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EN CORTO

EL AYUNTAMIENTO
INICIA EL PROCESO
PARA CONSTRUIR
2.200 APARCAMIENTOS

El Ayuntamiento de Barakaldo ha iniciado el proceso de contratación de las
obras para construir seis
parkings municipales en
otros tantos puntos de la
ciudad. Estos aparcamientos sumarán más de 2.200
plazas de garaje. Estas parcelas se unirán a los catorce estacionamientos públicos y a las 6.286 plazas
existentes por toda la ciudad. De este modo, Barakaldo, la segunda urbe vizcaína, se consolidará como
referente en materia de
aparcamientos para la ciudadanía.

Nuevo impulso a la
transformación urbana
- INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES -

SEGUNDO PLAN E

2011-martxoa

Se han invertido 10 millones de euros en doce obras, en
las que han trabajado 206 parados del municipio

1. Komunikazioen udal sarea hobetu egin da

Esku-hartze hau 571.190 eurotan balioztatu da, eta udal egoitzak elkarri
lotzen dituen sarearen estaldura hobetzen lagundu du. Hiri lurzoru bidezko zuntz optikoaren sarea berriztu egin da, eta eraikinen barruan kable-sare berriak instalatu dira, datuak helarazteko eskariei aurre egin ahal
izateko.
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2. Nuevas instalaciones para mayores

El barrio Beurko-Berria ha estrenado nuevo centro social de personas mayores. Los locales tienen una superficie construida de 624 metros cuadrados con capacidad para 100 personas. Bar-cafetería, salas de actividades,
almacén, aseos, despachos para la directiva, cocina, salas para masajes,
peluquería y podología, son algunos de los servicios que ofrecen.
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Se moderniza el edificio de los Servicios Sociales

Los Servicios Sociales han estrenado unas modernas instalaciones en el corazón de la ciudad. Con una inversión de 1,91 millones de euros se ha procedido a la reconstrucción interior y exterior de todo el edificio situado en el
número 10 de la calle Juntas Generales.

Las obras, valoradas en 1.328.000 euros, han renovado el saneamiento y el abastecimiento de agua potable y las redes de servicios. También se han pavimentado
las calles Pío Baroja, Guridi y Argenta, situadas en el barrio de Llano y se ha dotado a la zona de una nueva red de recogida automatizada de basuras.

Nuevo Parque de El Rosario en San Vicente

Udalak azken lau urteetan bultzatu dituen dozenaka proiektuei esker,
Barakaldok mugikortasuna eta irisgarritasuna
areagotu ditu. Esku-hartze horiek, oro har, barne
hartu dute kaleak berritzea, espazioak sortzea
eta hiriko bost gunetan
sarrera mekanikoak instalatzea.

La renovación de los barrios
recibe un nuevo impulso
con un plan de mejora que
contempla la pavimentación, asfaltado y renovación de quince calles. Con
una inversión de 515.000
euros, este paquete de
obras arrancará los próximos días. Las actuaciones
mejorarán las siguientes
calles: La Paz, Balejo, Bagaza, Beurko Viejo, Ibaibe,
Zopinpa, Aragón, Resurreción Mª de Azkue, Jacinto
Benavente, Vicente Alexandre, Landeta, La Florida, Asturias, Camino Zubileta y
Avda. Zumalacarregi.

- INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES -

5. Cuarta fase de reforma del barrio de Llano

MAKINA BAT
PROIEKTUK HIRI
MUGIKORTASUNA
HOBETZEN LAGUNDU DU

PLAN DE ASFALTADO Y
REPARACIÓN
INMINENTE EN 15
CALLES DE LA CIUDAD

marzo-2011

El nuevo Parque de El Rosario ha incluido la recuperación del Camino
de Santiago a su paso por el barrio de San Vicente. Esta nueva zona
verde y de esparcimiento ocupa una superficie de 6.259 metros cuadrados situados en las inmediaciones del cementerio municipal.

7. Ascensores panorámicos entre Larrea y Rontegi

Los dos nuevos ascensores panorámicos ubicados entre las calles Larrea y Rontegi facilitan la movilidad en una zona de fuerte desnivel

DATOS

1.918.734 €

Nuevo Edificio de
Servicios Sociales.

851.615 €

Ascensores panorámicos
entre Larrea y Rontegi.

1.350.355 €

Renovación de Avenida
de Euskadi.

1.228,15 €

Reforma de la calle
La Paz en Cruces.

222.536 €

Ampliación del
CIHMA de El Regato
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UDAL INFORMAZIOKO AGERKARIA

Barakaldo Udalari Espaniar
Gobernuaren bigarren E Planak aukera
eman du hamabi hiri esku-hartze aurrera
eramateko; horri esker 206 lanpostu sortu
dira eta hiria erabat eraldatu da

La renovación urbana de Barakaldo ha dado un paso muy
importante en los últimos meses gracias a la inyección
económica que obtuvo el
Ayuntamiento del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, conocido
como segundo Plan E.
El consistorio ha ejecutado
doce importantes actuaciones
públicas por valor de 10 millones de euros, que han permitido contratar a 206 personas desempleadas a través

del INEM y han contribuido a
mejorar el bienestar de todos
los ciudadanos/as de Barakaldo.
Diez calles muy transitadas y cinco edificios municipales de la localidad se han

Lan horietan asko
erabiltzen dituzten
kaleen hiri
hobekuntza landu
da, eta udal
eraikinak eraberritu
egin dira

Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 40.000.
Distribución: gratuita.
ISBN: BI-706/2011.
Periodicidad: bimensual.

beneficiado de los proyectos
urbanísticos del segundo Plan
E. La intervención ha incluido
la construcción de los dos primeros ascensores panorámicos y acristalados de la ciudad para salvar el desnivel
existente entre los barrios de
Larrea y Rontegi.
Proyectos sostenibles
Las actuaciones públicas ejecutadas inciden en la sostenibilidad económica, medioambiental y social como ejes
fundamentales sobre los que
pivotar “un nuevo modelo
para garantizar nuestro futuro
como pueblo, como sociedad
y como país”, según remarcó
Tontxu Rodríguez, Alcalde de
Barakaldo.

Desde febrero dos ascensores panorámicos hacen más cómoda la vida de
los residentes del Grupo Mendia y El Castañal. Salvan el desnivel de 21 metros existente entre las calles Larrea y Rontegi. Los ascensores, que están
conectados entre si por una pasarela, están activos desde las 06:00 horas
hasta las 24:00 horas. El presupuesto ha superado los 850.000 euros.

6. Mejora de la red de recogida neumática de basuras

Para optimizar el funcionamiento de la central de recogida neumática de basuras
de Urban-Galindo se ha impermeabilizado y se han colocado algunas válvulas de
seccionamiento. Asimismo se ha ampliado y se han instalado nuevos buzones en
El Castañal y en las calles Nafarroa y Gipuzkoa.
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8. Lorategi-terraza Clara Campoamorean

Clara Campoamoraren goialdean, kafetegia izango denaren parean, lorategi-terraza
instalatu da, eta bertan gauez kolorea aldatzen duten loreontziak daude. Gernikako
Arbola gune berriak, 415 metro koadroko azalera duena, egurrezko zoruarekin
estalita dago, eta 170.000 € baino gehiagoko inbertsioa egin behar izan da.
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Nueva imagen de La Paz, en el barrio de Cruces

El segundo Plan E ha permitido rematar la renovación de la parte baja de la
calle La Paz, una de las principales arterias de Cruces. Las obras se han centrado en la renovación del pavimento y las aceras, en la habilitación de más
zonas verdes y en la colocación de nuevo mobiliario urbano y 43 farolas.

11. Nuevo centro para jovenes en Beurko Berria

El nuevo Centro de Jóvenes y Adolescentes “Cejas” que se está construyendo en
la confluencia de las calles Zorrilla y Arauti, dispondrá de una superficie de 125
metros cuadrados y una capacidad para 25 personas. El equipamiento acercará
a Beurko el programa municipal de educación social para jóvenes.

Ampliación del (CIHMA) en El Regato

El Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental (CIHMA) de El
Regato ha ampliado sus instalaciones con la construcción de un singular edificio adosado en el que se ha habilitado una sala de actividades
múltiples y otra de audiovisuales. Se han invertido 222.536 euros.

12. Avenida de Euskadi, más amable para el peatón

Otra de las obras ‘estrella’ del segundo Plan E ha permitido la reforma integral de
la Avenida Euskadi en el tramo comprendido entre la Plaza Bide Onera y el cruce
con la calle Arteagabeitia. Los trabajos, en los que se ha invertido un montante
de 1.350.335 euros, han hecho más cómodo y agradable uno de los itinerarios
peatonales más importantes del municipio.
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Un autobús para unir los barrios

- URBANISMO Y SERVICIOS MUNICIPALES -

2011-martxoa

marzo-2011

Ya se pueden ver las señalizaciones. El
‘Kbus’ –como se ha bautizado al autobús
urbano de la localidad– comenzará a circular por las calles el próximo mes de
abril; mejorando la comunicación entre
barrios, y acercándo a la ciudadanía hasta el metro y el tren. Con un coste medio por viaje de 65 céntimos, mejorará la
calidad de vida de los 400.000 viajeros
previstos al año, y hasta que se implante el servicio de tranvía.
El ‘Kbus’ recorrerá 17
kilómetros entre la estación de Renfe de Lasesarre y la calle Andikollano, en Lutxana. La
duración del viaje será de
45 minutos, si se efectúan las 21 paradas, distribuidas en once barrios.
El trayecto inverso durará

PARADAS GELTOKIAK

MIRANDO AL FUTURO
Ya hay recorrido
definitivo para el tranvía
con 17 paradas

El tranvía, que en el futuro sustituirá al servicio de 'Kbus', ya
tiene un recorrido definitivo. Se trata de un recorrido circular
de 9 kilómetros y 17 paradas. La alternativa elegida da servicio a zonas como Urban-Galindo, Lutxana, Retuerto, Zuazo,
las torres de San Vicente o Megapark que en la actualidad o
no están bien servidos por metro y RENFE o carecen de servicio público colectivo. Además, una vez superado Megapark,
el nuevo trazado en vez de seguir por la ribera del río Galindo,
como se había previsto en un principio, se adentra por Santa
Teresa, Bagatza, Beurko y San Vicente.
Barakaldoko tranbia, etorkizunean 'Kbus'-aren ordez ezarriko
den zerbitsua, baudaka jadanik behin-betiko ibilbide bat. Bidea,
9 kilometro eta 17 geltoki daukana. Aukeratu den alternatibak zerbitzua eskainiko die une honetan Metroaren eta RENFEren zerbitzu egokirik ez duten edo garraio zerbitzu publikorik ez duten
Galindo, Serralta, Retuerto, Zuazo, San Bizenteko Dorreak edo
Megapark bezalako guneei. Horrez gain, Megapark gainditu ondoren, trazatu berria, hasieran aurreikusi bezala, Galindo ibaiaren erriberatik jarraitu beharrean, Santa Teresatik, Bagatzatik,
Beurkotik eta San Bizentetik.

Auzoak lotzeko autobusa

Geltokien seinaleak dagoeneko
ikus daitezke. “KBus” izena
eman diote Barakaldoko hiri
autobusari, eta datorren apirilean jarriko da martxan; auzoen
arteko komunikazioa hobetuko
du eta herritarrak metro eta
tren geltokietara gerturatuko
ditu. Bidaia bakoitzak batez
beste 65 zentimo balioko du, eta
aurreikusitako urteko 400.000
bidaiariren bizi kalitatea hobetuko du tranbia zerbitzua ezartzen den arte.
Kbusak 17 kilometro egingo
ditu Lasesarreko Renfeko geltokiaren eta Lutxanako Andikollano kalearen artean. Bidaiak
45 minutu iraungo du hamaika
auzoetan 21 geldialdiak eginez
gero. Alderantzizko bidaiak 40
minutu iraungo du eta 18 aldiz
geldituko da.
Kbus osatzen duten sei autobusak erraz identifikatzen
dira, kolore gorri eta zuri biziak

eta “K” letra handi batekin egindako serigrafia handiak dituztelako.

Ibilgailu egokituak
Enpresa esleipendunak zerbitzua eskaintzeari ekingo dio fabrikatu berri diren zenbait ibilgailurekin; 10,70 metro luze eta
2,55 metro zabal dira. Autobusen altuera 3,10 metrokoa
izango da, eta biratzeko diametroa, ostera, 22 metrokoa.
Tamainaz ez dira oso handiak,
hain zuzen ere hiri erdigunetik
erraz mugitzea erraztu nahi delako.

400.000 bidaiari
baino gehiago
aurreikusi dituzte.
Dorreak, Retuerto
eta Lutxana
metrora eta trenara
eramango dituzte

Halaber, lur mailako edo
plataforma baxuko autobusak
dira (ez dute mailarik atean,
ezta barruan ere), ibilgailura igo
zein bertatik jaitsi erraza izan
dadin. 70 bidaiari hartzeko gaitasuna du, eta horietatik 25
eserita joan daitezke. Gainera,
lau eserleku mugikortasun urria
duten pertsonentzat egokituta
daude.
Ibilgailuek aldapa txiki bat
dute pertsona ezgaituentzat,
baita espazio libre nahikoa ere
bi gurpildun aulki jartzeko.
Udan barruko tenperatura 22
eta 26 gradu artekoa izaten da,
eta neguan, aldiz, 24-28 gradu
artekoa.
Astean zehar hamar gidarik emango dute zerbitzua,
goizeko 06:40etik 22:45era;
asteburu eta jaiegunetan,
aldiz, sei gidarik hartuko dute
lana haien gain, goizeko
07:00etatik 23:15era.
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- URBANISMO Y SERVICIOS MUNICIPALES -

El ‘Kbus’ se
identifica
facilmente
gracias a sus
vistosos
colores rojo,
blanco y
negro y una
gran letra ‘K’

40 minutos, con 18 paradas.
La flota del “Kbus”, formada por seis
vehículos, es de fácil identificación gracias a sus vistosos colores rojo y blanco
y grandes serigrafías protagonizadas
por una gran letra ‘K’.

Vehículos adaptados

La empresa adjudicataria comenzará a
prestar el servicio con vehículos nuevos
de 10,70 metros de largo y 2,55 metros
de ancho. La altura de los autobuses es
de 3,10 metros y su diámetro de giro es
de 22 metros. Su tamaño no es excesivamente grande a fin de facilitar el desplazamiento por el núcleo urbano.
Se trata de autobuses de suelo o plataforma baja (sin ningún escalón en las
puertas, ni en su interior) para ascender
y descender del vehículo sin problemas.
La capacidad es de 70 viajeros, 25 de

ellos sentados. Cuatro de estos asientos
están adaptados para personas con movilidad reducida.
Los vehículos disponen de una rampa
para personas discapacitadas, y un espacio libre suficiente en su interior para
alojar dos sillas de ruedas. En verano, la
temperatura interior oscilará entre los
22/26º y los 24/28º en invierno.
Diez conductores prestarán el servicio
entre semana, desde las 06:40 y hasta
las 22:45 horas, mientras que otros seis
lo harán los fines de semana y festivos,
entre las 07:00 y las 23:15 horas.

Espera más de 400.000
viajeros al año y acerca a
las torres, Retuerto y
Lutxana al metro y al tren

RECORRIDO IBILBIDEA

HORARIO ORDUTEGIA
LABORABLES

Frecuencia: 20 min.

06:40 -22:40 H
(Desde Lasesarre)

06:45 -22:45 H
(Desde Lutxana)

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
Frecuencia: 30 min.

07:00 -23:00 H
(Desde Lasesarre)

07:15 -23:15 H
(Desde Lutxana)

CIFRAS ZIFRAK

1,10 € viaje ocasional.
0,60 € viaje con
Creditrans.

0,27 € viaje con
Gizatrans.

400.797 viajeros al año
6 vehículos
16 conductores
11 barrios: Lasesarre,
Bagatza- Santa Teresa,
Beurko, San Vicente, ZuazoArteagabeitia, Ansio,
Retuerto, Cruces, Llano y
Lutxana.

Catorce policías
más y un 11%
menos de delitos

- SEGURIDAD CIUDADANA E IGUALDAD -

EN CORTO

EL IMD DE BARAKALDO REALIZARÁ UN
ESTUDIO DE NUTRICIÓN PARA CONOCER
LOS HÁBITOS DE LA POBLACIÓN

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) y el Instituto Nicolás Larburu ofrecen a la población de Barakaldo la posibilidad de participar en un estudio de nutrición cuyo
objetivo es que puedan alcanzar una vida saludable. Todos
los ciudadanos/as preocupados por su salud que quieran
someterse a los análisis sobre sus hábitos nutricionales
pueden pasar por el Polideportivo de Lasesarre para inscribirse. El año pasado, el 68% de los baracaldeses/as
que se sometieron al test sufría sobrepeso y el 80% desayunaba de forma insuficiente.

2011-martxoa

El cuerpo cuenta ya con 143 efectivos y en
mayo incorporará otros ocho nuevos agentes

HITZORDUA ESKATU ETA GIZARTE
LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK
ESKATZEKO EPEA IREKI DA

Martxoaren 7tik aurrera zabalik dago gizarte larrialdietarako laguntzak bideratzeko hitzorduak eskatzeko epea. Interesatuek 94 478 95 77 telefono
zenbakira dei dezakete. Horrez gain, 010 Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko telefonora ere hots egin
dezakete, edo 94 478 92 00 zenbakira Barakaldotik
kanpo deituz gero. Prozesua bizkortzeko hamaika
luzapen prestatu dira, eta zenbait astez ez da hitzordurik emango Gizarte Zerbitzuetako langileek espedienteak ebazteko aukera eta denbora izan dezaten;
modu horretan, pertsona onuradunek lehenago jasoko dituzte diru laguntzak. Hilaren 21etik eskariak
hartzen ari dira 09:00etatik 13:00etara.

CRECE EL RECICLAJE EN BARAKALDO
GRACIAS A LA CONCIENCIACIÓN Y EL
AUMENTO DE CONTENEDORES

Los esfuerzos que está realizando en los últimos años el
Ayuntamiento de Barakaldo para inculcar buenas prácticas a los ciudadanos/as están dando resultados. El año
pasado se reciclaron más de un millón de kilos en envases, 2,33 millones de kilos de papel, 1,86 millones de
kilos de vidrio, 4.340 kilos de pilas, 224.257 kilos de ropa
y calzado y más de 25.000 litros de aceite. En todos los
casos se ha aumentado el volumen de los residuos reciclados. Este éxito se debe, en gran medida, a la concienciación ciudadana y al aumento de contenedores y buzones.

LUZ VERDE A LA NUEVA ORDENANZA
PARA INSTALAR ASCENSORES EN
EDIFICIOS ANTIGUOS DE BARAKALDO

La nueva ordenanza, aprobada por unanimidad del Pleno
del Ayuntamiento de Barakaldo, viene a flexibilizar los requisitos que deben cumplir las comunidades de propietarios para colocar elevadores. De este modo, se reduce el
número de metros necesarios para instalar el ascensor en
el ancho de la escalera, que pasa de los 0,90 actuales a
0,80. Se contempla incluso la posibilidad de reducir esa
cifra en algunos casos especiales, siempre respetando
unos mínimos de seguridad y habitabilidad. Un total de 27
comunidades se beneficiarán de la nueva ordenanza.

El pasado mes de febrero, los nuevos efectivos tomaron posesión de sus placas en el salón de plenos municipal

Delitu kopuruak
behera egin
duen arren,
Udalak kale
zaintza eta
segurtasuna
indartzearen
aldeko apustua
egin du

Con la reciente incorporación
de 14 agentes, el cuerpo de
Policía Municipal baracaldés
cuenta ya con 143 efectivos.
Aunque los delitos han bajado
un 11%, el Ayuntamiento ha
apostado por afianzar la seguridad y en mayo se incorporarán ocho agentes más.

Así habrá una mayor presencia de patrullas en la calle, sobre todo en los turnos de noche del fin de semana.
La seguridad ciudadana
es uno de los pilares de la calidad de vida y la libertad. En
este sentido, y según la memoria de actuaciones de la Policía Local 2010, la delincuencia en Barakaldo cayó más del
doble que en toda Euskadi,
principalmente en el caso de
los robos y hurtos.
De este modo, la tasa de
criminalidad de 37,5 delitos por
cada millar de habitantes –muy
por debajo de la media vizcaína, vasca y española– sitúa
a Barakaldo como una de las
ciudades más seguras del

país. No obstante, es una
urbe en crecimiento y requiere de un cuerpo de Policía formada que garantice la seguridad y la normal actividad de
sus 100.000 habitantes.
Por eso, los últimos años
se ha mejorado la organización de la Policía Local, modernizando y dotando de mejor material a los agentes, e
instalando cámaras de vigilancia en las zonas de ocio
nocturno.

Udaltzaingoak
antolaketa eta
material hobea
izango du, eta
gaueko aisialdi
guneetan zaintza
kamerak daude

El Ayuntamiento abrirá un piso de acogida
para mujeres en riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Barakaldo abrirá, antes de verano,
un piso de acogida de corta
estancia para mujeres con hijos/as o padres y madres
dependientes a su cargo que,
aún no habiendo sido víctima
de malos tratos, viven una situación problemática en sus
vidas y necesitan de un apo-

yo extra para salir adelante.
La vivienda tendrá capacidad
para albergar a seis personas y estará ubicada en unas

6 pertsonentzat
tokia du eta
erabiltzaileak
gizarteratzea
izango da helburua

instalaciones municipales
que actualmente están vacías en el casco urbano.
El nuevo servicio ofrecerá a estas mujeres un espacio seguro para reflexionar
sobre su situación personal y
un programa de apoyo para
intentar lograr su reinserción
social.

8.000 menores recibirán ayudas
municipales a la educacion
marzo-2011

Udalak 750.000 €
bideratu ditu
5.000 familientzat,
seme-alaben
ikastetxeetako
gastuei aurre egin
ahal izateko.
8.000 adingabek
gutxienez 50 €, 90
€ edo 160 €
jasoko dituzte
egiten ari diren
ikasturtearen
arabera

Ya se han repartido a los centros educativos de Barakaldo
los impresos de solicitud de la
subvención que el Ayuntamiento otorga a las familias
para sufragar los gastos educativos de sus hijos/as. El programa espera beneficiar a
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-EDUCACIÓN, CULTURA Y EUSKERA-

Ya se han repartido por los centros escolares los impresos de
solicitud para recibir por alumno/a al menos 50, 90 ó 160 euros

Los fondos sobrantes se repartirán entre las familias más necesitadas

más de 8.000 alumnos/as pertenecientes a 5.000 familias.
Las familias solicitantes recibirán, al menos, 50 euros por
alumno/a matriculado/a en
Educación Infantil, 90 euros
por estudiante de Primaria y
160 euros por adolescente

TEATRO BARAKALDO

AGENDA CULTURAL
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Elkano, 4. Barakaldo.
Tf: 944780600.
teatro@barakaldo.org.
www.teatrobarakaldo.com.
26 de marzo, sábado

20,00 h. Teatro. ‘Misterio
del Cristo de los gascones’.
27 de marzo, domingo

kaldo hitza 2011’.

08 de abril, viernes

del libro de Barakaldo
2011”.

11,00 h. y 15,15 h. Escolar.
‘La isla desconocida’.
09 de abril, sábado

10 de abril, domingo

17,00 h. Teatro. ‘Las flores
de Babilonia’.

20,00 h. Magia. ‘Magia
Potagia’.

BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA
30 de marzo
(TEATRO BARAKALDO)

‘Éxitos de Broadway’ Chicago, El Fantasma de la
Ópera, Evita”.

20,00 h. Cine. ‘Aita’.

31 de marzo
(TEATRO BARAKALDO)

01 de abril, viernes

Vida es bella’ Obras de
Piovani, Williams, Mancini,
y Morricone.

29 de marzo, martes
30/31 de marzo

09,00 h. Música. Conciertos didácticos. (Consultar
horarios).

23,00 h. Música. David Lagos. (Flamenco).
02 de abril, sábado

20,00 h. Teatro. ‘La mujer
justa’.
03 de abril, domingo

19,00 h. Música. ‘La del
manojo de rosas’. (Lírica).

JORNADAS

20,00 h. Teatro. ‘Babiloniako Loreak’.

29/30 de abril

10,30 h. y 12,30 h. Escolar.
Going underground.

01/10 de abril
(HERRIKO PLAZA) “XXI Feria

20,00 h.Danza. ‘Rocío Molina’.

20,00 h. Música. Banda
Municipal de Barakaldo.

28 de marzo, lunes

Eskaera epea
hogei egunekoa
izango da
deialdia irekitzen
den unetik

05/06 de abril

20 de abril, miércoles

20,00 h. Música. Concha
Buika.

que curse ESO. El pago se realizará, como fecha límite, el
22 de junio. Junto al impreso
de solicitud, deben presentarse la fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/-a y una validación por la entidad bancaria del número de cuenta en el

que efectuar el pago.
Las familias beneficiarias
se repartirán en total 750.000
euros y serán aquellas, empadronadas en Barakaldo a 1
de junio de 2010, con hijos/as
escolarizados en cualquier
centro educativo local que
esté homologado con la Ley
General de Subvenciones del
Estado.
Asimismo, estarán al corriente de sus obligaciones
fiscales con el Ayuntamiento y
Diputación y los/as menores
no incurrirán en absentismo
escolar. Tras la apertura de la
convocatoria, las familias tienen un plazo de solicitud de 20
días.

Concierto Didáctico.

08 de abril
(CLARA CAMPOAMOR) ‘La

08 de abril
(CLARA CAMPOAMOR) Con-

cierto de la Banda JovenGazte Banda.
08 de abril
(TEATRO BARAKALDO)

Percusión” An Outdoor Overture, Manhattan Symplony,

Concierto para Percusión y
Banda.

ARTE E INDUSTRIA

03/30 de marzo
(EN LA FUNDACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAl) ”.Exposi-

ción y jornadas de reflexión
sobre el arte y la industria.
VIDEO Y FOTO

26 de marzo
(TEATRO BARAKALDO).

‘Barakalde 2.Un año en la
vida de Barakaldo’.

VII DÍA DE ANDALUCÍA EN EUSKADI

26/270 de marzo
(CLARA CAMPOAMOR). acti-

vidades culturales coordinadas por las 13 casas andaluzas asentadas en Euskadi.
LITERATURA

28, marzo/10, abril
(CLARA CAMPOAMOR) ‘VIII

Jornadas Literarias bara-

01/03 de abril
Encuentro cultural Almáchar.
08/14 de abril
(CLARA CAMPOAMOR). ‘III

Jornadas del Parkinson de
Barakaldo’.
11/13 de abril

RECORRIDOS POR
BARAKALDO

Exposición de pintura de
Mario Colque y María Jesús
Jiménez”.

do el Jardín Botánico: Un
Bosque en la Ciudad’.

(CENTRO CÍVICO CLARA
CAMPOAMOR) Talleres y
manualidades de la Asociación Coral de Afectados
de Parkinson.

‘Conoce el Barakaldo Fabril. Recorrido histórico por
la Ría’.

30 de marzo/15 de abril
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE BARAKALDO).
01/14 de abril

29/30 de abril
(TEATRO BARAKALDO). ‘Gala

de Magia con Juan Tamariz”.

05, 09 y 12 de abril
(JARDIN BOTÁNICO DE BARAKALDO) ‘Comprendien16/17 de abril
(RECORRIDO POR LA RÍA)

CLARA CAMPOAMOR

01/15 de abril
(CONCIERTOS) ‘Musikene’.

Organizados por el Conservatorio Profesional de
Barakaldo.

07 de abril
(BAILABLES) Baile para ma-

yores.

26/30 deabril
(CLARA CAMPOAMOR). ‘Jor-

MAGIA

Udalak behin betiko bultzada eman dio Euskararen
Erabilera Normaliza-tzeko
Planari, eta bizilagunei
arreta elebiduna eskaintzea ahalbidetuko duten
27 esku-hartze mar-txan
jartzeko beharrezko langileak kontratatu ditu. Euskarako Goi Teknikari bat
eta administrari bat kontratatu ditu udalak, eta bi
profesional horiek ekimenak garatzeko 50.000 €
izango dituzte. Hezkuntza
sailarekin eta Barakaldoko Euskara Udal Erakundea lankidetzan arituko
dira. Garatzen hasi diren
27 esku-hartzeen artean
udal seinale eta dokumentuak hobetzea aurre
ikusi da, beti bi hizkuntza
ofizialak erabili daitezen,
alegia, euskara eta gaztelania. Sentsibilizazio kanpainak ere garatuko dira,
eta hala nahi duten herritarrek administrazioko langileekin euskaraz hitz egin
ahal izateko protokoloa
finkatuko da.

EXPOSICIONES

“Euskera piztuz”. Los alumnos baracaldeses de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria disfrutarán de
tres días de actividades en
euskera.
nadas de Manga 2011.
Juegos, talleres, charlas, exposiciones, actuaciones...

EUSKARAREN
ERABIERA
NORMALIZATZEKO
BULTZADA

09 de abril
(CONCIERTO ) Coro y Or-

01/15 de abril

(CENTRO CÍVICO DE CRUCES). Artesanía en madera
de Koldo León
01/14 de abril

questa de Cámara de Bilbao en homenaje a Jesús
Guridi.

16 de abril
(CONCIERTO) Coral Kan-

tarte Gaztederi.

(CENTRO CÍVICO CLARA
CAMPOAMOR). Obra gráfica de alumnos.

CENTRO CÍVICO DE
CRUCES

(CENTRO CÍVICO DE CRUCES). Exposición de pintura y escultura de Amaia Liceranzu

mios del Instituto de Cruces’.
06/07 de abril (CINE).

16/30 de abril

28, abril/25 de mayo
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE BARAKALDO).

Cuadros restaurados .

29 de marzo
(COMIC) ‘Entrega de pre09 de abril (AJEDREZ).

14/15 de abril (BAILE).

Exhibición de baile.

