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COMPRAN EN BARAKALDO

El Ayuntamiento ficha a los personajes navideños para fomentar
las compras en el comercio y la hostelería local
EL PARQUE DE LOS
HERMANOS
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PARQUE INFANTIL
CUBIERTO
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DE DÍA DE LA PAZ
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Barakaldo
DL.: BI-706/2011.
Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 45.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: bimestral.

ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita). www.barakaldo.org.

Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano) 946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención) 944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.

Servicios de Salud
Hospital de Cruces: (Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy: (Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo: (La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud 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.

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

Servicios de Interés
Recogida de Muebles y Electrodomésticos (servicio gratuito):
944 370 838.
Eurocan (Recogida de perros abandonados, hotel canino y adopciones):
944 993 063.
Teléfono de la Esperanza: 944 237 777.
Alcoholicos Anónimos: 944 150 751.
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El Parque de Los Hermanos
acogerá la primera zona de
juegos infantiles cubierta
La nueva infraestructura estará
lista para primavera y permitirá a
los más pequeños jugar en los
columpios los días de lluvia
Una de las demandas más repetidas en los últimos meses por
los vecinos y vecinas de Barakaldo tiene ya respuesta. El Alcalde, Alfonso García ha presentado el proyecto para la
construcción de un parque infantil cubierto en el Parque de los
Hermanos. Será el primero de
este tipo que se instale en la ciudad y difícilmente podía estar en
un lugar más céntrico y accesible para una gran parte de los
vecinos y vecinas.
Esta nueva infraestructura se
ubicará en zona del parque más
cercana a la intersección entre
la Avenida de la Libertad y la calle Juntas Generales. Así, los actuales juegos infantiles al aire li-

El parque infantil
contará con dos
juegos para niños con
alguna discapacidad

bre próximos a la Escuela de
Idiomas seguirán existiendo.
El Alcalde confía en adjudicar la actuación a primeros de
2015 para que la infraestructura sea una realidad en primavera, puesto que el plazo de eje-

cución de los trabajos es de 3
meses. El Ayuntamiento invertirá 185.990 euros en hacer realidad este proyecto.
Las obras consisten en la
construcción de una marquesina de nueve pórticos y un tejado muy llamativo compuesto
por tiras de policarbonato traslucido de tres colores: verde,
azul y marrón. Bajo la marquesina se recolocarán 6 luminarias
con tecnología Led que permitirán iluminar el espacio. En el

Nuevos parques en Urban y Llano
A la construcción del primer parque cubierto se le unirá la
instalación de otro parque infantil al aire libre en la Plaza de
Desierto (Urban-Galindo) y la ampliación de otro ya existente en la calle Llano. Se trata de dos puntos de la ciudad
donde se ha detectado una importante demanda de este
tipo de equipamientos. Ambos sumarán una inversión de
62.000 euros. El nuevo parque infantil de la Plaza de Desierto se instalará junto al Centro de Salud y se unirá a otro
ya existente en el entorno.
Por su parte, la ampliación del parque infantil de la calle Llano 34, situado en la trasera del Colegio Munoa, permitirá ganar 164 metros cuadrados para instalar nuevos juegos infantiles.

La estructura cubierta se habilitará en el céntrico Parque de Los Hermanos

suelo se instalará un nuevo
pavimento de goma de 220
metros cuadrados que llevará
pintadas figuras infantiles.
Seis juegos diferentes
Habrá seis juegos diferentes
con capacidad para 25 usuarios
y usuarias simultáneamente y
dirigidos a niños y niñas de 0 a
12 años. Dos de estos juegos
serán integrados; es decir, pueden ser usados por niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Se trata de un carrusel y
un columpio con asiento tipo
cesta.
El parque infantil también
dispondrá de un juego de tipología trepadora formado por
una estructura en red de cuerdas y con un mástil, un balancín, un juego de casitas y reunión y un muelle. Asimismo, se
instalarán siete bancos para las
personas que estén al cuidado
de los niños y niñas.
El Gobierno local tiene
pensado instalar, al menos,
una infraestructura más en los
próximos meses en Cruces.
Después, se irá ampliando la
oferta de parques infantiles cubiertos en función de la demanda social y de la disponibilidad presupuestaria.

En los próximos meses
se instalará una
segunda estructura en
el barrio de Cruces

Barakaldoko auzokideek behin eta berriro egindako eskarietako bati eman
zaio dagoeneko erantzuna. Alfonso
García alkateak Anaien Parkean haur parke estalia eraikitzeko proiektua aurkeztu
du. Barakaldon jartzen den
halako lehendabiziko ekipamendua izango da eta
erdigunean, irisgarritasun
handiko gunean jarriko da.
Izan ere, azpiegitura hau
Askatasun Etorbidearen eta
Batzar Nagusien arteko bidegurutzetik hurbilen dagoen parkearen aldean paratuko da. Hau da, Hizkuntza
Eskola parean egun dagoen
haurrentzako jolas gunea
bere horretan mantenduko
da. Alkateak lan hau 2015.
urtearen hasieran esleitzea
espero du, udaberrian errealitate bihur
dadin, lanak burutzeko epea 3 hilekoa
baita. Udalak 185.990 euro inbertituko
ditu proiektua burutzeko. Bederatzi ar-

kupeko markesina bat eta hiru koloreko (berdea, urdina eta marroia) polikarbonato gardenezko teilatu bizia erai-

kiko dira. Markesinaren azpian Led
teknologiako 6 argi jarriko dira, gunea argiztatzeko. Lurrean haur figurak margotuta eramango dituzten 220 metro ko-

adroko gomazko zoru berria paratuko
da. 0 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendutako sei jolas eskainiko dira eta 25
erabiltzaileentzako aforoa
egongo da. Jolas hauetako
bi integratuak izango dira,
hau da, ezgaitasunen bat
duten haurrek ere erabili
ahal izango dituzte. Karrusela eta saski moduko zabu
bat izango dira. Haur parkean eskalatzeko moduko
masta eta kordaz osatutako
egitura bat, kulunkari bat,
biltzeko etxetxoak eta malguki bat ere jarriko dira. Halaber, haurrak zaintzen dauden pertsonei zuzendutako zazpi banku paratuko
dira. Udal gobernuak datozen hilabeteotan beste azpiegitura bat, gutxienez, jartzeko asmoa du Gurutzetan. Geroago,
aurrekontuaren eta eskariaren arabera,
haur parke estalien sarea zabalduz joango da.

56 Parques infantiles al aire libre:
busca el más cercano

1 Murrieta esquina Vega la Punta
2 Lasesarre. Murrieta 19.
3 Plaza Desierto-Urban Galindo.
4 Bulevar Beurko 9
5 San Fernando 3 trasera
6 Pza. Dársena de Portu
7 Bulevar Beurko 3
8 Hogar Propio 5
9 Plaza de la Convivencia
10 Herriko Plaza
11 San Vicente (Antigua C. Deportiva AHV)
12 Parque de Los Hermanos
13 Kanpeta 2 (San Vicente)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22 de enero (San Vicente).
Errioxa 14 (Rontegi)
Gernikako Arbola 28
Gernikako Arbola 6
Bizkaia 41
Jardín Botánico
Murillo 20
Grupo Azorín 3 (parque Etxatxu).
Grupo Zuazo 14
Grupo. 1º de Mayo
Arteagabeitia. Trasera colegio Zuazo
Plaza Cantabria
Avda. Euzkadi 38 (Pza.Murcia).

27 Bituritxa 3 (tras iglesia Lutxana)
28 Errotabarría (plaza), Lutxana
29 Lube, Lutxana
30 Megapark (San Bartolomé 17)
31 Megapark (frente Novotel)
32 Trasera Granados, 5-6 (campo de
Ansio)
33 Parque Orconera (Lutxana)
34 Zubitxueta 4
35 Avda. Euzkadi (Rotonda BEC)
36 Balejo 30 (Llano)
37 Okeluri 4 (Cruces)
38 Pío Baroja 3 trasera, (Llano)
39 Llano 34
40 Retuerto. Norberto Acebal 16
41 Retuerto. Avda. Euzkadi 85
42 Grupo Loitzaga 12 (Retuerto)
43 Grupo Loitzaga 9 (Retuerto)
44 Grupo Loitzaga 4, (Retuerto)
45 Plaza Cantarrana
46 Parque Beteluri. La Paz 43
47 La Paz 27 (Cruces).
48 La Paz (Colegio Gurutzeta)
49 Plaza de Cruces
50 Pza Cruces 5
51 La Siebe 12 (Cruces)
52 Gorostiza 1
53 Kadagua, barrio La Constancia.
54 El Regato. Anbia 3
55 Camino Zubileta 75 (Las Delicias)
55 El Rosario 19
56 Plaza de Burtzeña
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Abierto el Centro de Día de Cruces

Breves
25.000 eurotik gorako laguntzak
euskara ikasteko

El Ayuntamiento estrena su segundo recinto para personas dependientes

Barakaldoko Udalak 25.000 eurotik gorako laguntzak banatuko
ditu euskara ikasteko. Diru-laguntzak onartzeko eta baztertzeko
dekretua iragarki taulan eta udaleko web orrian (www.barakaldo.org) kontsultatu ahal da. Onartutako 93 laguntzetatik 27k HABEren (Eusko Jaurlaritzaren mendeko helduak euskalduntzeko
erakundea) diru-laguntza ere jaso dute.
Deialdian jasotzen zenaren arabera, HABEren diru-laguntza
gehituta, eskatzaileek jaso ahal zuten laguntzak ezin zuen gainditu euren matrikula gastuen %100, ezta laguntzen araudian ezarritako gehieneko kopurua ere: 545 euro. Azkenik, eskatzaile
gehienek jaso dute %100eko diru-laguntza edo deialdiak ezarritako gehieneko kopurua, Udalak helburu honetarako bideratutako
diru partida agortu ez denez, araudiak xedatzen duen moduan,
goranzko hainbanaketa egin baita.

Berriki estreinatu den
ekipamendua Bakea auzoan
dago. 621 metro koadroko
azalera eta 20 plazako aforoa du
Los primeros usuarios y usuarias
disfrutan ya de los servicios que
ofrece el Centro de Día para personas dependientes de La Paz,
en el barrio de Cruces. El Alcalde de Barakaldo, Alfonso García,
y el Director de Acción Social de
la Diputación Foral de Bizkaia,
Andoni Rekagohan estenado el
equipamiento. Se trata del segundo recinto de este tipo que
tiene la ciudad, tras el ubicado en
el Centro de Integración Social
(CIS) del céntrico Parque de Los
Hermanos.
Los recursos para financiar
este nuevo Centro de Día se han
podido obtener gracias a la
aceptación, a finales del año pasado, de una enmienda del
PSE-EE a los Presupuestos Forales de 2014 durante su tramitación en las Juntas Generales.
Este nuevo recurso para personas dependientes tiene una
capacidad máxima de 20 plazas.
A las personas usuarias del
Centro de Día del CIS se les ha
ofrecido la posibilidad de trasladarse a La Paz por razones de
grado de dependencia o geográficas. Seis de ellas han aceptado, dejando libres sus plazas
en el CIS para otros usuarios o
usuarias. El resto de plazas se
van a ir ocupando con las nuevas altas que ya se están tramitando. .

Modernas instalaciones
El centro de La Paz ocupa
621,98 metros construidos divididos en dos plantas. En la
planta baja están el vestíbulo de
acceso, la recepción, los pasillos,
un baño geriátrico, las salas de
enfermería y fisioterapia, dos
aseos, dos vestuarios, un aseo
vestuario y una sala principal. La
primera planta, por su parte,
cuenta con 210,57 metros divididos entre despachos, aseos, el
comedor y la cocina. Asimismo,
en la parte superior del edificio se

PSEk Foru aurrekontuei
aurkeztutako zuzenketa
bati esker ireki da
ekipamendua
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encuentra una terraza, mientras que a la entrada del local se
dispone de un espacio de ocio
y esparcimiento, a modo de jardín.
El nuevo servicio cuenta con
una coordinadora, un médico, un
fisioterapeuta, una trabajadora
social, una psicóloga y varias auxiliares de geriatría, así como
personal para prestar otros servicios como terapia ocupacional,
administración, cocina y limpieza.
El contrato de gestión del
centro se ha adjudicado por un
año por 278.183,35 euros, pero
tiene vocación de continuidad. El
Ayuntamiento, de hecho, confía
en que próximamente pueda
firmar un nuevo convenio con la
Diputación Foral de Bizkaia para
que el acuerdo se prolongue por
más tiempo.

Barakaldoko Amodiozko Gutunen
Lehiaketak 20. urtemuga ospatuko du

El Ayuntamiento evita el desahucio
de 52 familias en año y medio
El Alcalde de Barakaldoy el Director de Acción Social de Diputación en su visita a las instalaciones de La Paz

El refugio invernal para personas sin hogar
ofrece este año mejoras en el servicio
Desde el uno de diciembre está
en funcionamiento el refugio invernal para personas sin hogar
habilitado por el Ayuntamiento en
el Polideportivo de Lasesarre. Se
trata del único servicio de este
tipo que se presta en la Margen
Izquierda.
Este año se han introducido
mejoras en la atención, entre las
que destaca un catering de
bienvenida con bocadillos y colacao o caldo caliente que se
ofrecerá en un espacio cercano
al refugio. Otras novedades son
que un educador social acudirá
a la hora de entrada para orientar e informar de las reglas de
convivencia y comportamiento
dentro de las instalaciones y un
vigilante permanecerá toda la
noche con el fin de reforzar la seguridad. Por su parte, la Policía
Local realizará también varias
rondas nocturnas. El servicio

se extenderá como máximo
hasta el 29 de marzo (en función
del tiempo).

Capacidad para 26 personas
El refugio tiene capacidad para
26 personas –22 hombres y 4
mujeres–, y abrió por primera
vez sus puertas en febrero de
2012 durante un temporal de frío
siberiano que vivió el norte península
La sala donde se ubica este
refugio invernal –un gimnasio de
más de 100 metros cuadrados–
cuenta con un acceso desde la
parte trasera del polideportivo y
está provista de calefacción,
baños, duchas y papeleras. Las
personas que sean atendidas en
el refugio recibirán acompañamiento de los servicios sociales
para intentar conseguir que dejen la calle y lograr su inclusión
social.

2015ean hipoteken laguntza juridiko eta alokairuetako
bitartekaritza zerbitzuak bere horretan mantenduko
dira, etxebizitza inork gal ez dezan
El Ayuntamiento de Barakaldo
ha impulsado en los últimos
meses numerosas iniciativas
para que nadie sea desalojado de su vivienda. Entre ellas,
destacan la asistencia jurídica
en materia hipotecaria y la
mediación en alquileres a las
familias con hipoteca en riesgo de ser desahuciadas.
Ambos servicios, totalmente gratuitos para los vecinos y vecinas de la localidad
afectados, son una realidad
gracias a sendos convenios de
colaboración con el Colegio de
Abogados de Bizkaia, que serán prorrogados durante el
año 2015 ante los buenos resultados que están dando.
En el caso de los alquileres,
el municipio de Barakaldo es
pionero en todo el país a la
hora de ofertar una mediación de estas características,
mientras que en la prestación
de asistencia hipotecaria el
Colegio de Abogados tiene
otros dos convenios firmados
con los ayuntamientos de Sestao y Basauri, a los que se les

va a unir próximamente la localidad vecina de Trapagaran.

Buenos resultados
El servicio de intermediación
hipotecaria, desde enero hasta octubre, ha resuelto con
éxito los 27 casos atendidos y
en 2013 fueron 20 desde junio,
también resueltos todos favorablemente. Esas 27 familias
forman parte de las 51 consultas recibidas durante ese
tiempo.
En cuanto al servicio de
mediación en alquileres, se
puso en marcha el pasado
mes de junio y desde entonces
ha resuelto con éxito los 5 casos en los que ha intervenido.
El total de consultas recibidas
asciende a 12. En conclusión,
entre los dos servicios ofertados por el Ayuntamiento se
han evitado 52 desahucios
desde junio de 2013.

Cita previa
Estos servicios de intermediación hipotecaria y mediación

en alquileres lo prestan los
letrados del Colegio de Abogados de Bizkaia con la colaboración de las trabajadoras
sociales del Ayuntamiento. En
ambos casos, hay unos requisitos de acceso para garantizar que se está ayudando
a personas que tienen la voluntad de pagar sus deudas.
Los interesados deben concretar una cita previa con la trabajadora social de zona para
poder acceder a los servicios,
que se prestan en dependencias municipales una vez a la
semana.
Los servicios están teniendo un coste mínimo para las
arcas municipales: un máximo
de 30.000 euros al año en el
caso de la asistencia hipotecaria y 9.000 por medio año en
el caso de los alquileres.

Zerbitzuok astean
behin eskaintzen
dira udal
ekipamenduetan

“Bihotzaren Hitzak” Amodiozko Gutunen Lehiaketak, mundu
mailako literatur genero honetako lehiaketa nagusienetako batek,
20. urteurrena ospatuko du. Gutunak onartzeko epea abenduaren 15ean hasi eta urtarrilaren 19an amaituko da; horrenbestez,
postaz ziurtatzekotan, urtarrilaren 15ean egin beharko da beranduenez. Gutunak Gurutzetako Zentro Zibikoan bertan aurkeztu edo
posta zertifikatuaz bidali beharko dira aipatu zentrora (Balejo 4,
48903). Gutun-azalaren kanpoaldean “Bihotzaren Hitzak” 2015,
Amodiozko Gutunen Lehiaketaren XX. ediziora zuzenduta dagoela
adierazi beharko da. Udalak gaztelania eta euskarazko kategorien artean 1.475 euro banatuko ditu.

Arranca la Escuela de Padres y
Madres con nuevos cursos
El Ayuntamiento de Barakaldo cuenta con un nuevo calendario
de actividades de la Escuela de Padres y Madres que se desarrollará entre los meses de enero y mayo. Se tocarán temas como
la autoestima, la educación con inteligencia emocional, la educación
sin castigos o la sexualidad. La finalidad de estos cursos es crear un espacio donde los padres y las madres puedan compartir
experiencias y opiniones con otras personas y en el que se fomenta
la autoayuda, la promoción cultural y la puesta en común de los
problemas a los que se enfrentan a la hora de educar a sus hijos e hijas. Por ello, los temas a tratar son elegidos por las propias personas asistentes. Para asistir a la Escuela de Padres y
Madres no hace falta apuntarse previamente. Bastará con aparecer,en el lugar indicado, el primer día. Allí se rellenará la inscripción. Los cursos son gratuitos, y se celebran en diferentes centros educativos de la ciudad. Se puede obtener más información
en la web municipal (www.barakaldo.org).
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El Ayuntamiento contrata a 68
personas desempleadas más

Opariez dakitenek
Barakaldon
erosten dute
Olentzero, bere emazte Mari
Domingi, Aita Noel eta Errege Magoak enbaxadorerik
onenak dira Gabonetako
egun hauetan Barakaldoko
ostalaritza eta merkataritza
guneetan kontsumoa eta
erosketak sustatzeko. Haiek
dira oparietan adituak, urtero,
abenduaren 25ean eta urtarrilaren 6an ume eta nagusien
desioak errealitate bihurtzen
dituzte eta. Horrexegatik eskatu die Udalak Gabonetako
pertsonaia hauei Barakaldoko saltoki txiki eta ertainetako
erosketak sustatzeko kanpainaren protagonista nagusiak bihurtzeko, “Opariez dakitenek Barakaldon erosten
dute” lemapean.
Kanpainaren aurkezpenean, Olentzero, Mari Domingi, Aita Noel eta Gaspar
Erregea, Alfonso Garcia alkatearekin batera, udalerriko
saltoki eta ostalaritzako lokalak bisitatu eta euren lehendabiziko erosketak egin zituzten.
Halaber, ongietorria ematera hurbildu ziren auzokideekin berbetan ibili ziren. Barakaldoko Udalaren garapenerako agentzia, Inguralde,
saltoki eta ostalaritzako lokaletan kartelak eta eskuorriak
banatzen ari da, saltokiok
kanpainan integratzeko; izan
ere, ehundik gorako atxikimendu espero dira.

Girotalde promozio berria nabarmendu behar da
Entre los meses de noviembre y
diciembre un total de 68 vecinos
y vecinas en situación de desempleo han comenzado a trabajar para el Ayuntamiento. Su incorporación se enmarca dentro
de las 113 contrataciones previstas en el Plan Especial de Empleo impulsado por el Ayuntamiento a través de su agencia de
desarrollo, Inguralde.
Esta ambiciosa actuación
combina la mejora de la empleabilidad de personas con dificultades especiales de inserción con
la recuperación del espacio urbano.
Los primeros 35 vecinos/as
se incorporaron en noviembre
por un periodo entre cuatro y seis
meses, dependiendo de los programas. El grupo más numero-

Udalak urteak daramatza Gabonetan udalerriko saltokietan
erosketak sustatzeko jarduerak bultzatzen, urtean gehien
kontsumitzen den garaia baita. Ekimen hauen helburua
eraberritzea, zerbait berria
eskaintzea eta hiriko saltoki
txiki eta ertainak erakargarriago bihurtzea da. Ezagunena eta behin baino gehiagotan egin dena “Gabon zuriak” izan da, ez da, alabaina,
bakarra izan. Iaz Barakaldo
Bonua bultzatu zen, erosketetan deskontuak lortzeko.
Bonu honi esker, kanpainari
atxikitako saltokietan 70.000
euroko sarrerak sorrarazi ziren.

Bonua agortuta
Aurten berriz ere ekin zaio
“Deskontu bonua” ekimenari,
oraingoan ACE-Barakaldo
Merkataritza eta Enpresa Elkartearen eskutik. Kanpaina
oso arrakastatsua izan da;
izan ere, Caja Rural de Navarrak Barakaldoko bi bulegoetan salmentan jarri zituen
3.500 bonuak lehendabiziko
asteetan agortu ziren. 20 euroko bonuak izan arren, saltokietan 30 euroko balioa
dute, hau da, 10 euroko laguntza dute. Barakaldarrek
urtarrilaren 15era arte izango
dute aukera bonuak kanpainari atxikitako 163 saltokietan
gastatzeko.
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Los que saben de
regalos compran
en Barakaldo
El Ayuntamiento ficha a los personajes navideños para
que se conviertan en el principal reclamo de una
nueva campaña para incentivar las compras en el
pequeño y mediano comercio de la ciudad
Olentzero, su mujer Mari Domingi, Papá Noel y Los Reyes
Magos son los mejores embajadores posibles para incentivar
las compras y el consumo en el
comercio y la hostelería de la ciudad durante estas fiestas navideñas. Ellos son los que más saben de regalos ya que los días
25 de diciembre, y 6 de enero de
cada año hacen realidad los
deseos de niños y mayores .

Más de un centenar
de establecimientos
lucen el original lema
de la campaña

Por eso, el Ayuntamiento ha
pedido a estos personajes navideños que se conviertan en el
principal reclamo de una nueva
campaña de fomento de las
compras en el pequeño y mediano comercio barakaldés, que
se está desarrollando bajo el título de ‘Los que saben de regalos compran en Barakaldo’ (en
euskera, ‘Opariez dakitenek Barakaldon erosten dute’).
En la presentación de la
campaña Olentzero, Mari Domingi, Papá Noel y al Rey Gaspar disfrutaron de la ciudad recorriendo algunos céntricos comercios y locales hosteleros,
acompañados por el Alcalde,

Alfonso García, para efectuar
sus primeras compras y tomar
contacto con los vecinos y vecinas que se acercaron curiosos
a darles la bienvenida.
La agencia de desarrollo del
Ayuntamiento de Barakaldo, Inguralde, está repartiendo folletos
y carteles informativos entre los
comercios y los locales hosteleros de la ciudad que se van sumando a la campaña, se espera que sean maás de un cenetnar.

Numerosas campañas
Hace ya muchos años que el
Ayuntamiento impulsa acciones
para fomentar las compras en el

comercio urbano barakaldés en
Navidad, la época de mayor
consumo. Son iniciativas que
destacan por innovar, ofrecer
algo nuevo y hacer atractivas a
las pequeñas y medianas tiendas de la ciudad. La más conocida y repetida ha sido Navidades Blancas, pero no la única. El
año pasado, por ejemplo, se impulsó el Bono Barakaldo con
descuentos en las compras, lo
que permitió generar unos ingresos en los comercios adheridos a la campaña por valor de
70.000 euros.

Agotado el Bono Barakaldo
Este año la incitativa del ‘Bono
descuento’ se mantiene, ahora
de la mano de la Asociación de
Empresa y Comercio Urbano
ACE Barakaldo. La campaña ha
sido todo un éxito ya que las primeras semanas se agotaron
los 3.500 bonos que se pusieron
a la venta en las dos oficinas
que Caja Rural de Navarra tiene en la localidad.
El cheque descuento permitirá ahorrar, por segundo año
consecutivo, hasta un 33% en
las compras. Su coste es de 20
euros, pero en la tienda tiene un
valor de 30. Es decir, 10 euros
de la compra están subvencionados.
Los vecinos y vecinas tendrán hasta el 15 de enero para
gastar los bonos en los 163 establecimientos urbanos que se
han sumado a esta campaña
municipal.

Langileok datozen
hilabeteotan
hobekuntza lanak
egingo dituzte hirian

so, 20 trabajadores, se encargará
de la recuperación y pintado del
mobiliario urbano.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha contratado a 6 personas con experiencia en comercio,
branding, publicidad, marketing
online y turismo para llevar a
cabo un proyecto de dinamización del pequeño comercio de la
ciudad.
Otra de las actuaciones consiste en la puesta en marcha de
un proyecto para mejorar en todas aquellas competencias que
aumentan las posibilidades de
acceder al mercado laboral. Para
ello se han incorporado al Centro de Empleo 4 personas más,
que se encargarán de organizar
sesiones formativas para potenciar en las personas demandantes de empleo todas esas habilidades que suponen un valor
añadido y diferenciador, y hacen
por tanto, que una empresa se
decante por un perfil profesional
u otro a la hora de seleccionar

personal para su organización.
Asimismo, se han incorporado cuatro personas al programa
municipal de Patios Abiertos con
el objetivo de reforzar esta iniciativa, que pone a disposición de
la ciudadanía los espacios de
ocio de los centros educativos
fuera del horario escolar.
Por último, se ha contratado
a una persona licenciada en
Biología para que elabore un estudio de las plantas invasoras del
municipio y proponga un plan de
medidas para su erradicación.

Nuevos Girotaldes
El resto de contrataciones, otras
33 personas, se incorporaron el
uno de diciembre. Destaca la décimo cuarta promoción de ‘Girotaldes’ compuesta por 20 personas. La brigada recorre desde
hace unas semanas las calles recogiendo incidencias, vigilando la
ciudad y facilitando un puente de
comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. Los nue-

vos contratos son por un periodo de seis meses a jornada
completa. Su principal cometido
será recoger incidencias, como
daños en mobiliario, alumbrado,
desperfectos en jardines, etc. .
Asimismo, el Ayuntamiento
de Barakaldo ha contratado a 13
personas más para avanzar en
la recuperación de diferentes
entornos rurales de Barakaldo.
La actuación más importante
tendrá lugar en Castrejana. Allí
los operarios realizarán labores
de limpieza, desbroce y mantenimiento, con especial incidencia
en el bosque de Larrazabal y la
calzada romana del barrio de Las
Delicias. También recuperarán el
‘huerto ecológico’ que había en
la zona para que puedan visitarlo de nuevo los/as escolares del
municipio.
Las contrataciones se realizan con cargo a la convocatoria
de Acciones Locales de Promoción del Empleo de LanbideServicio Vasco de Empleo.

¡Métele un gol al alcohol!
El Ayuntamiento de Barakaldo ha
puesto en marcha una campaña
de sensibilización y prevención
del consumo de alcohol, enmarcada en el contexto navideño,
cuando los consumos suelen
ser mayores debido a las diferentes celebraciones que se
agrupan en pocas fechas. La iniciativa ha sido bautizada como
'¡Métele un gol al alcohol!' e incluye la instalación de una portería hinchable de unos 7 metros
en la Herriko Plaza entre los
días 24 y 31 de diciembre.
El equipamiento estará disponible en horario de tarde durante dos horas al día (en concreto, de 18.00 a 20.00 horas) y
se compenetrará esos días con
actividades de Navidad previstas
en la céntrica explanada, como
la pista de hielo sintética (abierta hasta el 7 de enero) y la kalejira de Olentzero.
Los interesados en participar
en la campaña ‘¡Métele un gol al
alcohol!’ tienen que descargarse
la aplicación móvil 'Punto rojo drogas' con su smarphone, para lo
cual podrán usar un código QR

La estructura cubier ta se habilitará en el céntrico Parque de Los Hermanos

que se instalará en un plotter con
los mensajes preventivos. Una
vez descargada la app, se podrá
chutar a portería. Quien meta un
gol al alcohol obtendrá como
regalo un gracioso peluche.
Talleres y controles
Además de esta iniciativa, el
Ayuntamiento está haciendo des-

de hace años importantes esfuerzos en materia de prevención
del consumo de alcohol, fundamentalmente a través del servicio Aizu! Son frecuentes los talleres de sensibilización a jóvenes
e incluso a sus padres y madres,
pero como novedad en las últimas semanas se han efectuado
además talleres en atención a

adolescentes consumidores con
agentes de la Policía Local.
La campaña ‘¡Métele un gol
al alcohol!’ coincidirá en el tiempo, precisamente, con los controles preventivos de alcoholemia
que los agentes de la Policía Local barakaldesa realizan a los
conductores coincidiendo con
las fechas navideñas.
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Barakaldo brilla por Navidad
Egitarauaren berrikuntza nagusia Herriko Plazan jarriko den izotz pista sintetikoa izango da

Gabonaldia Navidad
p r o g r a m a c i ó n (19 -12 -2 014/06 -01-2 015)
PISTA DE PATINAJE
Recaudación para el Proyecto Rastrillo infantil Solidario)

19 diciembre-06 enero|11:30-14:00|17:30-20:30|

CINE INFANTIL
Barakaldo Antzokia|Teatro Barakaldo|3€
26 diciembre|‘Friends: abentura munstroen uhartean’.
12.00 h.
27 diciembre|’El extraordinario viaje de Lucius Dumb’.
12.00 h.
28 diciembre|’Hiroku: defensores de Gaia’. 12.00 h.
29 diciembre|‘ Hurrak eta Lapurrak. Egundoko plan gozoa!’.
12.00 h.
30 diciembre|‘El pequeño mago’. 12.00 h.

LUDOTECA INFANTIL
Frontón Barakaldés|1-8 años|0.50€|

Adultos gratis. Recaudación para el 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 – Aso.ciación Dde
Cooperadores Salesianos – Ainara– Pincel Mágico.
La iluminación navideña y las cerca de cien actividases organizadas por el Ayuntamiento harán disfrutar a pequeños y mayores durante estas fiestas

una carpa para que pueda usarse cuando llueva y contará con
animación musical. Con el objetivo de que haya rotación en el
uso de este recinto, se ha decidido que cada usuario haga un
donativo de 50 céntimos al proyecto de Rastrillo Infantil Solidario, que este año servirá para
construir aulas en un colegio de
El Chad.
En materia de juventud, se
han impulsado tres tipos de actividades. A las habituales excursiones, fiestas y talleres para
adolescentes de 12 a 18 años
que se desarrollarán a través de
la plataforma Giltzarri y el programa de actividades nocturnas Baraka Gaua para jóvenes

150 adornos gigantes iluminan
la zona centro y los barrios
Miembros de la corporación y
la presidenta de la Asociación
de Comercio y Empresa Urbana ACE Barakaldo encendieron oficialmente la iluminación navideña en pasado día
12. El Ayuntamiento ha instalado 150 adornos de grandes
dimensiones en las principales calles comerciales de la
zona centro y los diferentes
barrios de la ciudad.
Además, en el Paseo de
Los Fueros se han decorado

los árboles con tiras de led
blanco, mientras que en la
plaza Bide Onera se ha instalado un arco de ‘Zorionak’ y se
ha instalado el habitual árbol
de Navidad.
La iluminación ha sido pactada por el Ayuntamiento con
ACE-Barakaldo y la Asociación de Hostelería dentro del
plan conjunto para potenciar
las compras en el pequeño y
mediano comercio y el consumo en la hostelería local.

de 18 a 35 años, se le unen en
esta ocasión dos nuevas iniciativas: un campamento urbano de
baile que hemos denominado
Giltzarri Dance Camp y Rock Eskola, unas colonias urbanas musicales de Navidad orientadas al
mundo del rock.

Ludoteca infantil .
En el programa navideño también está incluida la ya tradicional y exitosa ludoteca infantil que
preparamos en el Frontón Barakaldés para los niños y niñas
de 1 a 8 años. Es el PIN de la
zona centro y estará operativo
del 23 de diciembre al 4 de
enero. Su horario de apertura
será de 11.30 a 14.00 horas por

la mañana y de 17.30 a 20.00
horas por la tarde. Como siempre, la iniciativa cuenta con la colaboración de asociaciones barakaldesas.
En la red de casas de cultura y centros cívicos habrá también actividades esta Navidad,
donde los niños y niñas serán los
grandes protagonistas. Magia,
teatro, cuentacuentos, juegos y
talleres. se alternarán en Cruces,
Clara Campoamor, Zuazo, Retuerto y Burtzeña. En estos dos
últimos barrios, además, la tarde del día 23 habrá sendas recepciones a Olentzero con chocolatada y sorpresas.
El programa de Navidad incluye asimismo los clásicos be-

lenes del CIS, Clara Campoamor
y la Fundación Miranda, las Jornadas Lúdicas Arcadia organizadas por la Asociación Mundo
Mitagos, la kalejira de Olentzero por el centro o la Gran Cabalgata de los Reyes Magos de
Oriente.
El programa completo se
puede consultar en la web municipal (www.barakaldo.org) y
en los equipamientos de los que
dispone el Ayuntamiento.

Txikiei eta nagusiei
zuzendutako ehunka
jarduerak animatuko
dute hiria

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

Herriko Plaza|A partir de 5 años|0.50€|

Estas navidades será imposible
aburrirse en Barakaldo. Un total
de 91 iniciativas distintas programas por el Ayuntamiento, la
cifra más alta de los últimos
años, animarán toda la ciudad.
Muchas de ellas tienen un carácter novedoso.
Para empezar, del 19 de diciembre al 6 de enero se va a
instalar una pista de hielo sintética de casi 100 metros cuadrados en la Herriko Plaza. Su horario de apertura será de 11.30
a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, si bien la pista cerrará las
mañanas de los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes. La pista está dirigida a mayores de 5
años, permanecerá cubierta por

agendakultura

(C.C.CLARA CAMPOAMOR)
23 diciembre|18:00|Verbena infantil. D.J. Paco
26 diciembre| Magia. Asier Kidan| (Más de 4 años)
27 diciembre|18:00|‘Juegos en familia’|
29 diciembre|18:30|Pailazoak (verbena y animación) Kiki,
Koko eta Moko
(C.C. ZUAZO)
23 diciembre |11:30–13:00|Taller de cocina |(4-9 años)
23 diciembre |18:00|Magia. Mago Tor|(4-9 años)
26 diciembre|11:30–13:00|Taller de caretas navideñas
|(4-9 años)
27 diciembre|18:00|Taller de malabares |(4-9 años)
29 diciembre|11:30–13:00|Taller de portavelas|(4-9
años)
30 diciembre|11:30–13:00|Juegos teatraless|(4-9 años)
30 diciembre|18:00|Txiki Diskoa |(4-9 años)
(C.C.BURTZEÑA)
23 diciembre|17:30| Recepción de Olentzero, chocolatada
y sorpresas
29 diciembre|18:00|Marionetas (Rosa Martinez)
“Koloreak” |(3-6 años)
(C.C.RETUERTO)
23 diciembre |11:30–13:00|Taller de decoración árbol
Navidad |(4-6 años)
23 diciembre|17:00|Recepción de Olentzero, chocolatada y
sorpresas
26 diciembre|11:30–13:00|Taller de abalorios |(4-6
años)
29 diciembre|11:30–13:00|Haurren pintura lantegia |(46 años)
29 diciembre|17:30|Gabon Zaharra Txiki |(4 urtetik gora)

MÚSICA, MAGIA Y TEATRO
19 diciembre
Barakaldo Antzokia|20:00|Gratis|
‘CONCIERTO DE NAVIDAD’, Conservatorio de Música de
Barakaldo.
20 diciembre
Barakaldo Antzokia|20:00|20-17 euros |
‘OH HAPPY DAY TOUR’, The Mississippi Mass Choir.
21 diciembre
Barakaldo Antzokia|17:30-19:30|5 euros adultos/3
niños|
‘CUENTO DE NAVIDAD’, Schola Cantorum.
26 diciembre
Barakaldo Antzokia|20:00|Gratis|
‘CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD’ Lagun Beti, Orfeón
Barakaldés, Schola Cantorum, Zigor, Kantarte.
27 diciembre
Barakaldo Antzokia|19:00|5 euros|Música|
‘IV ENCUENTRO DE HABANERAS’ Amigos de la Guitarra
29 diciembre
Barakaldo Antzokia|19:00|10/7 euros|Magia|
‘ESPECTACULAR MAGIC’. Mago Sun.
29 diciembre
Barakaldo Antzokia|20:30|15 euros|Música|
‘ÉRASE UNA VEZ... LOS GOLDEN’ Golden Apple Quartet.
Concierto Solidario a favor de la
Fundación Stop Sanfilippo
30 diciembre
Barakaldo Antzokia|19:00|5 euros|Danza|
‘BREAK DANCE “DIVENIRE” ’ Cia. Circle of Trust & Logela
02 enero
Barakaldo Antzokia|20:00|gratis|Música|
‘CONCIERTO DE AÑO NUEVO’. Banda Municipal de Música
de Barakaldo
03 enero
Barakaldo Antzokia|20:00|18-13 euros|Teatro|
‘EL INTÉRPRETE’. Asier Etxeandia
04 enero
Barakaldo Antzokia|19:00|18-13 euros|Teatro|
‘EL INTÉRPRETE’. Asier Etxeandia

EN LAS CASAS DE CULTURA
(C.C. DE CRUCES)
22 diciembre|17:30|‘Cuentacuentos’ Apika
“Neguko ipuinak”
23 diciembre|18:00|Teatro|Teatro Deabru Beltzak
“Mister Olentzero” (4-9 años)
29 diciembre|17:30|Verbena infantil. D.J. Paco

CABALGATA DE REYES (5 ENERO)

BELENES NAVIDEÑOS

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).

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

Hasta el 5 enero|
‘BELÉN TRADICIONAL’ Fundación Miranda. Asociación Belenista
de Bizkaia.

‘DIORAMAS NAVIDEÑOS’ CIS Barakart Asociación Belenista
de Bizkaia

‘BELÉN Tradicional’ Creado por Javier Sebastián. CC Clara
Campoamor

XXI JORNADAS LÚDICAS
26-27 diciembre|CC CLARA CAMPOAMOR Organiza:
Asociación Mundo Mitagos
Partidas de Rol / Cartas Coleccionables / Juegos de tablero
/ Juegos de Miniaturas / Zona Virtual /Representaciones /
Torneo Munchkin / Magic: The Gatthering / Vampire, The
Eternal Struggle / y mucho más

OLENTZERO (24 DICIEMBRE)

ACTIVIDADES JUVENILES
Del 26-30 de diciembre, 3 y 5 de enero| Horario: de 10:00 a
14:00h |
‘GILTZARRI DANCE CAMP’ Campamento Urbano de Baile
en vacaciones de Navidad. Para chicos y chicas de 12 a 18
años
Del 22-23-29-30 de diciembre | Horario: de 10:00 a
14:00h |
‘ROCK ESKOLA’ Colonias Urbanas Musicales en Navidad. A
partir de 12 años
19 diciembre |17:00h-20:00h|Cupcakes Navideños |(CC
Cruces)|Gratis
19 diciembre |21:30h|Fiesta de FIN DE AÑO (De 14 a 18
años) |(CC Clara Campoamor)|Gratis
20-27-29 de diciembre | Horario: de 11:00 a 14:00h |CC
Clara Campoamor
‘TALLER CÓMO HABLAR EN PÚBLICO’ Precio: 5,25€

12:45| Paseo del Olentzero en carrodesde Bide

Onera hasta Herriko Plaza.

13:00| 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| Salutación a los niños-as baracaldeses en
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

22 diciembre |18:30h|Teatro “Agreg o La Luz del Futuro”
|(CC Clara Campoamor)|Gratis
23 diciembre |17:00h-20:00h|Llaveros Navideños
|(Topaleku de San Vicente)|Gratis
23 diciembre |17:00h-20:00h|Cupcakes Navideños |(CC
Zuazo)|Gratis
29 diciembre |17:00h-20:00h|Karaoke |(Topakelu de
Cruces)|Gratis
02-03 y 05 de enero | Horario: de 11:00 a 13:00h |CC
Clara Campoamor
‘TALLER ESCRITURA CREATIVA’ Precio: 5,25€
03 enero |17:00h-22:00h|Fiesta de pijamas en el Topaleku
de San Vicente |(CC Clara Campoamor)|Gratis
Salidas al cine, La Arboleda, el Parque Infantil de
Navidad (PIN), a jugar a los bolos, a patinar sobre hielo
en Donostia y al ZWAP Centro de creación artística
Zorrozaurre

09, viernes
20:30 h. Música. GONTZAL MENDIBIL.
‘Nire bihotzak zure begiak ditu’. (15-10
€).
10, sábado
20:00 h. Teatro. ‘CUARTETO DEL ALBA’.
Laurenzi Producciones. Dirección:
Lander Iglesias Intérpretes: Maiken
Beitia, Ricardo Moya, Valery Tellechea,
Gotzon Sánchez (15-10 €).
16, viernes
20:30 h. Teatro. ‘QUIÉN VA! DESTINO
HAMLET’. Compañía La Luciérnaga.
Dirección: Víctor Duplá Intérpretes: José
García Gonzalo, Agustín González,
Esther Higueras, José Eduardo La
Fuente (Entrada gratuita).
23, viernes
20:30 h. Música. VICENTE AMIGO.
Viernes Flamencos. (22-17 €).
24, sábado
20:00 h. Teatro. ‘EL GRITO EN EL
CIELO’. La Zaranda. Dirección: Paco de
La Zaranda Intérpretes: Celia Bermejo,
Iosune Onraita, Gaspar Campuzano,
Enrique Bustos, Francisco Sánchez (1813 €).
25, domingo
20:00 h. Zarzuela. ‘MARINA’. Ases
Líricos de la Zarzuela. Dirección artística:
Lorenzo Moncloa. Dirección
musical:Carlos Díez Martín. Intérpretes:
Eugenia Enguita, José Ricardo
Sánchez, Marco Moncloa, Jesús
Lumbreras (25-20 €).
EXPOSICIONES
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) (16:0021:00). 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: 11:00-14:00 h.
CIHMA ‘Luis Choya Almaraz’
(Anbia). M/D: 11:30-15:00 h.

Hasta el 31 diciembre
(CIHMA ‘LUIS CHOYA ALMARAZ’)
‘ECOSISTEMAS COSTEROS’.
Hasta el 31 diciembre
(CC CRUCES)
‘ANIVERSARIO CASA DE CULTURA DE
CRUCES’.
Hasta el 13 enero
(CC CLARA CAMPOAMOR)
‘AGUA, PIEDRAS Y PÁGINAS…AIRE Y
FUEGO’ Exposición colectiva.
Hasta el 30 diciembre
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘MUEVE EL MUNDO, EL TEJEDOR EN…’
Expoesia.
GAZTE BULEGOA
22 noviembre
BARAKA GAUA: ACTIVIDADES GRATUITAS.
De lunes a viernes de 20:00 a 22:00 h., y
sábados y domingos de 11:30 a 13:30 h.
22 diciembre
GRAFOLOGÍA / PINTXOS
23 diciembre
CREA Y DECORA TUS VELAS / RECICLA
PARA REGALAR
26 diciembre
INICIACIÓN A DJ / PINTXOS NAVIDEÑOS
27 diciembre
PINTXOS DE GOMINOLA
28 diciembre
SCALEXTRIX
29 diciembre
VIDEO FELICITACIONES / ESTILISMO Y
ASESORAMIENTO
39 diciembre
MAQUILLAJE / CÓCTELES
02 enero
REFLEXOLOGÍA / CREA BROCHES Y
TOCADOS
03 enero
INICIACIÓN AL DOBLAJE
04 enero
PACKAGING.
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473 aportaciones para
el nuevo presupuesto
El Ayuntamiento ha recibido 473
aportaciones de los vecinos y vecinas –un centenar más que el
año pasado– dentro del proceso
de participación ciudadana que
se abrió este mes para elaborar
el Presupuesto Municipal de
2015.
La gran mayoría de las propuestas (359) han llegado a través de las urnas, 91 por e-mail,
13 por Facebook y 10 por Twitter. Por materias, encabezan el
ranking las mejoras urbanas con
71 sugerencias; la necesidad
de combatir la falta de civismo de
los dueños de los perros porque
no recogen los excrementos o

dejan sueltos a los animales con
37 peticiones; la reforma de instalaciones y mobiliario deportivo
con 34 solicitudes; la necesidad
de construir nuevos colegios o
mejorar los actuales con 30 sugerencias; y la mejora y ampliación de los centros sociales para
mayores con otras 30.

Infraestructuras
Entre los temas concretos que
han sido especialmente demandados por la ciudadanía destacan cinco: la construcción de un
nuevo colegio y un Centro de Salud en Retuerto, la apertura de un
centro para mayores en Ronte-

gi, la conclusión por parte de Bilbao Ría 2000 de las obras de la
pasarela de acceso al barrio de
Desierto y el cubrimiento de patios escolares en los colegios Arteagabeitia, Gurutzeta, El Pilar y
Rontegi.
El resto de peticiones están
siendo examinadas actualmente por los técnicos municipales y
el Gobierno local para ver si son
susceptibles de incluirse en las
cuentas. Las propuestas que
sean competencia del Gobierno
de España, el Gobierno Vasco o
la Diputación serán trasladadas
a dichas administraciones

+

El Ayuntamiento premia a las empresas
y comercios que apuestan por innovar
Alkateak 30.000 euroko diru-hornidura duten Enpresa Berritzailea VI. Lehiaketaren sariak banatu ditu
La empresa Arin Innovation, en
la categoría de Innovación; Revical, en la categoría de Iniciativa y Ane de Cocó, en la categoría de Comercio Innovador, han
sido las ganadoras del certamen
de este año al que se han presentado 20 firmas. Asimismo,
Eba Cruz y Frida Moda Boutique
han recibido una mención especial del jurado por abrir un espacio de colaboración ente ambos
negocios que está contribuyendo a dinamizar la ciudad.
Los premiados recibieron sus
galardones en un acto que se celebró el día 11 en el Instituto Nicolás Larburu de Barakaldo para
acercar la innovación y el buen
hacer de las empresas locales a
los/as jóvenes que se están formando. Al encuentro, presidido
por el Alcalde, Alfonso García,
asistieron representantes institucionales y empresariales así
como personal directivo, profesorado y alumnado del Instituto

Berrikuntzen artean, Google
Glass, esekileku-berogailua
eta artisau-kapelak aipa
daitezke

Superior de Formación Profesional Nicolás Larburu.
Las empresas distinguidas
recibieron un diploma, un trofeo
y una dotación económica de
13.000 euros en el caso del Premio Innovación, 10.000 para el
Premio Iniciativa y 7.000 euros
para el Premio al Comercio Innovador. La mención especial no
cuenta con dotación económica.
El Alcalde de Barkaldo, Alfonso García, agradeció a todas
ellas “el esfuerzo que hacéis por
introducir la innovación para impulsar el crecimiento y evolución
de vuestros negocios, y la contribución que con ello estáis haciendo al proyecto de ciudad inteligente e innovadora que estamos tejiendo para Barakaldo”.

Los proyectos premiados
La empresa Arin Innovation, dedicada a la consultoría e implantación de soluciones basadas en la tecnología Oracle, ha
desarrollado diferentes aplicaciones, entre las que destaca una
para Google Glass bautizada
como ‘Enjoy Barakaldo!’. Se trata de un proyecto piloto destinado a potenciar la experiencia
ciudadana y turística de los futu-

ros usuarios de las gafas del gigante tecnológico. Barakaldo se
convertirá de esta forma, en la primera ciudad vasca en poner a
disposición de las personas que
quieran conocer la ciudad la
oportunidad de obtener a través
de Google Glass múltiples tipos
de información del entorno que le
rodea. La innovación ganadora
destaca por su capacidad de
adelantarse a las necesidades

del mercado, y su apuesta por el
desarrollo de aplicaciones con
una nueva herramienta como
las GGlass, que le situarán en la
vanguardia tecnológica.
La empresa Revical, por su
parte, ha creado un ’radiador-tendedero’ de aluminio que permite
secar la ropa y calentar la habitación. Esta compañía barakaldesa ha diseñado varios tamaños de este peculiar radiador, y

también comercializa un modelo eléctrico. El jurado ha resaltado su capacidad para diseñar un
producto innovador en un sector
de actividad muy maduro, y su
apuesta por la fabricación y generación de empleo.
Ane de Cocó, un ‘atelier’ de
confección artesanal de sombreros y tocados, ha sido la ganadora en la nueva categoría de
‘ Comercio innovador’.

Nuevo programa para favorecer el
ahorro energético en el comercio
Bajo el eslogan ‘Menos gastos,
más ventas’ Inguralde ha puesto en marcha el programa Eco
Comercio, que se centrará especialmente en informar y asesorar de forma personalizada a
los establecimientos que se
adhieran a la iniciativa.
Para ello, un técnico especialista en eficiencia energética,
que ha sido contratado por el
Ayuntamiento a través del Plan
Municipal de Empleo por un pe-

riodo de 5 meses, visitará los
establecimientos para realizar
un diagnóstico de lo que gastan en iluminación, climatización, refrigeración, maquinaria auxiliar, ordenadores, entre
otros aspectos. Una vez realizada esta auditoría, el técnico
presentará al comercio un plan
de medidas correctoras para rebajar la factura energética, que
irá trabajando con asesoramiento individualizado. Este

tipo de medidas repercuten en
una reducción de gastos en los
establecimientos, principalmente en el recibo de la luz.
Los negocios interesados
en participar en la iniciativa, y
por tanto recibir el asesoramiento de este profesional, deben solicitarlo a Inguralde en el
teléfono 944 78 93 95 o escribiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico empresa@inguralde.com
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Breves
El mejor baloncesto internacional de
formación se da cita en Barakaldo
El Polideportivo de Lasesarre acogerá los días 27 y 28 de diciembre el VII Torneo Internacional de Baloncesto "Ciudad de Barakaldo” U18, que reunirá al mejor baloncesto internacional de formación femenino de todo Euskadi, no en vano estarán presentes la subcampeona del Mundo y el bronce mundialista de esta
generación. El torneo está organizado por el Ayuntamiento de Barakaldo con la colaboración de la Federación Vizcaína de Baloncesto, la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación BizkaiaBasket. Las selecciones de Polonia, Hungría, España y Euskadi serán las protagonistas de esta edición. La selección española
cuenta con la generación que este mismo año se proclamó subcampeona del Mundo U17. En esa cita mundialista Hungría fue
un bronce más que merecido. Polonia es la más desconocida,
pero está experimentando un gran auge del baloncesto femenino. Y Euskadi cuenta con muchas jugadoras de gran nivel. La entrada a los partidos será gratuita.

La Policia Municipal precinta tres
bares en un mes por tráfico de drogas

¿Qué preocupa a los vecinos?
155

Obras y
Servicios

-Plazas, vías, fuentes etc.
-Túneles (puntos negros)
-OTA, bidegorris, KBUS
-Alumbrado público

17

Cultura

-Fiestas
-Equipamientos
-Txikigunes, ludotecas, etc.
-Ocio juvenil, patrimonio

41

Seguridad

-Puntos negros de la ciudad
-Perros sueltos
-Limpieza excrementos
-Limpieza orines

55

Servicios
Sociales

-Equipamientos para 3ª edad
-Control de ayudas
-RGI
-Programas mayores

41

M. Ambiente
y Sanidad

-Malos olores, limpieza ríos
-Ambulatorio Retuerto
-Infestaciones
-Reciclaje, huertas

35

I.M.D

-Instalaciones deportivas
-Mobiliario deportivo
-Actividades
-Cursos

30

Educación

-Mejoras en colegios
-Patios escolares
-Programas
-Ayudas

17

Alcaldía

-Promoción Barakaldo
-Sueldos corporativos
-Participación ciudadana
-Servicio bicicletas

10

Hacienda

-Sueldos
-Impuestos municipales
-Ayuda adeshaucios

13

Mujer

-Asociaciones de mujeres
-Ayudas a mujeres y niños
maltratados
-Programas sobre igualdad

4

RR.HH.

-Incremeto plantilla del
Conservatorio de Música
-Increcento Plantilla de la
Policía Muncipal

13 Inguralde
-Empleo y Becas de trabajo

Otros
-Vivienda (3)

Los operativos de la Policía Local de Barakaldo contra el tráfico
de drogas siguen dando resultados. En un mes se han precintado tres establecimientos por dicho motivo. El último caso ha tenido lugar en la calle Balejo de Cruces. Gracias a la colaboración
ciudadana los agentes detuvieron al joven que regentaba el local y procedieron a su precinto. En la operación encontraron en
torno a 50 gramos de hachís escondidos en la campana extractora de humos, si bien la cantidad aprehendida es lo de menos.
Lo importante son las pruebas que evidencian el tráfico de drogas. Se da la circunstancia de que este bar fue clausurado ya hace
tres años por el mismo motivo, si bien entonces era regentado por
otra persona.

Gazte Bandak 15. urteurrena
ospatuko du, kontzertu bat emanez
15 urte bete ditu musikaren bidean Gazte Bandak, zeina Barakaldoko Musika Bandako musika talderik gazteena baita. Halatan, orkestrak doako kontzertua eskaini nahi du larunbat honetan,
hilak 20, Gurutzetako Kultur Etxean, eguerdiko 13:00etan. Kontzertuan, besteak beste, Jurassic Park edo Harry Potter-en gisako filmetako soinu-banda ezagunak joko ditu Gazte Bandak. Ez
du, noski, zer garaitan gauden ahaztuko; beraz, Gabon kantak ere
eskainiko ditu. Gazte Bandaren helburua gazteenen musika formazioa izanik, 1999. urtean sortu zuten oraingo zuzendari Angel
Carlos Rojo Fuentesek eta Barakaldoko Udal Musika Bandaren
zuzendari izan zen Belen Loubet Aretxagak. Barakaldoko Musika Kontserbatorioko ikasleek, Bilbokoek eta Bizkaiko beste musika eskola batzuetakoek osatzen dute Banda. 15 urte hauetan
kontzertu eta desfile ugaritan hartu dute parte Bizkaia osoan zehar.
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Solidarios
de récord
El Rastrillo Infantil Solidario de
Barakaldo ha batido este año su
récord de recaudación por la
ventas de juguetes de segunda
mano con 18.672 euros, alrededor de 600 más que en la última edición.
La iniciativa, promovida por
el Ayuntamiento con la colaboración de la Obra Social de
BBK, se celebró el 13 de diciembre en la Herriko Plaza y
contó con un gran ambiente
desde la mañana. Alrededor
de 500 niños y niñas de 3º y 4º
de Primaria se encargaron de
realizar las ventas, en colaboración con las Asociaciones de
Padres y Madres (AMPAS) de
21 colegios. Al dinero recaudado se le unirán las cantidades
que el Ayuntamiento consiga en

otras dos actividades enmarcadas dentro de su programa de
Navidad: la habitual ludoteca infantil y la novedosa pista de patinaje sobre hielo de la Herriko
Plaza.
Todo el montante de estas
acciones se destinará a la construcción de seis aulas en un colegio de El Chad, dentro de un
proyecto de la ONG Alboan. Se
trata de una iniciativa importante porque permitirá estudiar a los
niños y niñas en uno de los países más pobres del planeta.

Alboan GKEk Chaden sustatu nahi dituen
6 gela eraikitzeko
erabiliko da dirua

La Banda cierra Tierras de Imaginario
La Banda Municipal de Música de Barakaldo (BMB) y el conjunto vocal francés de Castanet–Tolosan han puesto punto y final al programa europeo Tierras de Imaginario con un concierto muy
especial celebrado el 14 de diciembre en el Teatro Barakaldo. El espectáculo ‘El hombre armado:
una misa por la paz’ está basado en la emblemática obra del mismo nombre, compuesta por el compositor galés Karl Jenkins en 1999 y dedicada a las víctimas de la guerra de Kosovo. De esta forma finalziaron dos años de proyectos innovadores que Barakaldo ha desarrolado junto a la ciudad
francesa de Tournefeuille para impulsar la actividad económica a través de la cultura.

