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3.400 BONOS DESCUENTO AYUDARÁN
AL COMERCIO EN NAVIDADES EN UNA
CAMPAÑA IMPULSADA POR EL
AYUNTAMIENTO P. 4

UDAL INFORMAZIOKO AGERKARIA PERIÓDICO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

EL NUEVO PLAN ESPECIAL DE
EMPLEO BENEFICIARÁ A MÁS DE 400
PERSONAS Y PROPICIARÁ LA
CREACIÓN DE 30 EMPRESAS P. 5

EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA
DEL AYUNTAMIENTO EVITÓ EL
DESAHUCIO DE 20 FAMILIAS
BARAKALDESAS P. 7

EMPLEO, ATENCIÓN SOCIAL
Y MEJORA URBANA

Las claves del Presupuesto de 2014, elaborado con 400 aportaciones ciudadanas

Urgencias SOS DEIAK: 112.

Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano) 946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención) 944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.

Servicios de Salud

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

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 proyecto de Presupuesto Municipal de 2014 se asienta sobre
tres pilares fundamentales: el fomento de actuaciones para el
empleo, la atención social y la regeneración urbana. Las cuentas
suman 107,24 millones de euros, un 5,4% más que lo presupuestado en el borrador que se
presentó para el 2013 y que,
pese a no llegar a aprobarse, ha
servido de base a la hora de
gestionar el Ayuntamiento. Así,
crece la consignación de las áreas sociales, la agencia de desarrollo local Inguralde y las inversiones.
Las mayores novedades estarán en materia de inversiones.
Se han previsto más de 8 millones de euros para seguir avanzando en la mejora urbana, el
empleo y las instalaciones públicas de la ciudad. La mayoría,
cerca de 4 millones, se destinarán a la renovación de las vías
públicas urbanas. Habrá actuaciones importantes en Cruces,
Llano, la zona centro, San Vicente, Artegabeitia-Zuazo y Lasesarre-Urban, si bien se harán

4,6 M

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.

0,7 M
VIAS PÚBLICAS URBANAS

Servicios de Interés

Ayudas sanitarias
Una de las grandes novedades
del Presupuesto es la creación
de una nueva línea de ayudas a
la atención sanitaria de las personas con escasos recursos
económicos. Ayudas que irán
destinadas a la compra de gafas, audífonos, etc., y que su-

0,6 M

0,5 M

0,5 M

400 aportaciones en el proceso
de participación ciudadana
impulsado por el Alcalde

Cubrimiento parque infantil
Para la mejora de parques infantiles habrá 350.000 euros. Se
prevé el cubrimiento de un parque infantil cuya ubicación está
por decidir y que será elegida en
función del estudio de posibilidades que presenten los técnicos municipales. Las actuaciones de mejora en los colegios
públicos contarán con una partida de 200.000 euros.

Las inversiones para
mejorar los barrios es
una de las mayores
novedades

150.000 € Sociedad Urbanística Eretza
100.000 € Parque Empresarial Burtzeña
100.000 € Renovación eléctrica ayuntamiento
80.000 € Mobiliario urbano
50.000 € Redacción estudios técnicos
40.000 € Patrimonio artístico
40.000 € Renovación pisos municipales
28.830 € Pantallas acústicas Retuerto
25.000 € Centros regionales
24.000 € Renovación equipos informáticos
15.000 € Equipamientos sociales
10.000 € Equipamientos culturales
10.000 € Fondos bibliográficos
7.000 € Conservatorio

0,3 M

Pertsonengan oinarritutako aurrekontua

marán un total de 50.000 euros.
También habrá más dinero
para la asistencia en centros de
día para personas mayores,
para el Servicio de Ayuda Domiciliaria a personas dependientes. Otra partida que crece
es la subvención a la Asociación
Goiztiri, cuyos voluntarios atienden importantes recursos sociales como el refugio invernal
de Lasesarre.

MÁS DE 8 MILLONES EN INVERSIONES PARA MEJORAR LOS BARRIOS

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.

reformas en todos los barrios de
la ciudad.
El Presupuesto recoge otros
750.000 euros para acondicionar
los nuevos centros sociales para
mayores de Retuerto y Rontegi,
y así posibilitar, por fin, su apertura. También se contemplan reformas en otros centros sociales
para mayores.
Se han consignado asimismo 570.000 euros a la mejora de
instalaciones culturales y deportivas. El objetivo es abrir la
nueva ludoteca de Burtzeña,
renovar parte del polideportivo
de Gorostiza, cubrir las pistas de
paddle de Lasesarre, reformar la
bolera de San Vicente, y reacondicionar el pabellón del Museo de la Técnica de Lutxana.

0,5 M

0,2 M

OTRAS INVERSIONES

944 789 200 - 944 789 100 (centralita). www.barakaldo.org.

Aurrekontuaren zirriborroak, lehen aldiz,
baliabide ekonomiko urriko pertsonek osasunlaguntza jasotzeko diru-laguntzak izango ditu.
Horrez gain, 8 milioi euro baino gehiago
bideratuko dira inbertsioetara

COLEGIOS

Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.
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El proyecto de 2014 se vuelca en el empleo, la atención social y la mejora urbana

P. INFANTILES

ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:

Un presupuesto centrado en las personas

ALUMBRADO PÚBLICO

BI-706/2011.
Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 40.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: mensual.
Publicidad: 902 101 831.

I. CULTURALES Y DEPORTIVAS
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C. S. RETUERTO Y RONTEGI

02 Barakaldo

El Alcalde ha asumido como propias las aportaciones vecinales al proyecto de Presupuestos para el año 2014

2014ko Udal Aurrekontu proiektuak hiru zutabe nagusi ditu: enplegua sustatzeko ekimenak, gizarte-laguntza eta hiriaren biziberritzea. Kontuak 107,24 milioi
eurokoak dira, 2013rako aurkeztu zen zirriborroan aurkeztutakoa baino %5,4 gehiago,
onartu ez bazen ere, Udalak kudeaketarako oinarri izan duena
baita. Hala, gizarte arloek, Inguralde tokiko garapen agentziak eta inbertsioek diru izendapen handiagoa izango dute.
Berrikuntzarik handienak inbertsioen arloan sumatuko dira.
8 milioi euro baino gehiago bideratuko dira hiria, enplegua eta
instalazio publikoak hobetzeko.
Gehiena, 4 milioi euro inguru, hiriko bide publikoak biziberritzeko erabiliko dira. Udalerriko
auzo guztietan egingo dira lanak; hala ere, inbertsiorik garrantzitsuenak Gurutzetan, Llanon, hirigunean, Done Bikendin,
Arteagabeitia-Zuhatzun eta Lasesarren antzemango dira.
Halaber, Aurrekontuan bes-

te 750.000 euro izango dira
Erretortu eta Arrontegiko nagusientzako egoitzak egokitu
eta ireki ahal izateko.. Nagusientzako gainontzeko egoitzetan ere hobekuntzak egingo
dira.
Halaber, 570.000 euro erabiliko dira kultur eta kirol instalazioak hobetzeko. Besteak
beste, honako hauek aipa daitezke: Burtzeñako ludoteka zabaltzea, Gorostitzako polikiroldegiaren alde bat berriztatzea,
Lasesarreko paddle pistak estaltzea, Done Bikendiko bolatokia berriztatzea eta Lutxanako Teknika Museoaren egoitza
berregokitzea.
Osasun laguntzak
Aurrekontuaren berrikuntzarik
handienetako bat bitarteko ekonomiko urriko pertsonek osasun
laguntza jasotzeko diru-laguntza lerroa izango da: betaurrekoak, audifonoak erosteko laguntza 50.000 euro bideratuko
dira horretara.

Halaber, diru gehiago egongo da nagusientzako eguneko
zentroetan jasotzen den laguntzarako edo mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako etxez etxeko laguntza zerbitzurako. Goiztiri Elkartearen diru-laguntza ere handituko da, bere boluntarioek gizabitarteko garrantzitsuak kudeatzen baitituzte, hala nola, Lasesarreko neguko aterpea.
Umeetarako parkearen estalkia
350.000 euro bideratuko dira
haur parkeen hobekuntzara.
Oraindik erabakitzeko dagoen
haur parke bat estaliko da. Aukeraketa udal teknikariek aurkeztutako aukera-ikerketaren
arabera egingo da.
Azkenik, 200.000 euro bideratuko dira ikastetxe publikoak hobetzeko jardueretara.

Berrikuntzarik
handienetako bat
auzoak biziberritzeko
inbertsioak izango dira

Los vecinos y vecinas de Barakaldo han cobrado protagonismo a la hora de elaborar del proyecto de Presupuesto Municipal de 2014. De hecho, las cuentas presentadas por el Alcalde, Alfonso García, recogen la mayoría de las 400 aportaciones realizadas por los vecinos
y vecinas durante el novedoso proceso participativo desarrollado en el mes de noviembre.
La mayoría de las iniciativas hacen alusión a las obras
y los servicios de mantenimiento de la ciudad. En concreto, ha habido más de un centenar aportaciones referidas a calles, aceras,infraestructuras, mobiliario urbano,
parques y jardines, alumbrado, transporte público y aparcamientos y parkings, entre otros asuntos.
El segundo tema con más demandas ciudadanas es
la Cultura, con 51 propuestas, casi la mitad dirigidas a
la mejora de los equipamientos y las actividades. En tercer y cuarto lugar se sitúan las propuestas relacionadas
con los Servicios Sociales y la Seguridad Ciudadana.
Después están Educación con 22, la mayoría referentes a mejoras en colegios. Le siguen con 13 cada una,
las que hacen alusión al Deporte y el Empleo.
En cuanto a la Sanidad y Medio Ambiente, hay 11 propuestas, dos de ellas pidiendo que se siga prestando
atención psicosocial en el Módulo de Cruces. El resto
se centran en la gestión municipal y atención ciudadana, Hacienda, Vivienda Solidaridad o Cooperación al Desarrollo.

PRESUPUESTO POR ÁREAS

11,9 M

Acción Social

1,28 M

Urbanismo, Disciplina Urbanística, Medio
Ambiente, Sanidad y Consumo

37,13 M

Servicios e Infraestructuras Municipales

35,74 M

Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana

8,73 M

Alcaldía, Economía, Hacienda, Patrimonio y
Participación Ciudadana

652.251 €
12,49 M

Igualdad, Cooperación y Prevención de Drogodependencias

Cultura, Educación, Euskera, Deportes y Juventud

3.400 bonos descuento en comercios
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Udalaren kanpaina honen
bitartez, udalerriko saltokietan
egindako erosketek % 33 arteko
deskontuak izango dituzte
El ‘Bono Barakaldo’ llega a la
ciudad para lograr un impacto
positivo en el pequeño comercio y reactivar el consumo de
cara a estas fechas navideñas.
El Ayuntamiento ha lanzado
este ‘bono descuento’ dentro de
una campaña de apoyo al sector denominada ‘Yo compro en
mi barrio- Neure auzoan erosten dut’. La iniciativa cuenta con
la colaboración de la Asociación
de Comercio Urbano Ace Barakaldo, el Barakaldo Club de
Fútbol y Caja Rural de Navarra.
El ’Bono Barakaldo’ incluye
una subvención del Ayuntamiento de 10 euros. Así, su precio es de 20 euros, pero da derecho a realizar una compra de
30 euros, obteniendo un ahorro
del 33%.

Funcionamiento
El Ayuntamiento ha puesto en
circulación 3.400 ‘bonos descuento’, que la ciudadanía puede adquirir en Caja Rural de Navarra, en las oficinas situadas
en la calle Gipuzkoa 6 y en
Avenida Libertad 40.
Los bonos podrán canjearse entre el 23 de diciembre y el
5 de enero en los comercios adheridos a la campaña. La lista

de tiendas está publicada en la
web municipal (www.barakaldo.org), en la página de Inguralde (www.inguralde,com) y
en la web de Ace Barakaldo
(www.acebarakaldo.com). Además, los establecimientos lucirán un distintivo en sus escaparates para que puedan ser
identificados por los consumidores.
Asimismo, los comercios
obsequiarán a los clientes del
‘Bono Barakaldo’ con un cartel
en el que se muestra una fotografía de cuatro de los jugadores más conocidos de las plantillas masculina y femenina delBarakaldo Club de Fútbol,
como signo de apoyo al consumo en el comercio local.
El Ayuntamiento ha destinado a la campaña ‘Yo compro
en mi barrio’ 47.200 euros. A
cambio, se espera obtener un
impacto directo en ventas de
aproximadamente 102.000 euros, a lo que habría que sumar
el impacto indirecto.

“Barakaldo Bonoa”
Caja Rural de
Navarraren
bulegoetan egongo
da salgai, 20 euroan

El Alcalde contesta ‘on line’ a
las preguntas de los vecinos
Es el primer político vasco en
atender virtualmente a la ciudadanía. El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, ha mantenido hasta la fecha cuatro
entrevistas on line en directo
con los vecinos y vecinas –la última el 19 de diciembre,– respondiendo a las preguntas planteadas por la población mediante e-mail y Twitter .
Estas cyber-entrevistas se
repetirán mensualmente, atendiendo a los criterios de transparencia en la gestión marcados por el Alcalde tras su toma
de posesión.

Cómo participar
Para enviar una pregunta, basta con tener una cuenta de
Twitter y mandar un tuit utilizando el hashtag o etiqueta
#AlfonsoResponde o #Alfon-

sokErantzutenDu, dependiendo
de si se realiza en castellano o
en euskera. También se puede
enviar por correo electrónico a:
alcaldia@barakaldo.org.
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EN CORTO

LA RED DE SALAS DE
LACTANCIA EN
COMERCIOS RECIBE
475 VISITAS EN UN AÑO

OTRAS ACCIONES
DEL AYUNTAMIENTO

Las siete salas de lactancia
habilitadas por el Ayuntamiento en comercios de la ciudad han recibido 475 visitas
en su primer año de vida. En
breve se habilitará una octava sala en el barrio de Santa
Teresa, en el centro de terapias naturales Bio Sanna. La
intención es crear una red
de 12 salas de lactancia .

Incentivos fiscales
para favorecer la ocupación de locales
vacíos y frenar el
cierre de más establecimientos en el
núcleo urbano.

El Plan Renova Tu
Comercio, que va a
permitir mejorar la
rentabilidad tanto de
los comercios como
de los locales de
hostelería.

El nuevo Plan Municipal de Empleo
beneficiará a más de 400 personas

La contratación directa de personas desempleadas de Barakaldo será una de las líneas de actuación del Plan Especial de Empleo de 2014

Premio Barakaldo Empresa Innovadora:
nueva categoría para el
comercio y la hostelería.

Ahorro energético:
Campaña en establecimientos comerciales
y hosteleros para
ahorrar hasta el 80%
de la factura energética.

Barakaldoko Udalak 1,5 milioiko proposamena diseinatu du

Los bonos se pueden gastar en los comercios adheridos a la campaña

El Kbus se prepara para ir a El Regato
por si Diputación suprime el servicio

Udalak 150.000 euro gordeko ditu ibilbide berriari eusteko
Los vecinos y vecinas de El
Regato no se quedarán sin autobús urbano. El Ayuntamiento
creará una nueva línea del Kbus,
en el hipotético caso de que la Diputación Foral de Bizkaia no de
marcha atrás en su decisión de
eliminar la línea A3139 de Bizkaibus, que une el barrio de El
Regato con el núcleo urbano.
La idea es establecer una
nueva línea de Kbus que partiría de la zona centro de Barakaldo y comunicaría con el valle
de El Regato cada media hora,
haciendo un recorrido y un horario similar al actual Bizkaibus
que da cobertura a la zona. De
hecho, el Consistorio ha reservado una partida de 150.000 eu-

ros en el Proyecto de Presupuesto Municipal de 2014 ante la
eventualidad de que el Kbus
tenga que atender esta zona.

Dos cartas a Diputación
El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García, se ha dirigido en dos
ocasiones a la diputada foral de
Obras Públicas y Transportes,
Itziar Garamendi con el objetivo
de mantener los encuentros que
sean necesarios para buscar
una posible solución a la supre-

Alkateak
elkarrizketarako bide
guztiak agortuko ditu
Errekatxorako Bizkaibus
autobusa ken ez dadin

sión de la línea de autobús de El
Regato. De hecho, la propia
Garmendi abrió la puerta a una
posible restauración de los recorridos suspendidos en Barakaldo y Bilbao en una intervención realizada en las Juntas Generales de Bizkaia. La diputada
habló de la posibilidad de consensuar una solución de común acuerdo con los ayuntamientos afectados, una vez concluya el proceso de adjudicación
del actual servicio.
Sin embargo, hasta el momento el Ayuntamiento de Barakaldo no ha obtenido una respuesta a las misivas enviadas
por el Alcalde a los responsables
de la Diputación.

El Ayuntamiento de Barakaldo
ha presentado un ambicioso
Plan de Empleo a la convocatoria de ayudas para acciones
locales de promoción del empleo del Servicio Vasco de Empleo- Lanbide, que contempla
actuaciones en cuatro ámbitos
para mejorar la empleabilidad
de 400 vecinos y vecinas de
Barakaldo, con una inversión de

1,5 millones de euros, de los
cuales 300.000 euros serán financiados por el Ayuntamiento.
El plan, cuya puesta en
marcha depende de la resolución que adopte el Gobierno
vasco, ha sido elaborado por la
agencia de desarrollo local, Inguralde, con el objetivo de articular medidas que propicien la
creación de empleo, el desa-

Barrea terapia ona dugu krisialdiari aurre egiteko, eta horrela adierazten du Barakaldoko Hermes Saria - Teknologia
Berrien gaineko Umore Grafikoari buruzko Nazioarteko bi urtean behingo Lehiaketaren hamabigarren edizioak, zeren eta
aurten ere, aurreikuspen baikorrenak gainditu baitira, 27
herrialdetako 468 parte-hartzaile bildu dira eta. Lehenengo
ediziotik 2.900 lagunek baino
gehiagok parte hartu duten
lehiaketa honen aurtengo irabazlea Fernando Cuevas madrildarra izan da. Albiste honi

erantsitako argazkian ikus daiteke irabazleak aurkeztu zuen
biñeta bitxia. Aurtengo edizioaren gainontzeko sarituak zein
aurreko deialdietan saritu diren
lan guztiak Interneten daude
ikusgai, lehiaketaren Museo

rrollo económico y la modernización de la ciudad.

Cuatro líneas
La propuesta del Ayuntamiento de Barakaldo tiene cuatro líneas estratégicas: fomento del
empleo, apoyo al emprendimiento local, ayudas a la contratación por parte de empresas, y acciones de desarrollo lo-

‘Hermes’ Lehiaketak parte-hartzaileen marka
hautsi du, 27 herrialdetako obrak jaso baitira
Birtualean, ondoko helbidean:
http://www.barakaldo.org/hermes .
Guztira 60 lan daude ikusgai; izan ere, lehiaketa 2001ean
abiarazi eta 2011ra arte urtero
ospatzen zen. Aurtengoan, eta
bigarren aldiz, lan guztiek irizpide bateratu bati jarraitu behar
zioten: teknologia berriekin eta
eguneroko bizitzan duten eraginarekin loturiko umorezko eszena bat irudikatzea, horrela,
herritarrek aurrerapen zientifikoaren esparru berriei buruzko
gogoeta egiteko aukera izan dezaten.

cal con incidencia en el empleo.
En lo que respecta al fomento del empleo, el Ayuntamiento se centrará en la contratación directa para favorecer
la inserción de 70 personas
desempleadas.
Con la línea del apoyo al
emprendimiento, el Consistorio
quiere favorecer la creación de
30 empresas en Barakaldo, a
través del asesoramiento durante la concepción y puesta en
marcha de la iniciativa.
Además, se facilitará a las
empresas la posibilidad de contratar a personas desempleadas de Barakaldo mediante
ayudas directas. Se ha previsto la concesión de 30 ayudas a
través de esta línea de trabajo.
Por último, se llevarán a
cabo acciones con incidencia
en el empleo para avanzar en
el desarrollo económico y modernización de la ciudad. Así, el
Ayuntamiento generará espacios de encuentro entre empresas y las personas formadas
en ámbitos de las ‘smart cities’.

Ekintzen artean
70 langabetu
kontratatzeko Udalaren
asmoa nabarmendu
behar da

FORMAZIO SEI
IKASTAROTAN
IZEN-EMATEKO
EPEA ZABALIK

Udalak Hobetuz-ek finantzatutako doako sei
ikastarotan izen-emateko epea zabaldu du.
Formazioak 2.0 enplegua eta teknologia berrien erabilera izango
ditu helburu. Informazio
guztia www.inguralde.com web gunean
dago ikusgai.

COMIENZAN LAS OBRAS
DEL PASO ALTERNATIVO
A LOS TÚNELES DEL
BARRIO DE LUTXANA

El Ayuntamiento ha dado comienzo a las obras del paso alternativo a los túneles de Lutxana, considerados como punto de riesgo para la seguridad
ciudadana. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro
meses, por lo que se espera que
para finales de marzo esté listo el nuevo vial en superficie.

NERABEEN GURASOEI
ZUZENDURIKO
FORMAZIO
IKASTAROAK
Barakaldoko Udalak
“Kontaktua. Familiak,
nerabeak eta harremana” egitasmoaren edizio
berria abiarazi du. Egitasmo honen bitartez,
nerabeen aita eta amei
formazioa eskainiko
zaie, gatazkei errazago
aurre egin ahal izan diezaieten.
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XIX. AMODIOZKO
GUTUNEN LEHIAKETAN
PARTE HARTZEKO
EPEA ZABALDU DA

Barakaldoko “Bihotzaren Hitzak” XIX. Amodiozko Gutunen Lehiaketa abian da. Lanak aurkezteko epea urtarrilaren 20ra arte egongo da
zabalik. Aurten Udalak iazko
edizioan saritan emandako
diru kopuruari eutsiko dio,
hau da, 1.475 euro banatuko
dira.
Lehiaketaren aurtengo edizioan, betiko legez, 18 urtetik
gorako edonork parte hartu
ahal izango du. Bi kategorietan
–euskara eta gaztelania– maitasun edo desamodiozko gutunak bidal diezazkiekete partaideek benetako nahiz alegiazko pertsonei.

LA TRADICIONAL GALA
DEL DEPORTE PREMIA
A SIETE DEPORTISTAS
Y CLUBES LOCALES

El Centro de Integración Social (CIS) fue el esceneraio de
la tradicional Gala del Deporte de Barakaldo, impulsada por el Ayuntamiento a
través del IMD y presidida
por el Alcalde, Alfonso García.
En esta ocasión, se rpremió a 7 deportistas y clubes
locales por su labor en distintos campos: el Grupo Alpino Turista, la nadadora Magdalena Musons, el Hospital de
Día, el alpinista José María
Pradera, la Sociedad Deportiva Dosa Salesianos, el atleta Ángel Joaquín González
Cepeda y el Barakaldo Club de
Fútbol.

CAMPAÑA ESPECIAL
PARA EVITAR LA VENTA
ILEGAL DE PETARDOS
EN LOS COMERCIOS

La Policía Local de Barakaldo vigilará la venta ilegal de material
pirotécnico en los comercios de
la ciudad, de uso frecuente durante estas fechas. Agentes
de paisano y uniformados realizarán inspecciones con el fin
de requisar aquellos productos
no homologados, en mal estado o que se comercialicen sin el
pertinente permiso de las autoridades. El operativo se extenderá hasta la conclusión de
las Navidades. Además, el Ayuntamiento va a difundir entre la
población unos consejos de
uso del material pirotécnico,
que pueden consultarse en la
página web municipal.

abendua-2013

Barón Rojo en Barakaldo Rockaldia
Ocho bandas barakaldesas completan del festival que se celebra en el frontón de Lasesarre

Barakaldoko Udalak antolatutako
kontzertuen programa osoa doakoa
izango da eta inguruko musikaemanaldien agendan garai honetan
egoten den hutsunea beteko du
El V Festival Barakaldo Rockaldia viene cargado de novedades. Por primera vez, los conciertos se celebrarán en exteriores, en concreto en el frontón
de Lasesarre. Asimismo, en lugar de un día de celebración se
pasa a dos jornadas, el viernes
27 y el sábado 28 de diciembre,
en ambos casos a partir de las
19.30 horas.
Barakaldo Rockaldia tendrá
como cabezas de cartel a dos
bandas históricas en el panorama musical español como son
Barón Rojo y Segismundo Toxicómano.
El programa de conciertos,
organizado por el Ayuntamiento barakaldés será totalmente
gratuito y llenará, un año más, el
vacío existente durante estas fechas navideñas en la agenda de
eventos musicales del entorno.

Aurten Rockaldiak “Off
Festival” gunea izango
du, jarduera osagarriak
egiteko

En cada una de las jornadas habrá un grupo tractor o cabeza de
cartel de primera línea nacional,
al que acompañarán cuatro grupos locales de gran nivel.

Bandas locales
El viernes 27 la banda estrella
será Segismundo Toxicómano.
Estos vitorianos líderes en el
panorama punk nacional cerrarán en Barakaldo su gira, que servirá de despedida temporal de los
escenarios. Le acompañarán
ese día los grupos barakaldeses
Rock Alkohol, Obsesión Fatal,
Radio Crimen y Pleonakis Plektos.
El sábado 28 la banda principal será Barón Rojo, archiconocido grupo madrileño de hard
rock y heavy metal. Los grupos
locales que les acompañarán
en el frontón son Volta, Ebony
Rose, Airless y Vhäldemar.
Este año se van a retransmitir los conciertos del festival en vídeo en directo a través de la página web del programa municipal
BarakaldoMusika: www.barakaldomusika.org. Se colocará un en-

Car tel oficial del certamen, en el que la entrada es gratuita

lace asimismo desde la web
municipal (www.barakaldo.org)
para facilitar el acceso a la emisión de todo aquel que lo desee
y no pueda verlo en directo.
En esta ocasión, Barakaldo
Rockaldia no solo tendrá faceta
musical. El sábado por la mañana tendrá lugar en el mismo es-

Los niños venden sus juguetes para
ayudar al Comedor Social de Cáritas
Cientos de personas se acercaron el sábado, 13 de diciembre al Centro Cívico Clara Campoamor para participar en el
Rastrillo Infantil Solidario y la Feria de ONGs organizadas por el
Ayuntamiento. Más de 500 niños y niñas de 8 a 10 años participaron con gran entusiasmo
en la venta de los juguetes en
compañía de profesores y representantes de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) de 21 centros educativos.
El Rastrillo Solidario obtuvo
más de 15.000 euros de recaudación, que se destinarán al
Comedor Social que Cáritas
gestiona en el barrio de San Vicente y que atiende a una media de 70 personas diarias.
Además, una treintena de
ONGs locales dieron a conocer
a la ciudadanía sus proyectos.

pacio un Off Festival en el que se
ofrecerán actividades complementarias a los conciertos, como
una exposición de motos de la
mano de MotoClub Seginus.
También acogerá la emisión en
directo del programa ‘La Mirada
Negra’, de la radio local Zopinpa
Irratia del barrio de Lutxana.

Los niños v endieron durante toda la jor nada sus juguet es usados

El servicio de asistencia jurídica
evita el deshaucio de 20 familias

Bizkaiko Abokatu Elkargoarekiko hitzarmena 2014an ere indarrean egongo da
El servicio asistencia jurídica
gratuita a las familias en riesgo
de ser desahuciadas, que presta el Ayuntamiento de Barakaldo en colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia,
está dando ya unos excelentes
resultados.
Desde su puesta en marcha
en el mes de junio, las trabajadoras sociales han derivado al
servicio de información hipotecaria un total de 47 casos y otros
20 expedientes han necesitado
posteriormente de intermediación. En todos los casos en los
que el Colegio de Abogados ha
intermediado se ha evitado el desahucio de las familias afectadas. Es más, en 18 de los 20 casos se ha logrado impedir la judicialización, porque se ha llegado a un acuerdo con la entidad bancaria.
Las negociaciones han conseguido suprimir cláusulas suelo, acceder a la dación en pago,
plantear una carencia de pagos,
y ajustar las cuotas de los préstamos en función de los ingresos

Alokairua ordaindu gabeko
kasuetan eskaintzen den
zerbitzua luzatzea aztertzen
ari da Udala

EXPOSICIONES

SALA MUNICIPAL DE
EXPOSICIONES

Hasta el 30 de diciembre
‘ESCULTURAS DE ALBA ESNAL,
CLAUDIA LORENZO Y DAVID PAVO’
CC CLARA CAMPOAMOR

(Gernikako Arbola, 41). L-V (09:0014:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:0021:00).
Hasta el 31 de diciembre
‘ARTISTAS DE BARAKALDO, LA VISIÓN
DE DENBORA’- Asociación Fotográfica
Denbora
CC CRUCES

(Balejo, 4). L-V (09:00-14:00)
(16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:0021:00).
Barakaldo es uno de los tres municipios viz caínos que presta este servicio

y gastos soportados por la unidad convivencial. Asimismo, se
ha logrado rebajar los intereses
de demora o quedarse en la vivienda en régimen de alquiler
una vez subastada y adjudicada
por impagos.
Como novedad para el pró-

ximo año, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de derivar a
los letrados los casos de impagos de alquileres.
Solo otros dos ayuntamientos vizcaínos -Basauri y Sestaocuentan también con esta atención integral a los afectados.

Medio millón de
euros para renovar
el alumbrado urbano

El refugio invernal de Lasesarre,
abierto hasta el 30 de marzo
El refugio invernal para personas
sin hogar del polideportivo de Lasesarre permanecerá abierto
hasta el 30 de marzo. El Ayuntamiento ha ampliado un mes el
plazo de funcionamiento de las
instalaciones con respecto al
años pasado, con el objetivo de
abarcar la totalidad de la temporada de invierno.
El refugio está operativo en
una sala del propio polideportivo usada como gimnasio durante el día. El Ayuntamiento
pone a disposición de las personas usuarias toallas, colcho-

agendakultura
Biblioteca Central, bajo. (Parque
Antonio Trueba s/n).
L-V (11:00-14:00) (18:00-21:00).

Edukiontzi marroia
Done Bikendiko
dorreetan eta Urban
auzoan dago jadanik
Edukiontzi marroia Barakaldon dago eskuragai jadanik.
Done Bikendi eta Urban-Galindo auzoko 700 bat auzotarrek hartzen dute parte esperientzia piloto honetan,
etxeko hondakinen material
organikoa biltzeko. Barakaldo
kide den Ezkerraldeko Udalerrien Partzuergoaren ekimena da.
Partzuergo honek informazio kanpaina bat burutu
zuen Clara Campoamor Zentro Zibikoan eta Lasesarreko
polikiroldegian. Bertan 672
atxikimendu egon ziren -337
Done Bikendiko dorreen ingurunekoak eta 335 Urban
auzokoak-. Pertsona hauek
birziklatzeko doako tresnasorta jaso dute.
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netas, almohadas y mantas.
Asimismo, la Asociación Goiztiri, cuyo personal se encarga de
atender a estas personas, aporta sacos de dormir, kits de comida de bienvenida consistentes en un zumo, un bollo, dátiles y un paquete de frutos secos.
Como novedad, se ha establecido un dispositivo de seguridad reforzado para evitar incidentes. El refugio de Barakaldo
tiene capacidad para 26 personas, y está en funcionamiento
desde febrero de 2012.

El incremento en el robo de material es la causa principal de
que algunas zonas no estén iluminadas debidamente. Para
solventar estas deficiencias, el
Ayuntamiento ha elaborado un
Plan Especial de Renovación
de Alumbrado Urbano dotado
con medio millón de euros.
La iniciativa permitirá acometer la renovación completa
de muchas instalaciones en
mal estado (redes, cableado,
luminarias, etc.) y actuar con
mayor rapidez a la hora de arreglar averías y reponer los cables de cobre robados, que han
sido muchos en los últimos
meses.
El Ayuntamiento ha instalado un novedoso sistema en la
carretera de acceso al barrio de
El Regato que monitoriza las líneas eléctricas en tiempo real
para evitar el robo de cobre y
ha hormigonado algunas arquetas para dificultar en lo posible los robos.

Hasta el 31 de diciembre
‘PINTURA’ Ángel Ruiz Mendoza

27 de diciembre
‘Clown’ y ‘Pintxos calientes’
30 de diciembre
‘Taller fotografía’ y ‘Rediseña tu ropa’
2 de enero
‘Taller fotografía’ y ‘Taller de jabón’
3 de enero
‘Pintxos fríos’
3 de enero
‘Danza tribal-zingara’
4 de enero
‘Fluor party’ en el CC Clara Campoamor
21:00 horas

TALLER CONTACTO:
FAMILIAS, ADOLESCENTES
Y RELACCIÓN

Del 29 de enero al 2 de abril
Espacio de Reflexión para las familias
con hijos o hijas adolescentes. Constará
de 10 SESIONES con dos horarios
diferentes a escoger de 10 h. a 12 h. de
la mañana o de 6 h. a 8 h. de la tarde,
que se desarrollarán en el Centro Cívico
Clara Campoamor.

OTRAS ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
URBANÍSTICA EN LUTXANA Y BURTZEÑA

ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’

Centro de Integración Social (CIS)
(Parque Los Hermanos, s/n).
L-V (11:00-14:00) (18:00-20:00)
Sábados (11:00-14:00)

Hasta el 10 de enero
‘ARGIZAIOLA 12’ Exposición fotográfica
organizada por la Federación de
Agrupaciones Fotográficas del País
Vasco
FUNDACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL

(Economía, 36-plaza). L-V (10:0013:00).

Hasta el 31 de enero
‘MEAGINTZAREN IRUDIAK - IMÁGENES
DE LA MINERÍ’ Fotografias de Iñaki
Izquierdo Muxika

Puntos informativos sobre el proceso de
participación ciudadana abierto
para revisar el Plan General Ordenación
Urbana (PGOU) en Lutxana y
Burtzeña.

Abiertos del 8 al 31 de enero en:

PCPI BARAKALDO
(Antiguas Escuelas de Bituritxa en
Lutxana)
c/ Buen Pastor, 52.
Horario: 08:00-14:00.

ANTIGUAS ESCUELAS DE BURTZEÑA
(Berritzegune)
c/Zumalakarregi, 21.
Horario: de lunes a jueves, de 09:00
a 13:00h y de 15:00-17:00h.
Viernes, de 09:00 a 15:00h.

agendakirolak

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
HISTÓRICO MEDIOAMBIENTAL
DE BARAKALDO

VI TORNEO INTERNACIONAL DE
BALONCESTO "CIUDAD DE
BARAKALDO" U-18 MASCULINO

Hasta el 30 de diciembre
‘EL MUNDO DE LAS SETAS’

28 de diciembre
17.00 h. España U18-Promesas2014
19.00 h. EuskadiI - Turquía

Anbia s/n. Sábados y domingos
(11:30-15.00)

GAZTE BULEGOA

(San Juan, 17).
L-D (10:00-14:00) (17:00-20:00 )

Hasta el 30 de diciembre
‘SONETOS COMO SUEÑOS’ - Exposición
BARAKA GAUA

23 de diciembre ‘Danza del vientre’ y ‘Cosmética natural’
26 de diciembre
‘Clown’ y ‘Grafología’

Polideportivo de Lasesarre

A las 18.45 h., antes del inicio
del partido EUSKADI - TURQUIA,
tendrá lugar un acto
protocolario
29 de diciembre
10.30 h. 3º y 4º puesto
12.30 h. FINAL

31 de diciembre
I SAN SILVESTRE DE BARAKALDO
Salida y meta: Herriko Plaza de
Barakaldo. Más información:
Triatlón S.C. Barakaldesa.

Gabonaldia Navidad
p r o g r a m a c i ó n ( 2 2 - 1 2 - 2 0 13/0 5-01 -2014)
CINE INFANTIL

Barakaldo Antzokia|Teatro Barakaldo|3€
23 diciembre|‘Los Croods’. 12.00 h.
26 diciembre|’Justin y la espada de valor’. 18.00 h.
27 diciembre|’Blackie &Canuto’. Euskeraz. 18.00 h.
30 diciembre|‘Zipi y Zape y el Club de la Canica’.
12.00 h.

LUDOTECA INFANTIL

MÚSICA, MAGIA Y TEATRO

22 diciembre
Barakaldo Antzokia|17:30-19:30|5 euros adultos/3
niños|
‘CUENTO DE NAVIDAD’, Schola Cantorum.

23 diciembre
Barakaldo Antzokia|20:00|Gratis|
‘CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD’ Lagun Beti, Orfeón
Barakaldés, Schola Cantorum, Cigor, Kantarte.
27 diciembre
Frontón de Lasesarre|23:00|Gratis|Música|
‘SEGISMUNDO TOXICÓMANO’ Rockaldia
28 diciembre
Barakaldo Antzokia|20:00|20/18 € Menores de 18
años de Barakaldo 50%|Musical|
‘EN TERCER GRADO. Cia. Let’s Dance.
28 diciembre
Parroquia de San Vicente|20:30|Gratis|Música|
‘BIZKAIKO TXISTULARIEN GABON KONTZERTUA’
28 diciembre
Frontón de Lasesarre|23:00|Gratis|Música|
‘BARÓN ROJO’ Rockaldia

Frontón Barakaldés|1-8 años|0.50€|

Adultos gratis. Recaudación para el Comedor Social de
Barakaldo (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|
RINCÓN DE LAS ASOCIACIONES. Colaboran:
Atarrabi, Jóvenes 88 Gazteak, Barakaldo con el
Sahara-Salam, Colectivo de Disminuidos Físicos,
Asociación de Cooperadores Salesianos, AinaraPincel Mágico

03 enero
Barakaldo Antzokia|20:30|15/12
€|música|‘CONCIERTO ASFALTO. 40 aniversario tour’
04 enero
Barakaldo
Antzokia|20:00|gratis|música|‘CONCIERTO DE AÑO
NUEVO. Banda Municipal de Música de Barakaldo

EN LAS CASAS DE CULTURA

(C.C. DE CRUCES)
23, 26, 27 y 30 diciembre| Talleres
28 diciembre|12:00|‘Cuentacuentos’
|17:30|‘Verbena Infantil’. Con invitación
30 diciembre|18:00|Teatro|‘El pirata garrapata’.

(C.C.CLARA CAMPOAMOR)
26 y 27 diciembre| Talleres y juegos en familia
23 diciembre|18:00|‘Cuentacuentos’|. Con
invitación
30 diciembre|17:30|Verbena infantil. Con invitación

12:45| Paseo del Olentzero en carrodesde Bide
Onera hasta Herriko Plaza.
13:00| Llegada de Olentzero al Ayuntamiento y
saludo a los niños y niñas de Barakaldo desde el
balcón del Ayuntamiento.
18:00| Kalejira (Plaza San Vicente -Eguzkiagirre Gernikako Arbola - Paseo de los Fueros - Herriko
Plaza).
19:00| Romería en la Herriko Plaza.
19:30|Verbena Infantil en Herriko Plaza.
Chocolatada y castañas.
20:15|Cierre de las filas para saludar a
Olentzero en la Herriko Plaza. (Sólo podrán
saludar quienes estén a esa hora dentro de la
fila).
20:30|Fin de fiesta

(C.C. ZUAZO)
23, 26, 27 y 30 diciembre|Talleres
26 diciembre|18:00|Teatro|‘Ilusionaren doinua’. Con
invitación
27 diciembre|18:00|Cuentacuentos. Con invitación

(C.C.BURTZEÑA)
23 diciembre|Taller, visita de Olentzero y chocolatada
26 diciembre|18:00|Espectáculo de globoflexia.

28 diciembre
Barakaldo Antzokia|18:00|12/9 € |Magia|
‘EL LIBRO MÁGICO’ Mago Oliver
02 enero
Barakaldo Antzokia|12:00/19:00|5 €|teatro
infantil| ‘ARRATOITXO PINPIRINA’
(Glu Glu Producciones)
02 enero
Barakaldo Antzokia|20:30|12/9 €|teatro | ‘LA
ÚLTIMA OPORTUNIDAD’
Gurutxe Beitia y Julian Iantzi

OLENTZERO (24 DICIEMBRE)

(C.C.RETUERTO)
23 diciembre|Saludo de Olentzero y chocolatada
26 diciembre|18:00|Espectáculo de química. Con
invitación
26 diciembre|17:30|Feria tradicional familiar.

BELENES NAVIDEÑOS

21 diciembre-7 enero| 10:30-12:30/17:00-21:00
‘BELÉN TRADICIONAL’ Fundación Miranda. Dirección
artística: Asociación Belenista de Bizkaia.

‘BELÉN NAVIDEÑO’ Creado por Severino Ortega.
Parroquia Santa Teresa
‘BELÉN NAVIDEÑO’ Creado por Javier Sebastián. CC
Clara Campoamor

XX JORNADAS LÚDICAS

26-28 diciembre|CC CLARA CAMPOAMOR

CABALGATA DE REYES (5 ENERO)

12:30| Recepción en el Ayuntamiento a los
Reyes Magos y saludo a los niños y niñas.
18:30| Cabalgata de Reyes (Plaza San Vicente,
Eguzkiagirre, Gernikako 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).

