Juegos de Miniaturas - Zona Virtual Representaciones - Torneo Munchkin - Magic: The
Gatthering - Vampire, The Eternal Strunggle ...

BARAKA GAUA
22:00-24:00|18-35 AÑOS|CC CLARA CAMPOAMOR|
26 diciembre|Taller de adornos navideños y risoterapia|
27 diciembre|Campenato nocturno de Fútbol 7, en el
Polideportivo de hierba de Lasesarre (inscripción previa)|
28 diciembre|talleres y exhibiciones de Dj, breakdance y
grafitti. Concierto|
29 diciembre|talleres de cócteles, pintxos navideños y
maquillaje de fiesta|
30 diciembre|taller de peluquería de fiesta y cineforum
navideño|
2 enero|taller de manualidades y Concurso ‘1 contra 60’
(inscripción previa)|
3 enero|taller Pixel art y Juegos de Rol|
4 enero|Noche circense (malabares, equilibrio, clown,
mimo...)|
CABALGATA DE REYES (5 ENERO)

12:30| Recepción en el Ayuntamiento a los
Reyes MAgos y saludo a los niños y niñas de
Barakaldo.
18:30| Cabalgata de Reyes (Plaza San Vicente,
Eguzkiagirre, Gerniakako Arbola, Plaza Bide
Onera, Paseo de los Fueros, Herriko Plaza).
20:00| Llegada de la comitiva a la Herriko Plaza.
20:30|Salutación a los niños y niñas.
22:30|Cierre de las filas para saludar a los
Reyes Magos en la Herriko Plaza. (Sólo podrán
saludar quienes estén a esa hora dentro de las
filas para cada Rey).

(Tanto Olentzero como los Reyes Magos realizarán visitas
al Hospital de Cruces, Residencia Miranda, CIS, etc.)

RECORRIDO HISTÓRICO POR BARAKALDO
DE LA EDAD MEDIA A LA ACTUALIDAD
28 diciembre y 08 enero|11:00-13:00| Salida: CC.

Clara Campoamor (se realizará andando)

Apúntate en las oficinas del SAC (Servicios de Atención al
Ciudadano) , junto al Ayuntamiento, ó llamando al 010.

TEATRO BARAKALDO

Dirección: Elkano, 4. Barakaldo. Tf: 944780600 -teatro@barakaldo.org - www.teatrobarakaldo.comDICIEMBRE
27, martes
20,00 h. Cine (castellano). ‘EL
HOMBRE DE AL LADO’-Dirección:
Mariano Cohn y Gastón Duprat.

ENERO
07, sábado
20,00 h. Teatro (castellano). ‘HIENAS
RELLENAS’ -Cía. Teatro Mutante. (11
€-14 €) Intérpretes: Eguzkia Zubia, Aitor
Basauri, Jon Ariño.

08, domingo
18,00 h. Teatro familiar (euskara).
‘OGRO TXIKIA’- Cía Gorakada. (adulto 9
€- niños 5 €). Intérpretes: Iñake Irastorza,
Aritza Rodríguez y Javi Tirado.

13, viernes
20,00 h. Música (flamenco). ‘JOSÉ
MERCÉ’. (17 €-20 €).
14, sábado
20,30 h. Teatro (castellano).
‘CARCAJADA SALVAJE’. Cía.
Pentación. (16 €-19 €). Intérpretes:
Charo López y Javier Gurruchagao.

15, domingo
19,00 h. Teatro (castellano).
‘CARCAJADA SALVAJE’. Cía.
Pentación. (16 €-19 €).
19, jueves
11,00 h. Teatro escolar (euskara).
ETZI’. Cía Dar Dar.
20, viernes
20,00 h. Teatro (euskara). ‘ETZI’. Cía

Dar Dar. (11 €-14 €). Intérpretes: José
Ramón Soroiz, Pilar Rodríguez, Gorka
Zufiaurre, Asier Oruesagasti, Asier
Zinkunegi.

21, sábado
20,00 h. Teatro (Castellano). ‘CONTRA
EL VIENTO NORTE’. Cía. Tanttaka
Teatroa. (16 €-19 €). Intérpretes: Joseba
Apaolaza, Kike Díaz de Rada, Itziar
Atienza.

22, domingo
19,00 h. Teatro (euskara). ‘IPAR
HAIZEAREN KONTRA’. Cía. Tanttaka
Teatroa. (16 €-19 €). Intérpretes: Joseba
Apaolaza, Kike Díaz de Rada, Itziar
Atienza.

24, martes
11,00 h/15,15 h. Teatro Escolar (sin

palabras). ‘BLUE BIRD’- Cía Anita
Maravillas.
25, miércoles
20,00 h. Música. ‘BANDA MUNICIPAL
DE BARAKALDO’. Zarzuela.
27, viernes
20,00 h. Teatro (euskara). ‘INORAKO
BIDAIA’-Cía. Kukubiltxo. (11 €-14 €).
Intérpretes: María Alonso, Ainhoa Alberdi,
Iurgi Etxebarria, Marifeli Etxeandia, Josu
Cámara.

27, viernes
23,00 h. Música (flamenco). AURORA
VARGAS’ (14 €).
28, sábado
20,00 h. Teatro (castellano). ‘EL
PEQUEÑO VIAJE’ (Estreno absoluto)Cía. Kukubiltxo. (11 €-14 €).

29, domingo
19,00 h. Lírico (castellano). ‘LA
VERBENA DE LA PALOMA’Cía.Producciones Nieves Fernández
de Sevilla. (20 €-23 €).

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
BAILABLES

ENERO: Domingos 15, 22, y 29
17,30-20,30 h. -GRATUITO(MUSEO DE LA TÉCNICA LUTXANA).
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

13 enero, viernes
19,30 h. -CONCIERTOGRATUITO(C.C. CLARA CAMPOAMOR) ‘JAIALDIA’.

