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Una red de parques

LA GALERŒA IARGAZKI BILDUMA
¡ESTE ES TU ESCAPARATE!

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

número publicaremos imágenes relacionadas con la participación
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quieres compartirlas con el resto de vecinos y vecinas,
envíanos tus fotos a: lagaleria@barakaldo.org
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Servicios de Salud

mantenimiento.
El Ayuntamiento de Barakal- de calificación de la calidad
do acaba de recibir un reco- AENOR y la Feria de Zara- 61 zonas de juegos
nocimiento a su proceso de goza y consagra a Barakal- De esos 61 equipamientos,
EL
CALOR LLEGA
ACOMPA�ADO
DE FESTEJOS
Y ENCUENTROS
DEPORTIVOS
modernización
de parques
do como
una referencia
en 56 son infantiles
y los 5 resinfantiles. El jurado del III la gestión de sus parques tantes están dirigidos a las
Concurso de Áreas de Jue- infantiles y áreas de juegos personas mayores. Pero se
gos Infantiles concedió el de gimnasia para mayores.
da la circunstancia de que,
pasado mes de noviembre
La ciudad cuenta en la ac- dentro de la apuesta municia la institución local el tercer tualidad con el mayor núme- pal por crear espacios intermáximo galardón nacional ro de instalaciones de este generacionales, en el barrio
en esta materia, el Columpio tipo del entorno, en concreto de Cruces se ha conseguido
de Bronce, en la categoría 61. Esto supone que el Ayun- aglutinar una gran zona conde municipios entre 50.001 y tamiento ofrece un parque junta para niños y niñas y
para juegos por cada 1.650 para los mayores. Este equi150.000 habitantes.
La distinción ha sido otor- habitantes aproximadamen- pamiento ha sido precisagada por sendas entidades te -el mejor ratio de todo el mente merecedor del premio
de prestigio como la agencia Gran Bilbao-, lo que conlleva Columpio de Bronce.

Servicios generales

El Ayuntamiento refuerza el carácter
participativo de los ‘cármenes’

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.
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.
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.

Jai Batzordea
autonomo eta
irekiagoa izango da
hemendik aurrera

las áreas de Urbanismo y
Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana.
La otra gran novedad de
la normativa es que se ha
ampliado la autonomía de
la propia Comisión de Fiestas a la hora de hacer la
distribución económica por
El Ayuntamiento de Barakalpartidas. Es decir, a partir
do
ha
reforzado
el
carácter
MILES DE PERSONAS SE ACERCARON AL REGATO PARA DISFRUTAR DE LA TRADICIONAL FIESTA DE LA CEREZA. La
de ahora
los miembros
dela animaci�
participativo
de
las
fiestas
s�ptima edici�n cont� con 24 puestos de cerezas y de productos t�picos
y artesan�a.
No falt�
musical
y una amplia
de actividades
kirolak, pelota,
bolos �a katxete�
y una deexposici� fot
van a poder
tejos, un (herri
representante
de la Comisión
de El Carmen
tras laoferta
aprobación en el Pleno de una nue- cada grupo político munici- cidir sobre la totalidad del
va normativa, tras recopilar pal, un técnico del Instituto presupuesto reservado por
la opinión de la ciudadanía Municipal del Deporte (IMD), el Ayuntamiento para las
por correo electrónico, Fa- un representante de las aso- fiestas de El Carmen. Será
cebook y de manera presen- ciaciones culturales, otro de la Comisión la que determicial, y posteriormente dar la los clubes de tiempo libre o nará cuánto va a conciertos,
asociaciones dedicadas es- talleres infantiles, fuegos arvoz al tejido asociativo.
La nueva ordenanza tie- pecíficamente al trabajo con tificiales, etc.
ne dos grandes novedades. menores de edad, un reprePor un lado, se ha abierto la sentante de los clubes de- Txupinero y Jolín
Comisión de Fiestas a nue- portivos, otro de los colecti- Por último, la Comisión de
vos colectivos, al dar entra- vos que quieran instalar una Fiestas decidirá a partir de
da a representantes de los txozna y un representante ahora no sólo quién será el
centros sociales para las de los hosteleros.
pregonero, sino también el
También entran en la co- txupinero, que hasta la fecha
personas mayores, las asociaciones juveniles y los co- misión sendos técnicos de se designaba por sorteo enmerciantes, que se unen a
tre los concejales en el seno
los que ya existían, que son
de una Junta de Portavoces.
Araudi berria
el concejal de Cultura, el
Se eliminan, por el contrario
parte-hartze
director
del
área,
el
jefe
del
reconocimientos
con un
M�S DE 500 PERSONAS PARTICIPARON EN LA GRAN MARCHA CICLISTA DE BARAKALDO, los
con
motivo de la segunda
edici�n
iniciativa,prozesu
organizadabaten
el pasado 13 de mayo
la asociaciones
firma deportiva
Decathlon en
serviciodel
delDecabike.
área, un La
técnico
Jolínpor
a las
que
colaboraci�n con el Ayuntamiento, fue una gran fiesta para fomentar el usoFoto:
de laUnai
bicicleta
Nu�o
ondorioa izan da
municipal en materia de festrabajan por la ciudad.
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infantiles amplia y más moderna
Las instalaciones galardonadas están situadas en la
calle Okeluri y constan de 8
columpios: 3 muelles, uno de
ellos doble, 1 castillo de juegos, 4 módulos para ejercitar
diferentes partes del cuerpo y
un columpio para niños y niñas
discapacitados.
Con un tamaño de unos 215
metros cuadrados, este parque
no destaca por su vistosidad,
pero a juicio del jurado el buen
trabajo de mantenimiento que
se realiza, una excelente accesibilidad, la gran armonía con
el entorno, un diseño basado
en garantías de seguridad, el
valor lúdico de los aparatos y,
sobre todo, la integración intergeneracional que se ha logrado en esa zona son motivos

16 zabu berri jarri
dira, horietako 5
ume ezgaituentzat
egokituak

suficientes para que el Ayuntamiento de Barakaldo reciba el
Columpio de Bronce.

Mejoras en columpios
En poco más de año los parques infantiles de la ciudad
han experimentado numerosas mejoras. Entre las novedades, destaca la instalación
de 16 nuevos columpios, 5
de ellos adaptados para personas con discapacidad. De
estos últimos, tres son columpios-cesta y están situados
en los parques infantiles de la
calle Arcipreste de Hita, el Bulevar de Beurko y Labróstegi,
junto al mercadillo de Cruces.
Los otros dos son carruseles
adaptados.
Asimismo, se ha renovado
de forma íntegra el pavimento de siete equipamientos que
suman una superficie de 1.065
metros cuadrados y están situados en la Herriko Plaza, la
Plaza de Desierto de Urban-

El parque intergeneracional de Okeluri da servicio tanto a personas mayores como a niños y niñas.

Galindo, la calle Kampeta, la
calle Anbía (en El Regato), la
Avenida de Euskadi esquina
con Doctor Fleming, la plaza
Murcia y el Grupo Azorín.

Esta renovación que se ha
realizado para sustituir pavimentos ya deteriorados por el
paso del tiempo por otros modernos y nuevos ha requerido

una inversión de 81.951 euros,
que han corrido a cargo de la
empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los
parques infantiles.

Avalancha de reconocimientos al ayuntamiento
El KBUS obtiene la
mayor distinción a la
calidad en el servicio

udala, finalista sari
batzuetan lorategi
botanikoa dela eta

certificados de
calidad a inguralde y
servicios de juventud

El autobús urbano de Barakaldo, KBUS, ha obtenido
el mayor reconocimiento a
la calidad que puede tener
un servicio de transporte de
viajeros: el certificado UNEEN 13816. Para lograrlo, ha
tenido que cumplir criterios
de calidad como son la accesibilidad, la información,
la atención al cliente, el confort, la seguridad, etc.

Ingurumen arloan ere Barakaldoko Udala IHOBEk, Eusko
Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoak,
antolatutako Udalsarea 21 sarietan finalista suertatu da Ramon
Rubial Lorategi Botanikoa biodibertsitate gune eta udalerriko
sare berdea ezagutzeko abiapuntu bilakatzeko 2007. urtetik
garatzen diharduen ekimenari
esker.

AENOR ha reconocido la
calidad de los servicios municipales de juventud con la
ISO 9001:2008. Además, ha
concedido a Inguralde el certificado de Gestión Ambiental
UNE-EN ISO 14.001 y la certificación de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001, que se suman
a la ISO 9001 obtenida en el
año 2000 a la calidad.

entrega del galardón
de ciudad de la ciencia
y la innovación

El Alcalde, Tontxu Rodriguez, acudió
a Madrid para recoger el premio.

El Alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, recibió en octubre en Madrid el galardón que
acredita a la urbe como Ciudad
de la Ciencia y la Innovación
en la categoría de municipios
de más de 100.000 habitantes. El premio fue entregado
por la secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Gobierno
central, Carmen Vela.
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EN CORTO
LANERATZEKO
LAGUNTZA hiriko
30 emakumeri
Udalak Clara Programaren laugarren edizioa abiarazi berri du,
gizartean
bazterturik
geratzeko
arriskuan
diren Barakaldoko 30
emakumeri laneratzen
laguntzeko amoz. Udal
ekimen hau, Emakumearen Institutuarekin
elkarlanean, joan den
azarotik dago abian.

‘miniferia’ de
empleo del sector
sociosanitario
El Ayuntamiento, a través de Inguralde, organizó el 28 de noviembre
una miniferia de empleo
dirigida a profesionales
del ámbito sociosanitario. Este encuentro se
celebró en Clara Campoamor y contó con la
participación de cerca
de 80 desempleados.

riesgos de usar
móviles entre
los menores
En estos tiempos de regalos, el Ayuntamiento
de Barakaldo advierte
sobre los peligros de
un uso precoz y prolongado de teléfonos
móviles y otros dispositivos emisores de microondas, sobre todo
entre niños y niñas. El
Ayuntamiento ha ‘colgado’ en la web municipal (www.barakaldo.
org) unas recomendaciones de Osakidetza.

BIHOTZAREN HITZAK
LEHIAKETAREN XVIII.
EDIZIOA ABIAN
‘Bihotzaren Hitzak’ Maitasun gutunen lehiaketaren XVIII. edizioan
parte hartzeko lanak
aurkezteko epea abenduaren 17tik urtarrilaren 25era arte egongo
da zabalik. Gutunak
Gurutzetako zentro zibikoan bertan (Balejo,
4) entregatu edo posta
ziurtatu bidez bidal daitezke.

Proyecto para recuperar
Jóvenes emprendedores probaron sus ideas comerciales en estas lonjas gracias a
150 pertsonak baino gehiagok hartu dute
parte inguruko udalerrietan miresmena
eragin duen proiektu berritzaile honetan
Desde el 9 de noviembre y
hasta el 14 de diciembre, la
ciudad acogió el ambicioso proyecto de recuperación
estética de locales vacíos
‘Barakaldo Open’, impulsado
por el Ayuntamiento a través
de su agencia de desarrollo
Inguralde y apoyado por el
Gobierno Vasco. La iniciativa
buscaba hacer más atractivas
las calles, mostrar los locales
vacíos en los que se puede
desarrollar una actividad y dinamizar el pequeño y mediano comercio urbano, que sufre
especialmente los envites de
la crisis económica.
Más de 150 personas se
implicaron en el proyecto, entre propietarios de locales comerciales desocupados, jóvenes con ganas de probar sus
ideas de negocio, comercios y
establecimientos hosteleros,
centros regionales y artistas.
El Ayuntamiento actuó en
40 establecimientos cedidos
gratuitamente por sus propietarios y ubicados en 4 rutas
comerciales que englobaron
las calles Zuloaga y Francisco Gómez, Arrandi-Gipuzkoa,
Goya, el entorno del BEC y
la Ronda de Azkue y Cruces.
La intervención consistió en
la limpieza y decoración de
las fachadas con vinilos representativos del proyecto y
la colocación de carteles con
información técnica del local y
el contacto del propietario.
De los 40 locales que participaron en el proyecto hay sie-

te en los que se realizó una intervención más profunda para
albergar actividades temporales en su interior. En seis de
estos locales (ubicados en las
calles Isaac Peral, La Bondad,
Plaza Euskaltzaindia, Etxatxu
y Castilla León) una decena
de jóvenes emprendedores
lanzaron al mercado sus ideas
de negocio para probar si tienen demanda.

Dinamizar la ciudad
El séptimo local, bautizado
como ‘Dilo en la Calle’, estuvo abierto a comerciantes
y ciudadanos que quisieran
compartir sus habilidades y
aficiones. Este espacio contó
también con un plató audiovisual.
Asimismo, se sumaron a
este proyecto seis centros regionales de Barakaldo (Centro Gallego, Casa Palentina,
Casa Palentina, Círculo Vallisoletano, Centro Manchego y
Centro Andaluz) que cedieron
un espacio en sus instalaciones para que se puedan hacer actividades.
Más de 70 comercios y establecimientos hosteleros de
Barakaldo dinamizaron las rutas comerciales con la oferta
de ‘productos k’. Se trata de

productos con un descuento
adicional cuyos nombres incluyeron una letra c que fue
sustituida para la ocasión por
una k. Para acompañar el inicio del proyecto ‘Barakaldo
Open’ los comerciantes prepararon una veintena de ofertas
(IberiKos, Keso, konjunto de
lencería, Kamisetas, etc.). Estos establecimientos ofrecieron también la opción de ob-

Sei zentro
erregionalek beren
instalazioak laga
zituzten jarduerak
garatu ahal izateko

Merkataritzako
Ekintza Planaren
barruan sortu
diren ekimenetako
bat izan da

Imagen de la sastrería Martín, que tuvo ofertas con ‘ productos k’, y uno de

La ciudad estrena las primeras 6 zonas de
aparcamiento exclusivo para motos
Tras incrementarse el número
de motocicletas y ciclomotores
en un 17% en sólo dos años,
el Ayuntamiento ha habilitado
las primeras zonas de aparcamiento público exclusivo para
estos vehículos en Barakaldo.
Se trata de 6 estacionamientos situados en la zona centro,
Cruces, San Vicente, UrbanGalindo y el entorno del poli-

deportivo de Lasesarre. Estos
pequeños parkings al aire libre suman 30 plazas grandes
(entran de 30 a 60 vehículos,
dependiendo del tamaño) y
están situados allí donde se
ha observado que existe un
mayor número de usuarios y
de forma que se atienda a los
principales servicios y edificios públicos del municipio.

tener descuentos adicionales
a través de ‘El juego de la k’,
elaborado por el escultor Koldobika Jauregi. Con el objetivo
de que la gente pudiera localizarlos fácilmente, cada uno de
estos comercios lucieron una
gran ‘K’ verde en su exterior.
‘Barakaldo Open’ es una
de las iniciativas surgidas del
Plan de Acción Comercial del
Ayuntamiento con el objetivo
de impulsar el comercio urbano y ha despertado una gran
expectación en otras ciudades
como Vitoria o Sestao, cuyos
ayuntamientos han mostrado
su interés por abordar un proyecto similar.

En concreto, los aparcamientos están situados en las
calles Elkano 11 -cerca del
Teatro-, Avenida Miranda 5,
Vega La Punta -junto al campo de futbol de Lasesarre-,
Aldapa frente al número 6,
Balejo 4 -al lado del Hospital
y la casa de cultura de Cruces y Murrieta 23 -junto al polideportivo de Lasesarre-.

Ekimena motor
kopurua, urte bi
eskasetan, %17
igo dela ikusita
abiarazi da
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40 locales vacíos
‘Barakaldo Open’, que también incluyó ofertas en 70 tiendas
edoskitze
gelak hiriko
8 dendatan
udalari esker
Barakaldoko Udalak, Inguralde Garapen Agentziaren bidez, hiriko dendetan edoskitze gela sare
bat sortu du, ume txikiak
dauzkaten familiek erosketak errazago egin ditzaten. Momentuz, 8 dendak
hartu dute parte ekimen
honetan. Dende guztiek
adierazle berezia jarri behar dute euren erakusleihoetan -haur baten irudia
duen biniloa- eta zerbitzu
hau, gutxienez, bi urtez
doan eskaintzeko konpromisoa hartu dute. Ekimena ‘Barakaldo Open’
proiektuaren parte da.
los locales vacíos que se recuperaron estéticamente en Francisco Gómez.

Dos usuarias del CIS, en una de las sesiones junto a Baloo.

El centro de día municipal
ofrece terapia con perros
Una de las líneas de actuación principales del área de
Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo es promover
el envejecimiento activo. Lo
hace día a día a través de la
red de centros sociales para
mayores y el resto de recursos
municipales, como el Centro
de Integración Social (CIS),
en donde se ha comenzado
a ofrecer una Terapia Asistida con Animales. Se trata de
un proyecto financiado por la
Fundación La Caixa.

Este nuevo servicio dirigido a las personas mayores es
prestado por un perro blanco
de la raza Golden Retriever llamado Baloo y una terapeuta.
La terapia con animales
supone numerosos beneficios
para las personas mayores,
entre los que destacan un aumento de la calidad de vida y
de la interacción personal, la
mejora en la comunicación,
una mayor motivación y un
mejor estado físico, psíquico
y social.
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¡Imposible aburrirse estas
Navidades en Barakaldo!
Gabonaldia 2012-13 programak 37
jarduera eskainiko dizkie aurten haur
eta helduei, gehienak dohainik
El Ayuntamiento de Barakaldo ha apostado fuerte por dinamizar la ciudad a través de
la cultura estas Navidades. El
tradicional programa especial
de actividades festivas, organizado bajo el paraguas de Gabonaldia y en su mayor parte
gratuito, ofrece entre diciembre de 2012 y enero de 2013
un total de 37 actividades de
calidad y muy diversas, pero
a la vez económicas gracias
a la implicación del tejido asociativo de la ciudad y de varias
medidas de ahorro, como la no
edición de folletos.

Cuento de Navidad
Como novedad, el domingo 23
el teatro acogerá un gran espectáculo de producción propia de la entidad barakaldesa
Schola Cantorum bajo el nombre de ‘Gabon kontua / Cuento
de Navidad’. Más de 100 personas se subirán al escenario
en una actuación de música,
coros y danzas.

Ayuda a Garikoitz
El sábado 29 el teatro acogerá
un concierto solidario coral de
Navidad que recaudará fondos a favor de la Asociación
Benéfica de Ayuda a Garikoitz
Sánchez (ABAG), que trata de
echar una mano a la familia
de este niño de 10 años para
que pueda ser tratado de su
enfermedad en una clínica de
Galicia. Se va a cobrar una entrada simbólica de 2 euros.

Leo Harlem y payasos
A destacar también en el teatro
la actuación el día 26 del monologuista Leo Harlem y amigos como Dani Delacámara y
las dos funciones programadas
el 27 por los famosos payasos
Txirri, Mirri eta Txiribiton.

Olentzero
El carbonero visitará Barakaldo
el día de Nochebuena, el 24 de
diciembre. A mediodía se dará
un paseo en carro desde Bide
Onera a la Herriko Plaza y por
la tarde protagonizará la habitual kalejira y una posterior romería en la Herriko Plaza con
chocolatada y castañas.

Reyes Magos
Sus Majestades los Reyes
Magos serán recibidos en el
Ayuntamiento el 5 de enero a
mediodía, y ese mismo día por
la tarde-noche montarán en
sus carrozas para participar en
una gran cabalgata y atender
posteriormente las peticiones
de regalos de los niños y niñas
en la Herriko Plaza.

Decoración navideña
La decoración navideña es
más austera que nunca porque con la crisis económica
hay otras prioridades. Solo se

Ekimenak tokiko
elkarteen laguntzari
esker merkeagoak
izango dira

colocarán los elementos decorativos y las luces de propiedad
municipal: un árbol de Navidad
en la Plaza Bide Onera y otros
adornos en la torre del reloj, el
escenario de la Herriko Plaza
y la fachada del Ayuntamiento.

Ludoteca infantil
Otro punto fuerte será la ludoteca infantil, que se celebrará
en el Frontón Baracaldés del
24 de diciembre al 4 de enero,
de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a
20.00 horas. Se cobrará una
entrada de 50 céntimos y lo recaudado se sumará al dinero
del Rastrillo Infantil Solidario,
que se donará al Banco de Alimentos de Bizkaia.

RASTRILLO INFANTIL
SOLIDARIO Y FERIA
DE ONGS en la
herriko plaza
Al margen de Gabonaldia,
el Ayuntamiento ha promovido el 16 de diciembre junto a los niños de 3º y 4º de
Primaria de los 21 colegios
de la ciudad y las Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos el habitual
Rastrillo Infantil Solidario.
Se trata de una iniciativa
por la que los propios pequeños recogen y luego
venden juguetes para recaudar fondos para una
causa, en este el Banco de
Alimentos de Bizkaia. La
Herriko Plaza acoge el día
17 una feria de ONGs.
La ludoteca del Frontón Baracaldés no faltará a su cita navideña.

