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PROGRAMAS PARA
PADRES Y MADRES
DE LUCHA CONTRA
LAS DROGAS

Las estadísticas demuestran que algunos menores se inician en el mundo
de las drogas durante la
adolescencia, por lo que
para prevenir el consumo,
además de detener a los
proveedores y concienciaar a niños y adolescentes,
el Ayuntamiento de Barakaldo intenta implicar a los
padres y madres a través
de dos iniciativas para el
curso 2011-12: la Escuela
de Padres y Madres y el
programa ‘Contacto: familia, adolescentes y relación’. El objetivo final
es que los padres y madres
obtengan herramientas y
recursos para alejar a los
niños y adolescentes de
las drogas, y también de
otros peligros. Más información sobre las iniciativas en la página web municipal (www.barakaldo.org) y en el Servicio dePrevención de Drogodependencias 944789554.

BIDE-HEZKUNTZAKO
PROGRAMAK
4.000 PERTSONA
BAINO GEHIAGO
TREBATU DITU

Duela hogei urte baino
gehiagotik hona, bide-hezkuntzako programek, Barakaldoko Udalaren babesarekin ‘Hiritarrak Mugikortasunean’ izenpean, zirkulazio-istripuak saihesteko portaerak irakastea eta
mugikortasun autonomoa,
arduratsua eta segurua
bultzatzea dute helburu.
2010-2011 ikasturtean
4.444 pertsona hartu dute
parte guztira ekimen hauetariko batean. Parte-hartzaile gehienak, berriz ere,
hiriko neska-mutilak izan
dira. Zehazki esateko, programa desberdinetatik 3
urtetik 12 urtera arteko
4.012 gazte igaro dira.
Emakume haurdunek eta
beren bikoteek, eta ezgaitasun psikikoa edota fisikoa duten pertsonek ere
hartu dute parte.

El Premio Barakaldo Solidario
apoya a escolares y jóvenes
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- ACCIÓN SOCIAL -

Amaya Rojas, Alberto Echevarría y Juan Carlos Migura durante la presentación del galardón ante los medios de comunicación

Barakaldo Solidario-Antonio Miranda
Saria datorren azaroaren 14an
banatuko da Barakaldo Antzokian,
non horrez gain gazteen eta ikasleen
lan solidarioa aintzat hartuko den
La Fundación Miranda y el
Ayuntamiento reconocerán la
labor de los escolares y grupos
juveniles más solidarios del
municipio, dentro del Premio
Barakaldo Solidario-Antonio
Miranda, cuyos galardones se
entragarán el próximo 14 de noviembre en una gala a celebrar

en el Teatro Barakaldo.
Es la cuarta edición del certamen, que se presentó recientemente en la residencia
que la Fundación Miranda tiene en el barrio de San Vicente,
con la presencia de los responsables de la entidad Alberto Echevarría y Juan Carlos Mi-

gura, así como de la concejala de Acción Social y para la
Igualdd, Cooperación y Prevención de Drogodependencias Amaya Rojas.
El objetivo es promover los
valores solidarios entre los más
jóvenes y reconocer con justicia la labor que ya desempeñan

Sariaren laugarren
edizioko
hautagaiak
onartzeko epea
urriaren 31n
bukatuko da

en este campo. De este modo,
en la gala estarán presentes
escolares, representantes de
las asociaciones de madres y
padres del alumnado y responsables de los centros educativos. El plazo de admisión
de las candidaturas a este premio concluirá el próximo 31 de
octubre. El premio reconoce públicamente a aquellas instituciones, entidades privadas o
personas de Barakaldo que
han destacado por su entrega
desinteresada en la labor asistencial a personas, tanto en el
propio municipio como en cualquier otra parte del mundo.

Inguralde renueva su web para
realizar trámites y consultas on line

La Agencia de Desarrollo de Barakaldo, Inguralde, ha iniciado la renovación de su página web (www.inguralde.com) con objeto de facilitar a la
ciudadanía la realización de nuevos
trámites y consultas desde su ordenador y sin necesidad de acudir a sus
oficinas.
Así, desde el mes de septiembre,
la web permite suscribirse a algunos
productos: el periódico ‘Innobak’, los
boletines sobre actualidad socioeconómica denominados ‘Zainguralde’,
‘Infoempresa’, boletines de ayudas, el
catálogo de acciones formativas para
la búsqueda y/o mejora del empleo y
el servicio ‘Infokontsumo’. A partir de
octubre el portal permitirá además

inscribirse on line a cursos, foros y
eventos que se organicen y que requieran suscripción previa.
Asimismo, el apartado ‘Haznos tu
consulta’ permite a la ciudadanía dirigirse a cualquier área de Inguralde
mediante un sencillo formulario. El personal técnico responderá en un plazo
máximo de 48 horas. Otra sección, denominada ‘Danos tu opinión’, brinda a
las personas usuarias la oportunidad
de dar su opinión sobre los servicios
recibidos y hacer sugerencias.
En 2010 la web de Inguralde recibió 174.624 visitas, 88.607 entradas
más que en 2009. La página de inicio,
la agenda y las ofertas de empleo, son
las secciones más visitadas.

Ya está aquí la quinta edición del
Concurso Nacional de Pop-Rock
12 Barakaldo

- JUVENTUD -
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Las bandas musicales jóvenes pueden inscribirse al certamen hasta el 15 de octubre

Barakaldo Pop-Rock Lehiaketa
Nazionalaren edizio berriak, iaz
estatuko 150 talde bildu zituenak,
eskudiruko sarien zenbatekoa

mantendu eta Barakaldo Sari
Bereziaren talde irabazleak
bideoklipa grabatzeko aukera
emango dio

Muchas bandas necesitan un pequeño empujón para abrirse camino en la
primera línea del panorama musical.
El Ayuntamiento de Barakaldo, nuevamente, cuenta este año con un
magnífico escaparate para estos grupos: el V Concurso Nacional de PopRock, uno de los más importantes del
país y que está enmarcado dentro de
un ambicioso programa local, bautizado como Barakaldo Musika, para favorecer la creatividad musical juvenil.
En muy poco tiempo este certamen, organizado desde el área municipal de Juventud, se ha hecho un merecido hueco entre los más importantes de España. De hecho, los dos
últimos grupos ganadores –‘Sons Of
Rock’ y ‘Belöp’– han fichado por una
conocida multinacional. Además, año
tras año, el concurso es un éxito de calidad y participación. Un total de 150
bandas originarias de todas las comunidades autónomas, con excepción
de Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se inscribieron el año pasado en el certamen.

1.500 euros para el ganador
El periodo de inscripción para el certamen se abrió el 15 de septiembre y
se extenderá hasta el próximo 15 de
octubre. Nuevamente, los premios en
metálico serán de 1.500, 750 y 350
euros, respectivamente. Por su parte,
el ganador del Premios Especial Barakaldo tendrá la oportunidad de grabar un videoclip. Los grupos interesados en participar pueden entregar
el material solicitado –una maqueta y
la documentación básica– en el Ayuntamiento, además de en las oficinas
de la Gazte Bulegoa, ubicadas en la
céntrica calle San Juan.
También pueden enviar un correo
con dicho material. Las bases están
disponibles en la página web municipal
(www.barakaldo.org) y en Myspace
(www.myspace.com/barakaldopoprock).
La fase previa del concurso abarcará los días 25, 26 y 27 de noviembre (viernes, sábado y domingo) en la
Casa de Cultura de Cruces. Serán tres
grandes conciertos, en los que las bandas participantes intentarán hacerse
con una de las cuatro plazas disponibles para la esperada gran final. Ésta
se celebrará el día 18 de diciembre en
la sala ‘Rock Star Live’, ubicada en el
centro comercial Megapark.

Cartel oficial del certamen, en el que la entrada a los conciertos es gratuita, pero será necesario retirar invitación previa para la gran final

Aldez aurreko faseko
kontzertuak (azaroaren
25a, 26a, eta 27a)
Gurutzetako kulturaetxean eskainiko dira

