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ORGULLO
BARAKALDÉS
Tres de cada cuatro vecinos
y vecinas consideran que en
la ciudad se vive bien o muy
bien, según una encuesta

LAS AYUDAS A LA
CONTRATACIÓN
IMPULSADAS POR EL
AYUNTAMIENTO CREAN
23 EMPLEOS
P. 5

EL AYUNTAMIENTO
CONCEDE MÁS DE 1.000
AYUDAS PARA EVITAR
DESAHUCIOS
P. 6

ALFONSO GARCÍA
REFORZARÁ LA
POLICIA MUNICIPAL
CON 4 NUEVOS
AGENTES
P. 6
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Los vecinos ponen nota

Barakaldo
DL.: BI-706/2011.
Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 45.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: bimestral.

Gestión
municipal

ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.

84%

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.

aprueba
la gestión

Mundial
Baloncesto

86%
81%
dice que
Barakaldo
es seguro

respalda
las
acciones
del Ayuntamiento

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.

Servicios
sociales

69%
da una
valoración
positiva

Tres de cada cuatro
vecinos creen que en
Barakaldo se vive bien
1.001 inkestek osaturiko ikerketa
batek ondorioztatzen du
herritarren %84k udal kudeaketa
onesten dutela
El Alcalde, Alfonso García, ha
dado a conocer los detalles del
Análisis de la Gestión Municipal
en Barakaldo desde la Perspectiva de la Ciudadanía. Se trata de un amplio estudio demoscópico encargado por el Ayuntamiento a una empresa especializada para conocer más en
profundidad la opinión de los vecinos y vecinas. Esta encuesta
complementa las numerosas
iniciativas de participación ciu-

Enpresa espezialitatu
batek 1.000 inkesta
telefoniko baino
gehiago egin ditu

dadana puestas en marcha por
el Alcalde.
Tres de cada cuatro encuestados respondió que en la
ciudad se vive bien o muy bien,
un 21% regular y solo un 4% dijo
que mal o muy mal.
Se trata de una de las encuestas con la muestra más
amplía jamás realizada en Barakaldo, ya que fueron 1.001
personas las entrevistadas por
teléfono, lo que equivale al 1%
de la población. Este dato otorga al estudio una importante credibilidad.
La encuesta arroja otros resultados positivos desde el punto de vista de la calidad de vida.
De hecho, el 84% de los vecinos

y vecinas aprueben la gestión
que está haciéndose desde el
Ayuntamiento. Además, solo el
5% de los entrevistados ha visto mal o muy mal la iniciativa que
tuvo el Gobierno local con motivo del Mundial de Baloncesto
para tratar de que el dinero de
los aficionados que iban a visitar el BEC se quedara en la ciudad: la fanzone Barakaldo Basket Hiria.
Principales cuestiones
Los servicios municipales, la
seguridad ciudadana y los principales proyectos que están impulsando el Alcalde y su Gobierno también salen bien parados.
La encuesta refleja, no obstante, que hay todavía mucho
que hacer en el terreno económico, porque hay un alto porcentaje aún que valora negativamente la situación.
También en comunicación
se debe hacer un esfuerzo,

puesto que un 36% de los ciudadanos y ciudadanas encuestados no se sienten suficientemente informados de las noticias, actividades o eventos municipales que se suceden en la
ciudad. Y todo lo que no conozcan los vecinos y vecinas
deja automáticamente de ser
susceptible de ser usado por
ellos y ellas.
Alfonso García ha recordado que una de las claves de una
gestión eficaz de los recursos
públicos es escuchar a los vecinos y vecinas; conocer lo que
piensan para tomar las mejores
decisiones posibles. En los últimos meses se han puesto en
marcha numerosos mecanismos de participación ciudadana
con la mirada puesta en las prin-

85%
81%
satisfechos con
la oferta
municipal

apoya
crear
parkings
publicos

cipales herramientas de gestión,
como los Presupuestos o la ordenación urbanística de dos
barrios en expansión: Lutxana y
Burtzeña.
En esos procesos participativos han intervenido cientos
de ciudadanos y ciudadanas.
También hay otros muchos que
se han puesto en contacto con
el Alcalde y los concejales para
trasladar sus preocupaciones en
persona, a través de las redes
sociales, por teléfono o por correo electrónico.

Barakaldon, Udal
zerbitzuak eta hiritarren
segurtasuna ere ondo
baloratu dira

¿Cómo se vive en Barakaldo?
21%

Parkings
públicos

Oferta
cultural

Seguridad
ciudadana

Servicios de Salud
Hospital de Cruces: (Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy: (Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo: (La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud Rontegi: (Arontegi , 12) 946 007 770.
Centro de Salud Zaballa: (La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa: (La Felicidad, 1) 944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces): (Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
Centro de Salud Urban: (Plaza del Desierto) 946 007 580.
Centro de Salud San Vicente: (Elejalde, s/n) 946 007 940.
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia: (Lurkizaga, s/n) 946 007 700.
Centro de Salud Lutxana: (Maestro Teixedor s/n) 946 007 900.
Centro de Salud Mental: (La Felicidad, 9) 946 007 835.
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Asociación Cruz Roja Española: (José Mª Olabarri) 902 222 292.
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4% mal o muy mal

regular

75%
muy bien o bien

Barakaldo ya se acerca a
los 101.000 habitantes
La ciudad de Barakaldo no para
de crecer y en los últimos años
ha registrado un continuo aumento de la población que, a día
de hoy, alcanza las 100.928
personas censadas, según los
datos que registra el Padrón Municipal.
No obstante, la cifra más
alta al inicio de un año, que es
la que se toma como base para
registrar la cifra oficial en el
censo que aprueba el Gobierno
central más de 11 meses después, se logró el pasado 1 de

enero de 2015 con 100.816 habitantes, de los cuales 52.092
eran mujeres y 48.724 hombres.
Una cifra que confirma la tendencia al alza que están marcando los últimos años. En 2004
se registraban 94.727 habitantes, cifra que se superó en 2005
con 200 habitantes más. En
2006 se censaron otras 300
personas más, en 2007 casi 400
más, en 2008 fueron 700 nuevos habitantes más, en 2009
otros 1.100, etc. Así, hasta que
a lo largo de 2010 se superaron

los 100.000 habitantes.
Desde que se superase esa
barrera, se han producido diferentes oscilaciones, pero siempre en continuo crecimiento llegando a superar en algunos
momentos los 101.000 habitantes.

Populazioaren
hazkundeak Barakaldo
hiri erakargarria dela
berresten du
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Las ayudas a la contratación sacan
del desempleo a 23 personas
El Ayuntamiento pretende fomentar el empleo estable

El AlcUn operario trabaja en la ampliación de la acera contigua al Colegio de los Salesianos

La renovación
urbana no para
Larrea, Lasesarre, Rontegi,
Lutxana, San Bizente eta Burtzeña
auzoetan egingo diren lanei esker
hiriak hobera egingo du
El Ayuntamiento ha iniciado un
nuevo paquete de actuaciones
enmarcadas en la transformación urbana de la ciudad.
El primero de los proyectos
afecta a los barrios de Larrea,
Lasesarre, Rontegi y Lutxana. La
actuación más importante se
está ejecutando en la calle Larrea y cuenta con un presupuesto de 60.434,27 euros. Se
trata de la ampliación de la acera en la zona contigua al colegio
de los Salesianos, con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal de la misma.
Cerca de allí, también se
acondiciona el entorno de la
plaza de El Botxo que aún quedaba por mejorar, tras las últimas
actuaciones acometidas en la
zona. Estos trabajos suman una

Larrean Salesianos
ikastetxea ondoko
espaloia zabaldu
egingo da

inversión de 60.032,15 euros,
que irán destinados a la ampliación y repavimentación de la
calle, así como a la renovación
de las redes subterráneas. Dentro del contrato de mejora de la
calle El Botxo se han incluido
también una serie de trabajos en
la calle Rontegi para modificar
las alineaciones de bordillos en
la zona.
Por último, se van a reasfaltar las calles Etxatxu y Buen Pastor, a la altura de los número 41
y 40, respectivamente. Estas
actuaciones vienen motivadas
por el mal estado de la calzada
y supondrán una inversión de
22.695,27 euros por parte del
Ayuntamiento.

El AlLas máquinas actuarán en
parte de la Plaza de El Botxo

Tres actuaciones más

El Ayuntamiento renovará parte de la
calle Buen Pastor, en Lutxanata

Iluminación de San Vicente
Además, se procederá a la sustitución de parte de la iluminación
en el barrio de San Vicente. Se
trata de una inversión total de
84.776,99 euros, que mejorará
el alumbrado de 10 calles de la
zona, muchas de ellas con unos

equipos de iluminación que
cuentan con una antigüedad de
más de 30 años y con un consumo energético muy elevado.
En total, se sustituirán 123 luminarias por unas lámparas
LED de bajo consumo. Este
nuevo sistema consumirá un
72’93% menos que las existentes.
Asimismo, el Ayuntamiento
unirá las plazas de la Anteiglesia con la ampliación del espacio peatonal. Con un plazo de
ejecución de 2 meses, la reforma tiene un presupuesto de casi
200.00 euros y beneficiará a la
calle Eguskiagirre. .

La sustitución de luminarias en San Vicente llegará a la calle Unquinesa

Las actuaciones municipales
incluyen también la apertura
de una ludoteca en los bajos de
un edificio de La Plaza Burtzeña compuesta por una sala de
lectura con zona de juegos infantiles. Las obras, tienen un
plazo de ejecución de 3 meses
y un presupuesto de 70.477 euros.
A la construcción de esta infraestructura se le unirá otra
obra de mayor envergadura,
como es el acondicionamiento
y conversión de la nave del Museo de la Técnica de Lutxana en
un local polivalente para actividades de ocio. Para ello se invertirán 129.268 euros.
Por último, se va a acondicionar el interior del Edificio de
la Alhóndiga, cedido al Banco
de Alimentos, para preservar la
buena conservación de los productos allí almacenados. Las
obras superan los 17.000 euros.

Enpresek kontratu
bakoitzeko, gehienez,
9.000 euro jaso
dituzte

Breves
Cerca de 100.000 euros para
actividades extraescolares
El Ayuntamiento de Barakaldo destinó el pasado curso 99.316,51
euros en subvenciones –40.000 euros más que en ejercicio anterior– para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias en los centros docentes de la ciudad. Unas ayudas
que van destinadas especialmente a aquellos ejercicios que fomenten valores de respeto y solidaridad entre la población más
joven de la ciudad. Los 24 centros que han recibido la subvención correspondiente son: los Colegios Públicos Alkartu Ikastola, Arteagabeitia, Gurutzeta, Ibaibe, Juan Ramón Jiménez, Larrea, Mukusuluba, Munoa, Nuestra Señora, El Pilar, Rontegi, Santa Teresa, Zuazo; así como el Colegio El Regato, La Inmaculada, La Milagrosa, El Rosario, San Vicente de Paúl, Salesianos Barakaldo y Salesianos Cruces; además de los Institutos de Enseñanza Secundaria Beurko, Cruces, Minas y Antonio Trueba;
y la Escuela de Educación Permanente de Adultos (EPA).

Barakaldoko
hogei bat
enpresek eskatu
dituzte dirulaguntzak
Un total de 23 empresas de Barakaldo se han acogido al segundo Programa de Ayudas a
la contratación impulsado por el
Alcalde de Barakaldo, Alfonso
García, con el objetivo de fomentar el empleo estable en la
ciudad.
La concesión de estas ayudas ha supuesto la contratación
de 23 vecinos y vecinas de Barakaldo que se encontraban
en situación de búsqueda de
empleo.
Las empresas acogidas al
plan reciben una subvención
máxima de 6.000 euros o el
75% de los costes laborales por
contrato, si bien la cuantía se incrementa hasta 9.000 euros
cuando se trata de incorporar a
las plantillas a personas perte-
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KIUB-ek ikasleei zuzenduriko
kontsumoari buruzko tailerrak eman ditu
Vista del Centro de Empresas Innobak Ugartebeitia situado en Kareaga

necientes a colectivos especiales, como menores de 35
años que acceden a su primer
empleo, parados/as de larga
duración y perceptores/as de la
Renta de Garantía Salarial
(RGI).
En concreto, de las 23 personas contratadas a través de
estas ayudas, seis se incluyen
dentro de estos colectivos especiales y el resto se encuentran dentro del apartado general. En cuanto a los requisitos de
los contratos, todos son a jornada completa y de una duración mínima de seis meses. Asimismo, han supuesto una cre-

ación neta de empleo en las
empresas respecto a la plantilla media de los últimos tres meses

Perfiles solicitados
Las empresas de Barakaldo
que se han acogido a esta línea
de subvenciones municipales
han solicitado perfiles profesionales muy diversos. Entre
ellos, personas especializadas
en la ejecución de proyectos de
comunicación 2.0, consultores/as, personal para pequeño
comercio, empresas de servicios y entidades sin ánimo de
lucro.

DBHko 3. eta 4. mailako 450 ikaslek kontsumo-aztura arduratsua
ikasiko dute Kontsumitzailearentzako Informazio Udal Bulegoak
“Kontsumo Eskola” programaren barruan emango dituen 44 tailerretan. Urtarrila eta otsaila bitartean Antonio Trueba eta Beurko
institutuetan 13 eta 15 urte bitarteko 292 ikaslek hartuko dute parte eskainiko diren 26 tailerretan.
Familia ekonomia eta jantzi eta oinetakoak arduraz aukeratzea izango da programaren ardatza. Tailer bakoitzak bi ordu iraungo du, gutxi gorabehera eta ikasgelan bertan emango da. Lantegiak jolas eta jarduera parte-hartzaileetan oinarrituta daude, edukiak giro atseginean barnera ditzaten. Martxoan beste 18 tailer
antolatuko dira.

Barakaldo Antzokiak “Gerezien
denbora” hiri-pastorala eskainiko du

El Ayuntamiento introduce mejoras
en el Servicio de Atención Ciudadana
El objetivo es agilizar la antención a los vecinos y vecinas
El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha dado a conocer las
últimas mejoras introducidas en
las dos sedes del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC), situadas en el propio Ayuntamiento (Herriko Plaza) y el Centro Cívico de Cruces, con el objetivo de agilizar la atención a los
vecinos y vecinas.
La iniciativa más importante
es la instalación de sendas oficinas electrónicas en las dos sedes del SAC, fruto de un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Fundación
Europea para la Sociedad de la
Información. Estas oficinas permiten realizar trámites sencillos,

como los certificados de padrón
o el pago de recibos; en el caso
de la Herriko Plaza, la oficina funciona en un horario ininterrumpido de 8.30 a 22.00 horas, incluidos domingos y festivos, y en
Cruces de lunes a viernes de
09.00 a 14.00 y de 16.00 a
21.00 horas y los sábados de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas. Operar en estas oficinas electrónicas es muy sen-

2 bulego elektroniko,
langile gehiago eta
leihatila bizkor bat
HAZetarako

cillo. Se puede pagar con cualquier tarjeta.

Más rapidez
Otra de las mejoras implantadas
para reducir los tiempos de espera es la apertura de una Oficina Rápida en la planta baja del
Ayuntamiento para atender los
trámites rápidos más demandados por la ciudadanía: la información y los volantes del padrón.
Al mimso tiempo, desde el
pasado mes de septiembre el
Ayuntamiento ha ampliado la
plantilla del SAC con un auxiliar
de información más, con lo que
el equipo está formado ahora por
10 personas.

Datorren otsailaren 7an, arratsaldeko 17:00etan, “Gerezien
denbora” hiri pastoralak Barakaldo Antzokian historian zehar industrializazioak lotu dituen gizarte biren (Baiona eta Barakaldo) fusioa eszenaratuko du. Baionak, Iparraldeko hiri ezagun horrek, industriaren ondorioz izan zituen aldaketak azaltzen dituen lana da.
Ekimen honek helburu argia du, alegia, barakaldarren artean
herri-antzerkia edo pastorala ezagutzera ematea eta halaber, muga
batek banatzen dituen bi guneren artean (Ezkerraldea eta Lapurdi)
industrializazioaren bidez sortu zen lotura balioestea. Iparraldetik
250 bisitari baino gehiago (aktoreak eta ikusleak) etortzea espero da; hori dela eta, jardueraz betetako eguna programatu da Barakaldoren industria-ondarea ezagutzera emateko.
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agendakultura
TEATRO BARAKALDO
Elkano, 4|www.teatrobarakaldo.com|944 78 06 00|teatro@barakaldo.org
ENERO
30, viernes
20:30 h. Música. BARAKALDO FOLK.
Kálmán Balogh y la Gipsy Cimbalom Band .
(18-13 €).

10, martes
20:00 h. Cine. ‘DOS DÍAS Y UNA NOCHE’.
Dirección: Jean-Pierre Dardenne y Luc
Dardenne. Intérpretes: Marion Cotillard,
Fabrizio Rongione, Pili Groyne, Simon
Caudry, (4,6 €).

31, sábado
20.00 h. Teatro. ‘HAPPY END’. Compañia
Vaivén Producciones Autor: Borja Ortiz de
Gondra. Dirección: Iñaki Rikarti. Intérpretes:
Txabi Donosti, Garbiñe Insausti, Ana
Pimenta. (15-10 €).

13, viernes
20:30 h. Teatro. ‘ITZALA’. Compañia Kabia
Teatro Autor: Jokin Oregi Dirección: Borja
Ruiz. Intérpretes: Florentino Badiola y
Joseba Uribarri - Itxaso Díez López (violín).
(10 €).

FEBRERO

17, martes
20:00 h. Cine. ‘HER’. Dirección: Spike
Jonze. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Amy
Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Scarlett
Johansson. (4,6 €).

01, domingo
20:00 h. Titerescena. ‘UNA NIÑA’.
Compañia La Rous (Andalucía) Autor: Fanny
Giraud y Rosa Díaz. Intérpretes: Rosa
Díaz. (9-6 €).

Más ayudas para evitar desahucios
Bi milioi arte hazi zen beharrizan
handienak dituzten familiei
laguntzeko aurrekontua, 2013an
baino 154.000 euro gehiago
El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha hecho balance de
las Ayudas de Emergencia Social concedidas por el Ayuntamiento en 2014. Los datos constatan el esfuerzo municipal para
apoyar a las personas y familias
con escasos recursos económicos, con especial atención al
pago del alquiler o la cuota de la
hipoteca. 1.020 de las 1.707
subvenciones concedidas tenían precisamente como objetivo

Diru-laguntza eskatzen
duten pertsonen
%75ek espainiar
nazionalitatea dute

evitar desahucios, un 19% más
que el año anterior.
Aunque las Ayudas de
Emergencia son competencia
del Gobierno Vasco y los ayuntamientos únicamente tienen
encomendada la función de
atender a la población demandante y repartir las subvenciones, el Ayuntamiento de Barakaldo ha aumentado de forma
continuada el presupuesto destinado a las Ayudas de Emergencia hasta rozar el año pasado los 2 millones de euros anuales: en concreto, 1.985.524,28
euros, 154.153,39 más que en
2013. Con este montante el
año pasado en Barakaldo se

concedieron Ayudas de Emergencia a 1.707 familias, 194
más que en 2013, lo que supone un incremento del 12,8%.
Como novedad, el año pasado se estableció una línea especial de ayudas de 50.000 euros a la atención sanitaria para
el pago del dentista o la compra
de audífonos, gafas, prótesis...
Lucha contra el fraude
Al igual que en los años anteriores, el Ayuntamiento ha dado
prioridad a las ayudas que tenían por objeto evitar el desahucio de su vivienda a las familias
barakaldesas.
El resto de ayudas se concedieron para el mantenimiento
de mobiliario o la vivienda por
parte de propietarios, reparaciones e instalaciones de la comunidad y de la vivienda, compra de mobiliario y de electrodomésticos, necesidades primarias de alimentación, atención

sanitaria y atención psicológica,
entre otras.
Asimismo, hubo 236 solicitudes denegadas, más de un
centenar menos que en el ejercicio anterior. Teniendo en cuneta que el número de solicitantes ha aumentado, este dato
evidencia una mayor concienciación social contra el fraude,
fruto del control que vienen realizando las trabajadoras so-

ciales en colaboración con la Policía Local.
La mayoría de los usuarios
son personas normales y corrientes golpeadas por la crisis
económica. Personas además,
que en un 75% son de nacionalidad española. Por edad, el
mayor número de ayudas son a
personas de entre 35 y 44 años
seguido de ciudadabos de entre 50 y 64 años.

Nuevas citas desde el 2 de febrero
El plazo para pedir cita vía telefónica se abrirá el lunes 2 de
febrero. Habrá dos líneas para la recepción de solicitudes: la
que estará activa a partir de las 8 de la mañana los días 2, 3
y 4 de febrero en el teléfono 944 789 577; y la que se realizará a través del 010 (944 789 200 para aquellas llamadas que
se realicen desde fuera de Barakaldo).A partir del 9 de febrero
se podrá solicitar la cita de forma presencial a través de los
Servicios Sociales de Base o en el SAC de Barakaldo.

Es el máximo incremento de la plantilla que permite realizar el Gobierno central
ximo incremento de la plantilla
que permite el Gobierno central
en su Ley de la Administración
Local, algo que ha sido calificado de injusto por el Alcalde, Alfonso García.
El proceso de incorporación
de los nuevos agentes será rápido, ya que no será necesario
convocar oposiciones al contar
con una Bolsa de Trabajo de

ocasiones anteriores.

Cae el número de delitos
Barakaldo es una ciudad segura, como demuestra la continua
reducción de delitos y faltas registrada en los últimos años.
Los datos de la Policía Local relativos al ejercicio de 2014 ratifican esta tendencia y sitúan en
un 5,6% la caída anual respec-

06, viernes
23:00 h. Viernes Flamencos. JORGE PARDO
TRÍO Jorge Pardo - saxo y flauta / Josemi
Carmona - guitarra flamenca
/l Bandolero - cajón flamenco. Premio
Mejor Músico Europeo de Jazz 2013
(18 €).

20, viernes
23:00 h. Viernes Flamencos. PANSEQUITO
Pansequito - cantaor / Manuel Valencia guitarra (18 €).
22, domingo
19:00 h. Música. ‘HOMENAJE A BELÉN
LOUBET’. Banda Municipal de Música.

07, sábado
17:00 h. Euskera. PASTORAL GEREZIEN
DENBORA PASTORALA Autor: Itxaro Borda
(15-12 €).

24, martes
20:00 h. Cine. ‘THE GRANDMASTER’.
Dirección: Wong Kar-wai. Intérpretes: Tony
Leung, Qingxiang Wang, Jin Zhang. (4,6 €).

08, domingo
19:00 h. Ciclo Nuevas Dramaturgias FA EN
CUARTA Compañia la Ressistens Autor:
Sandra Fernández. Aguirre. Dirección:
Marta Álvarez. Intérpretes:Sandra
Fernández Aguirre - Voz en off: Elvira
Herrero (10 €).

27, viernes
20:30 h. Música. BARAKALDO FOLK.
Ballaké Sissoko (Mali). (15 €).

to a 2013. En concreto, pasamos
de 1.784 incidencias conocidas
a 1.685, lo que supone casi 100
menos.
Caen prácticamente todos
los delitos y faltas, empezando
por los robos, que es una de las
tipologías más comunes. Por
ejemplo, los robos con fuerza en
vehículos han pasado de 152 a
122 y los que se han producido

en un bien inmueble (una vivienda o local) de 52 a 41.
Los datos avanzanzan también una reducción de los daños
en la propiedad privada, los delitos de lesiones, los delitos contra la seguridad del tráfico rodado, los hurtos y los casos de violencia de género, por poner solo
algunos ejemplos de los principales asuntos.

22, viernes
17:00 h. Euskera. BAI MATCH IMPRO Autor:
Fer Montoya (6 €).

CARNAVALES
14 FEBRERO, SÁBADO
17.45 h. Parque de San Vicente
Concentración de cuadrillas. Inscripción
abierta hasta el 13 de febrero a
las 13.00 horas en Clara Campoamor.
18.30 h. Parque de San Vicente
XXVI Desfile de Carnaval (Avenida
Miranda, Gernikako Arbola, Paseo de
Los Fueros, Herriko Plaza).
19.00 h. Herriko Plaza- Fiesta de
Carnaval
20.30 h. Herriko Plaza-Entrega de
Premios
21.00 h. Herriko Plaza-Fiesta de
Carnaval
15 FEBRERO, DOMINGO

Breves
El Ayuntamiento duplica las
ayudas a los clubes deportivos
En 2014 se incrementaron notablemente las subvenciones que
otorga la institución local a través del Instituto Municipal del Deporte (IMD). En diciembre se repartieron 156.500 euros en ayudas, más del doble que el ejercicio anterior. Las subvenciones se
han duplicado para la mayoría de los clubes federados y triplicado
en el caso de los colegios del municipio. Las subvenciones nominativas a los clubes considera dos históricos como son el Barakaldo Club de Fútbol, el Club Balonmano Barakaldo y el Club
Zuazo Femenino de Balonmano han crecido también notablemente. De la misma manera, el Club de Pelota Gure Kirola ha visto triplicado su presupuesto al percibir una ayuda de 1.500 euros, 1.000 euros más que en 2013. Mientras, al Club Alpino Turista de Barakaldo se le han otorgado 10.000 euros de carácter
extraordinario para la ampliación y mejora del rocódromo instalado en el frontón número 2 del Polideportivo de Gorostiza.

Siete nuevas rutas de
sendedirmos para los mayores

12.15 h. Pasacalles de Carnaval
Tradicional Vasco (Plaza de San VicenteHerriko Plaza)
13.00 h. Herriko Plaza. Alarde-Exhibición
de Carnaval Tradicional Vasco
19.00 h. Pasacalles de despedida de
Carnaval, desde la Plaza Bide Onera
hasta Herriko Plaza
19.30 h. Herriko Plaza- Despedida de
Carnaval con un espectáculo de
animación callejera de fuego y
pirotecnia.
20.30 h. Herriko Plaza- Fin de Fiesta de
Carnaval

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
EXPOSICIONES

Cuatro nuevos agentes reforzarán la Policia Local
La Policía Municipal de Barakaldo se verá reforzada con la incorporación de cuatro nuevos
agentes con lo que el número total de efectivos ascenderá a
141. Este aumento de la plantilla será posible gracias a que el
Ayuntamiento va a cubrir las
vacantes que se han generado
en los últimos tiempos por jubilación o incapacidad. Es el má-

03, martes
20:00 h. Cine. ‘1980’. Dirección: Iñaki
Arteta. (4,6 €).

20, viernes
20:30 h. Teatro. ‘NOT NEVER ON TIME’.
Compañia Khea Ziater Autor: Alex
Gerediada Dirección: Alex Gerediada.
Intérpretes: Arrate Etxeberria. (10 €).

20, viernes
20:30 h. Teatro. ‘EL ARTE DE LA
ENTREVISTA’. Iraya Producciones Autor:
Juan Mayorga Dirección: Juan José
Afonso. Intérpretes: Alicia Hermida, Luisa
Martin, Elena Rivera. (20-15 €).

Barakaldo - 7

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n). L-V
(11:00-14:00) (18:00-21:00).
C.C. CLARA CAMPOAMOR
(Gernikako Arbola, 41). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).
CENTRO CÍVICO DE CRUCES
(Balejo, 4). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).
FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA
INTEGRAL (Economía, 36-plaza). L-V (10:00-13:00).
GAZTE BULEGOA
(San Juan, 17). L/D: 10:00-14:00 h/17:00-20:00 h.
ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’
Centro de Integración Social (CIS) (Parque Los Hermanos,
s/n). L/V: 11:00-14:00 h/18:00-20:00 h. S: 11:0014:00 h.
CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’
(Anbia). M/D: 11:30-15:00 h.
NATUR GELA-AULA DE NATURALEZA
Jardín Botánico Ramón Rubial. (La Torre Kalea, 30).
L-V (10:00-13:30 ).
EUSKALTEGI MUNICIPAL
(C/ Bizkaia Kalea, 2 ).
L-V (10:00-20:00 ).

Hasta el 31 de enero
(GAZTE BULEGOA)
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Temuri Tsitskishvili
Hasta el 31 de enero
(C.C. CRUCES)
Certamen de Fotografía Digital CARSA ARTE
Hasta el 31 de enero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
Concurso Nacional de Pintura Ciudad de
Frías” Asociación Amigos de Frías
01-28 febrero
(GAZTE BULEGOA)
FANZINE LA TOURETTE Ana Aldama, Diego
Grisaleña
Hasta 18 febrero
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
EXPOSICIÓN PINTURA Iñigo Marín Peña
02-14 febrero
(C.C CRUCES)
"Paisaje y retrato” Pikizu

02-14 febrero
(C.C CLARA CAMPOAMOR)
“Miradas impresionistas, semblanzas
palentinas” Germán López Bravo
02-20 febrero
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
EXPOSICIÓN DE ESCULTURA Antonio Rebelo
Delgado
16-28 febrero
(C. C. CLARA CAMPOAMOR)
“Pasión por la acuarela” Mª Carmen González
Bueno, Pilar González Bueno
12 febrero–27 marzo
(FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA)
“Ensidesa 1950, el nacimiento de un gigante”
Hasta 28 febrero
(NATUR GELA-AULA DE LA NATURALEZA)
"Los hongos y la biodiversidad” Sociedad
Micológica Barakaldo
Hasta 31 marzo
(CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’)
“National Geographic. Mimetismo y
camuflaje”
25 febrero–20 marzo
(ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’)
“Reencuentro” Isabel Fargues”
Enero–marzo
(EUSKALTEGI MUNICIPAL)
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Jabier Belasko
PROGRAMA DIFUSIÓN
CULTURAL
28 enero
(C. C. CLARA CAMPOAMOR 19:00 horas)
CLUB DE LECTURA. 1ª sesión. Encuentro en
grupo para comentar el libro leído
02 febrero
(C.C. RETUERTO 18:00 horas)
CONFERENCIA. Ópera, claves para entender
“Madame Butterfly”. Aitziber Aretxederra.
ABAO
05 febrero
VISITA GUIADA a la exposición “Terracotta
Army-Guerreros de Xian”. Palacio Euskalduna.

07 febrero
TALLER EN FAMILIA. Museo de Arqueología de
Bizkaia.
09 febrero
(C.C. CRUCES 19:00 horas)
CONFERENCIA. La historia encerrada de los
guerreros de Xian. Yuan Ruonan. Master
Universitario en Pintura UPV-EHU
11 febrero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 19:00 horas)
CONFERENCIA-AUDICIÓN. Bach.
(Musicalizada con fragmentos de obras del
compositor) Elena Lastra. Prof. Conservatorio
de Música de Barakaldo
18 febrero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 19:00 horas)
CONFERENCIA. El arte de escribir teatro para
el siglo XXI. Josu Montero. Escritor y crítico
literario
23 febrero
(C.C. CRUCES 19:00 horas)
CONFERENCIA. Mediación familiar para
abordar conflictos en la familia. Maite
Nicolás. Pedagoga, coach y mediadora
familiar
PPROGRAMA DE ARTES
ESCÉNICAS PARA PÚBLICO
FAMILIAR
31 enero
(C.C. CRUCES)
TITERES Y ACTORES. "El traje nuevo del
emperador". XIP XAP. LLeida. Castellano
07 febrero
(C.C. CLARO CAMPOAMOR)
TITERES. "Los 3 osos". L'ESTAQUIROT.
Barcelona. Castellano.
21 febrero
(C.C. CLARO CAMPOAMOR)
ÓPERA. "Sevillako bizargin txikia". ÓPERA
DIVERTIMENTO. Lo hablado-euskera/ lo
cantado-italiano

El Ayuntamiento ha programado para los tres primeros meses de
2015 siete nuevas rutas de senderismo dirigidas a las personas
mayores, entre las que no faltará la tradicional romería de Santa
Águeda o una subida al Pagasarri. También habrá el 9 de febrero un paseo de 12 kilómetros de recorrido desde Barakaldo hasta El Regato ida y vuelta, con parada para el almuerzo. Asimismo, se celebrará un paseo de 6 kilómetros desde Portugalete hasta la zona de Aixerrota en Getxo el 9 de marzo. La última ruta está
programa para el próximo 23 de marzo por la vía verde del valle de Atxuri en Mungía. Las inscripciones se pueden realizar en
los centros sociales municipales para mayores.

200.000 euro baino gehiago
kultura jardueretarako
2014an Barakaldoko Udalak 203.494 euroko diru-laguntzak banatu ditu 40 elkarte kulturalen artean. Diruaren parte bat unean uneko jarduerak diruz laguntzeko erabili da; beste partida bat, berriz,
Barakaldon kultura sustatzen duten tokiko elkarte kulturaletara bideratu da. Guztira, unean uneko 26 jarduera edo ekintza burutu
dira 2014an Udalak banatutako diru-laguntza hauei esker, besteak
beste, Mutsukorak antolatzen dituen Manga eta Anime XVI. jardunaldiak, Denbora elkarteak antolatutako XVII. Argazki Hamabostaldia edo Herrien arteko XVIII. Folklore jaialdia. Horrez gain,
26.307 euro bideratu dira BAI Antzerki ikastegira, Barakaldoko Zentro Erregionaletara, Siderurgia Integraleko Langileen Fundaziora
eta Hala Dzipo Musika Eskolara.
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2015 urtarrila

Numeroso público se congregó en la Herriko Plaza para seguir la carrera

cEl podio de ganadores de esta segunda edición

Despidieron el
año corriendo
Belit Solar barakaldarrak eta Iker
Velasco santurtziarrak irabazi zuten
Barakaldoko San Silvestre lasterketa
herritarraren bigarren edizioa
Barakaldo cerró el año con la segunda edición de la carrera popular San Silvestre organizada
por el club de triatlón de la Sociedad Ciclista Barakaldesa en
colaboración con el Ayuntamiento.
Un total de 809 corredores,
entre ellos el propio Alcalde de
Barakaldo, Alfonso García, tomaron la salida en la Herriko Plaza y 759 consiguieron completar el recorrido de seis kilómetros
que discurrió por los barrios de
Santa Teresa, San Vicente, Zuazo, la zona del Megapark o el
centro de Barakaldo.
El santurtziarra Iker Velasco,
con un tiempo de 19 minutos y
21 segundos, fue el ganador en
la categoría masculina. Por su

parte, la barakaldesa Belit Solar
fue la primera mujer en cruzar la
meta logrando una marca de 22
minutos y 57 segundos. Los
segundos clasificados en categoría femenina y masculina,
fueron Raquel Lopéz García y
Gorka Lucena Martínez respectivamente, y los terceros clasificados, Natalia Gómez Ruiz y
Asier Aguado Bueno.
.
San Silvestre txiki
La segunda edición de esta carrera popular contó con la participación de numerosos niños y
niñas que disfrutaron de una jornada de deporte. En varias pruebas de 500, 1.000 y 1.500 metros los más pequeños vivieron
con alegría y nervios su partici-

El Alcalde de Barakaldo es asiduo a este tipo de carreras

pación en la San Silvestre txiki.
Al final, sonrisas, bromas y
premios para todos los ‘txikis’.
Como novedad, este año
todos los corredores de la San

Silvestre llevaron consigo un
chip que les permitió cronometrar su tiempo de carrera, y el
speaker oficial del Barakaldo
C.F., Alberto Negral, se encargó

de amenizar la jornada deportiva y de dar ánimos a los participantes. Asimismo, numeroso
público se congregó a lo largo
del recorrido.

