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El Ayuntamiento abrirá un parque urbano en la
Finca Munoa, de 64.000 metros cuadrados, y
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un edificio de madera P. 4 -7
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Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 40.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: mensual.
Publicidad: 902 101 831.

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.
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LA GALERÍA I ARGAZKI BILDUMA
¡ESTE ES TU ESCAPARATE!

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

Cada número publicaremos imágenes relacionadas con la participación
ciudadana: Navidad, Carnavales, fiestas de barrio y patronales, talleres,
encuentros y actividades... Pondremos rostro a las asociaciones y colectivos
que dinamizan Barakaldo y daremos cabida a las instantáneas que captan
un punto de vista singular y fresco de la vida local.

Si tienes imágenes que responden a estas características y
quieres compartirlas con el resto de vecinos y vecinas,
envíanos tus fotos a: lagaleria@barakaldo.org
Debes incluir tus datos personales, DNI, dirección y número de
teléfono de contacto.

-ESPERAMOS TUS MEJORES FOTOS!

EL CALOR LLEGA ACOMPAÑADO DE FESTEJOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS

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 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.

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.

MILES DE PERSONAS SE ACERCARON AL REGATO PARA DISFRUTAR DE LA TRADICIONAL FIESTA DE LA CEREZA. La séptima
edición contó con 24 puestos de cerezas y de productos típicos y artesanía. No faltó la animación musical y una amplia
oferta de actividades (herri kirolak, pelota, bolos ‘a katxete’ y una exposició fotográfica) Foto: U. Nuño

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.

MÁS DE 500 PERSONAS PARTICIPARON EN LA GRAN MARCHA CICLISTA DE BARAKALDO, con motivo de la segunda edición
del Decabike. La iniciativa, organizada el pasado 13 de mayo por la firma deportiva Decathlon en colaboración con el
Ayuntamiento, fue una gran fiesta para fomentar el uso de la bicicleta Foto: Unai Nuño
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136 personas logran empleo gracias a Inguralde
junio-2012

La Agencia del Ayuntamiento impulsa también la creación de 65 empresas con 93 puestos de trabajo

Enplegu Zentroak iaz lan merkatuari
buruzko 20.000 kontsulta inguru
izan zituen, 2010ean baino
%31,54 gehiago
El empleo es un objetivo prioritario para el Ayuntamiento de
Barakaldo, que ha reforzado en
los últimos tiempos la labor de la
agencia de desarrollo local Inguralde. En 2011 el Centro de
Empleo incrementó un 31,54%
la atención a consultas sobre el
mercado laboral respondiendo a
19.556 y ayudó a 2.049 personas a iniciar un itinerario de inserción laboral. El esfuerzo se ha
materializado en decenas de
contratos de trabajo.
Esto ha sido posible gracias
a diferentes acciones de intermediación. Inguralde contactó
con 433 empresas y gestionó
342 ofertas de trabajo. De estas,
136 finalizaron con una contratación.
Además, se han puesto en
marcha nuevos recursos como
el primer Centro Virtual de Empleo de la comarca, la apertura
de un canal de consultas on line

y la instalación de tres pantallas
en lugares estratégicos del Centro de Empleo para informar
sobre ofertas de trabajo, cursos
y propia actividad del servicio.

Nuevas empresas
Por su parte, el área de Creación
de Empresas de Inguralde asesoró a 349 personas que acudieron con 317 iniciativas de posible negocio. Una vez analizadas, 65 empresas iniciaron una
actividad económica generando
93 puestos de trabajo.
De los nuevos negocios, el
38,46% se dedican a prestar servicios a empresas, el 29,23% lo
hacen a particulares y el 20%
son comercios.

2011n sortutako
enpresen kopurua
%10,77 areagotu
zen

Una responsable del Centro de Empleo de Inguralde informa a una usuaria sobre los recursos que ofrece el servicio

Un plan municipal permite la contratación de
25 personas desempleadas durante seis meses

263 ofertas de trabajo para los
barakaldeses en Expolan 2012

A lo largo de este julio, Inguralde
pondrá en marcha tres programas
de empleo que permitirán la contratación de 25 personas desempledas del municipio durante seis meses. El proyecto, con un
coste de 300.000 euros, será financiado íntegramente por el
Ayuntamiento dentro de su Plan
Local de Empleo para 2012.
Las acciones incidirán especialmente en la empleabilidad

La sexta Feria de Empleo de
Barakaldo reunió el pasado 17
de mayo 263 ofertas y oportunidades de empleo en el
Centro Cultural Clara Campoamor. Más de 1.500 personas se inscribieron para tratar de
lograr uno de los empleos ofertados por las treinta empresas
que acudieron a Expolan 2012.
Durante toda la jornada se realizaron 300 entrevistas de trabajo

de dos colectivos con mayor dificultad para encontrar empleo:
los jóvenes menores de 30 años
y las personas mayores de 45
años.
Los nuevos programas
Este Plan Local pondrá en marcha un nuevo programa de ‘Vigilantes de Ciudad’ que contratará a 18 personas. Sus tareas
serán las de informar a la ciu-

dadanía y visitantes, recoger
las incidencias que se produzcan en la ciudad y trasladarlas
a las distintas áreas municipales.
También habrá un programa de
‘Recuperación de Zonas Verdes’
que contratará a un encargado/a
y cinco peones-trabajadores/as.
Por último, se contratará un
‘Operario de mantenimiento y
Logística de Programas’ para tareas de mantenimiento.

para cubrir de forma inmediata
150 puestos. Como novedad, en
esta edición se realizaron diferentes talleres informativos en
los que 15 empresas mostraron
más de un centenar de posibilidades de contratación a medio
plazo. Este año, Expolan giró en
torno al ‘Empleo 2.0’, haciendo
visibles los recursos tecnológicos que ofrece el mercado para
potenciar la empleabilidad.
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EN CORTO

LA BANDA MUNICIPAL
INICIA LA TEMPORADA
DE CONCIERTOS
AL AIRE LIBRE

Un verano más, la Banda Municipal de Música de Barakaldo saldrá a la calle para
ofrecer 25 conciertos y pasacalles desde junio hasta
septiembre. La temporada
de actuaciones al aire libre,
bautizada como ‘Música Kalean 2012’, arrancó el 2 de junio en El Regato y continuará
con 20 funciones propias de
la banda y cinco pasacalles a
cargo del grupo de txistularis.
Los conciertos del programa
se repartirán entre seis ubicaciones distintas: la Herriko
Plaza, Retuerto, Arteagabeitia, El Regato, Centro Palentino y Burtzeña.

AURTEN
IKASTETXEEK
KUDEATUKO
DITUZTE HIRIKO
UDALEKUAK

Barakaldoko Udalak
aurten hiriko udalekuen
eredua aldatu du zerbitzua hobetu nahian;
hala, udalak zuzenean
kudeatu beharrean, hiriko udalekuen kudeaketa Gurasoen Elkarteen (IGE) esku utzi du,
eskaintza ahalik eta
ikastetxe gehienetara
hel dadin. Sei IGEk
hartu dute lekukotza;
beraz, sei ikastetxetan
izango dira udalekuak.

LOS COLEGIOS RECIBEN
93.000 EUROS PARA
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Los centros escolares de Barakaldo han recibido este curso un
total de 93.000 euros del programa especial de ayudas para
la realización de actividades
extraescolares promovido por el
Ayuntamiento. Las subvenciones municipales han permitido
organizar 30 acciones en 29
centros educativos en los que
estudian más de 12.000 alumnos y alumnas. Se apoyan actividades que trabajan objetivos
relacionados con el conocimiento del municipio, el fomento de la solidaridad, con la
calidad del proyecto educativo
del centro y con la convivencia,
el entorno y la salud.

El Jardín Botánico crece

El fut uro as pe cto del edif icio lo ha rá integra rse a la per fecc ión con el entor no natu ral de s u ubicación, tant o por su estr uctura de ma dera, como por su re ves timient o

Un singular edificio de madera potenciará su gran atractivo turístico y educativo
Barakaldo disfruta del mayor
Jardín Botánico urbano de Euskadi. Con una extensión de
65.000 metros cuadrados, esta
joya natural verá potenciado
su atractivo cultural, turístico,
educativo y de ocio con la construcción de un Centro Multifuncional y Bioclimático junto a
la entrada situada en la calle
Gernikako Arbola.
El Ayuntamiento ha dado
luz verde a un proyecto para levantar un singular edificio de estructura de madera que servirá
de punto de recepción e información de visitantes. Además,
acogerá actividades educativas
y de sensibilización ambiental
como exposiciones, talleres,
conferencias y estancias de uso
privado para la gestión del propio recinto. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Director
aprobado por el Consistorio
hace año y medio y en el que se
recogen diferentes acciones con
las que sacar mayor partido a
esta infraestructura.

dar cabida a un mirador didáctico vinculado al Jardín Botánico.
La planta baja será la primera
en levantarse. Contará con 142
metros cuadros en los que tendrán cabida un vestíbulo con
mostrador para recibir e informar
a los visitantes y un espacio para
exposiciones. También dispondrá de aseos, una sala de usos

Estalkiak Lorategi
Botanikoari begirako
begiratoki didaktikoa
izango du

múltiples con capacidad para 50
personas y espacios para la
gestión del mismo.
Con una distribución interior
de espacios fijos y estancias
adaptables a distintos usos, el inmueble destacará por su funcionalidad. Además, se convertirá en un emblemático recurso
educativo de interés turístico del

Zentroa Bizkaiko
ikastetxeek erabili ahal
izango dute hezkuntza
baliabide gisa

municipio por su diseño, materiales, aprovechamiento de recursos naturales y atractivo equipamiento interior.

Ejecución por fases
La ejecución del proyecto supondrá para el Ayuntamiento de
Barakaldo un desembolso cercano a los 600.000 euros. Para
aliviar el impacto del proyecto en
las arcas municipales se ha
decidido construir el edificio en
dos fases. La primera, que
cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, contempla

Un edificio de dos alturas
El nuevo Centro Multifuncional se
construirá con dos módulos prefabricados con estructura de
madera y forma de rectángulo.
En la planta baja la ocupación
será completa, mientras que en
la planta primera será inferior a
la mitad de la superficie disponible. La cubierta será plana para

El Jardín Bot ánico o frec e es tos mes es t odo s u es ple ndor, conv ir tié ndose en un lugar de espa rcimie nto ideal

Barakaldo 05

junio-2012

Un edificio
bioclimático

ext erior en m adera y crist al

la realización de la planta baja,
quedando el ascensor y la planta primera para una fase posterior. En marzo salió a licitación
la primera fase de las obras con
un presupuesto de 259.499,98
euros, por lo que se espera que
los trabajos arranquen antes
del verano. El Gobierno vasco fi-

El futuro Centro Multifuncional será un edificio
Bioclimático, lo que significa que aprovechará
los recursos procedentes del sol, la tierra y la
lluvia para reducir el
gasto energético. Así,
estará equipado con placas fotovoltaicas para
transformar la energía
solar en energía eléctrica y contará con una
bomba de calor geotérmica de climatización y
producción de agua caliente. Para aprovechar
la temperatura constante de la tierra, se realizará una perforación vertical de 300 metros lineales para albergar una tubería de polietileno y se
instalará una bomba de
calor geotérmica y un
depósito de 800 litros.

nanaciará el 100% del coste de
esta primera fase.
El Jardín Botánico Ramón
Rubial se inauguró en 2011,
cuenta con 40.000 metros cuadrados de zonas verdes y alberga una enorme variedad de
árboles y plantas exóticas y
autóctonas.

Europa selecciona dos proyectos
de innovación urbanística en red
en los que participa Barakaldo
Permitirá sacar adelante nuevas soluciones urbanísticas sostenibles

Presentzia honek Hiri Antolaketaren
Orotariko Planaren berrikusketan
jasoko diren hirigintza plangintza
jasangarriak ahalbidetuko ditu
Europa ha dado un importante espaldarazo a la transformación urbanística que
está experimentando Barakaldo. La localidad está presente en dos proyectos de cooperación en red con otros
municipios europeos que han
resultado seleccionados por la
Unión Europea (UE) para desarrollar propuestas de innovación en el planeamiento
urbanístico. Se trata del proyecto Use Act y el proyecto
User, que presentaron candidaturas a las redes Urbact II.
Las iniciativas que salgan
de la participación barakaldesa en ambas redes podrán ser plasmadas posteriormente en el nuevo Plan
General de Ordenación Ur-

bana (PGOU), cuyo proceso
de revisión arrancó hace escasos meses con la contratación de estudios previos.
Las ciudades presentaron sus propuestas en grupos;
resultando 81 iniciativas aspirantes, de las que sólo 19
han sido aprobadas por la
Unión Europea y Barakaldo
participa en dos de ellas. En
concreto, la segunda urbe
vizcaína está integrada en la
red Use Act junto a Nápoles
(Italia), Atenas (Grecia) y Dublín (Irlanda). Posteriormente
se unió a este proyecto otra
entidad urbanística comarcal
rumana que actúa en un área
situada en el noroeste del
país. El objetivo de Use Act es
fomentar las oportunidades

para que personas y empresas se establezcan en emplazamientos ya existentes y
evitar así consumir suelo.
La otra red seleccionada
por la UE y participada por
Barakaldo se denomina User
y se encargará de abordar el
desarrollo de nuevos procedimientos y alianzas para la
regeneración urbana sostenible y eficiente. En esta red,
el municipio vizcaíno compartirá protagonismo con Grenoble (Francia), Málaga (España), Pescara (Italia) y Lublin
(Polonia).

Hautagaitza
aurkeztu zuten 335
hirietatik 95 baino ez
dira hautatu
Barakaldok,
Europako beste hiri
batzuekin batera,
Use Act eta User
sareak erabiltzen ditu

El Ayuntamiento abrirá la Finc
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Los vecinos y vecinas podrán disfrutar en breve de esta joya histórica y artística de 64.000

UN RECINTO HISTÓRICO

El edén verde de
Horacio Echevarrieta
Tras los muros de la Finca Munoa no sólo se esconde una
vegetación frondosa, sino también una sorprendente historia y un importante patrimonio artístico. Y es que la familia propietaria del recinto es heredera del importante empresario republicano Horacio Echevarrieta, fundador de Iberia y que reunió una de las mayores fortunas españolas
de la época. Las galerías de Punta Begoña, en Getxo, es
otro de los patrimonios que dejó este poderoso hombre.
En el interior de la Finca Munoa hay un palacio que goza
de protección integral y el catálogo local de inmuebles lo
considera uno de los edificios más valiosos desde el punto de vista artístico y arquitectónico. Su fachada tiene el
lógico deterioro por el paso del tiempo, pero muestra por
sí misma su pasado señorial. El tejado, recubierto de pizarra, tiene asimismo un gran atractivo arquitectónico.
Cuentan, quienes han visitado el palacio, que cientos
de obras de arte de prestigiosos autores han colgado de
sus paredes a lo largo de su historia mientras los nobles
desfilaban por él. El edificio es de planta cuadrangular y
consta de tres pisos bajo cubierta.

Un escenario de película
La finca ha sido incluso escenario de películas. Algunas
secuencias de ‘El mayorazgo de Basterretxe’, una producción de los barakaldeses Mauro y Víctor Azcona que
está considerada como una de las primeras cintas vascas,
fueron filmadas en su interior.
En 1920 se planeó instalar un cementerio británico en
la finca a propuesta de ingenieros y burgueses afincados
en la zona, pero los periódicos de la época recogen que
los responsables de la compañía minera Orconera Iron Ore
tuvieron que desistir del proyecto ante la presión vecinal.

Sobre estas líneas, la fachada del
Palacio de la Finca Munoa.
A la derecha, imágenes
aéreas del recinto en el año 2005

Barakaldo está a punto de
cumplir el viejo sueño de convertir la Finca Munoa en un
gran parque abierto a la ciudadanía. La larga batalla administrativa y judicial para decidir la indemnización que el
Ayuntamiento debe abonar a
los propietarios por la expropiación del recinto está tocando a su fin, por lo que los vecinos y vecinas podrán disfrutar en breve de esta joya histórica y artística de más de
64.000 metros cuadrados situada en la zona comprendida
entre los barrios de Cruces,
Llano, Lutxana y Burtzeña.
El Ayuntamiento ha pisado
el acelerador en las últimas semanas para hacer realidad
este anhelo vecinal cuanto antes. De hecho, ya ha dado los
pasos necesarios para proceder al primer pago por la indemnización y la idea es ir
abonando el dinero a plazos
en base a un calendario que se
acordará previamente con la familia propietaria de la finca.
Sea como fuere, aún no se
puede avanzar una fecha fija
para la apertura de Munoa a la
ciudadanía. Hay que tener en
cuenta que el recinto actualmente es de uso privado y no
se encuentra en las condiciones necesarias para que pase

La batalla administrativa y judicial para
decidir la indemnización que el
Ayuntamiento debe pagar por la
expropiación de este majestuoso recinto
barakaldés está tocando ya a su fin
a ser utilizado como parque
público urbano. No dispone,
por ejemplo, de los accesos
peatonales imprescindibles
para estos casos ni de iluminación y mobiliario urbano.
Todo apunta, por tanto, a
que para abrir estas instalaciones será necesario realizar
alguna intervención urbanística ‘blanda’ -sin afectar al alto
valor mediaombiental de la
finca- que deberán estudiar a
fondo los servicios técnicos
municipales.

Un largo camino
El Ayuntamiento ha tenido que
recorrer un largo camino para
hacerse con la finca y cumplir
su objetivo de abrirla a la ciudadanía. Desde 1982 ha in-

tentado que el equipamiento
fuera público a través de diferentes fórmulas, si bien hasta
ahora no ha tenido una sentencia judicial firme que fije la
indemnización a abonar a los
propietarios del recinto.
Hay que recordar que los
terrenos están calificados
como parque urbano dentro
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el alcalde, Tontxu Rodríguez, ha
manifestado siempre que “en
ningún caso” va a dejar que se
construya en esta joya verde.
Las hondas diferencias

Será necesario hacer
alguna intervención
urbanística ‘blanda’

ca Munoa como parque urbano
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metros cuadrados situada entre los barrios de Cruces, Llano, Lutxana y Burtzeña

Udalak Munoa Lursaila
hiriko parke bihurtuko du
Barakaldarrek laster gozatu ahal izango dute Gurutzeta,
Llano, Lutxana eta Burtzeña auzoen arteko 64.000 metro
koadroko harribitxi historiko eta artistiko hau

30 urteko tramitazioaren ostean,
kalte-ordainaren lehenengo
ordainketa egingo da, jabeekin
akordio batera heldu eta gero
lursaila zabaldu ahal izateko
Barakaldo Munoa lursaila
hiriko parke bihurtzeko aspaldiko ametsa gauzatzear
dago. Udalak lursailaren
jabeei desjabetze dela eta
ordaindu beharreko kalteordaina zehazteko abiarazi
zen prozesu administratibo
eta judizial luzea bukatzear
dago; hori dela eta, barakaldarrek laster gozatu ahal
izango dute Gurutzeta,
Llano, Lutxana eta Burtzeña
auzoen arteko 64.000 metro
koadroko harribitxi historiko
eta artistiko hau.
Udalak azken hilabetetan arindu egin du prozesua, amets hau lehen baino
existentes entre Consistorio
y familia a la hora de calcular
el precio de la finca abocaron
a ambos a un proceso judicial
en 2005, ya que ninguna de
las dos partes estaba de
acuerdo con la decisión del Jurado de Expropiación Forzosa.
La intención del Ayuntamiento, en cualquier caso, siempre
ha sido llegar a un acuerdo
con los propietarios para abrir
cuanto antes la finca a la ciudadanía. En 2010, el equipo
de Gobierno municipal llegó a
una entente con la familia
para pagar el recinto a plazos
y abrirlo de inmediato, pero finalmente esta posibilidad quedó bloqueada en el Pleno Municipal al impedirse la votación
del Plan Económico Financiero imprescindible para posibilitar que dicho acuerdo se
materializara en realidad.

En 2010 se llegó a un
acuerdo para pagar
el recinto a plazos

lehen gauzatu ahal izateko.
Instalazio hauek ireki ahal
izateko, hirigintza arloko
esku hartze ‘apalen’ bat
egin beharko denez, udal
zerbitzu teknikoak, dagoeneko, auzia aztertzen ari
dira. Izan ere, Munoa lursaila ez dago prest epe laburrean bisitariak jasotzeko.
Gogoratu behar da orain
arte lursaila pribatua izan
dela. Hori esan nahi du publikoa bihurtzeko gauza
asko aldatu egin behar dira;

Hirigintza arloko esku
hartze ‘apalen’ bat
egin beharko da

adibidez, iluminazio gehiago
jarri beharko da eta bideak
eraiki jendea ibiltzeko.

Bide luzea
Udalak bide luzea jorratu
behar izan du lursaila bereganatu eta herritarrei begira
zabaltzeko helburua bete
ahal izateko. 1982tik aurrera
hainbat formula bilatu dira
ekipamendua publiko bihurtzeko; hala ere, orain arte
ez da egon epai irmorik lursailaren jabeei ordaindu
beharreko kalte-ordaina
zehazteko. Gogora dezagun lur hauek Hiri Antolaketaren Orotariko Planean
(HAOP) hiriko parketzat
jotzen direla eta Barakaldoko alkate Tontxu Rodriguezek betidanik adierazi
duela ez duela inola ere
onartuko harribitxi berde
horretan eraikitzea.
Lursailaren prezioa kalkulatzeko orduan Udala eta
familiaren artean sortu ziren
desadostasun
handiek,
2005ean, epaiketa bat eragin zuten, ezein alde ez
baitzegoen ados Nahitaez
Desjabetzeko
Lurralde
Epaimahaiak hartutako erabakiarekin. Udalaren asmoa, halere, beti izan da
jabeekin akordio batera heltzea lursaila ahalik eta lasterren barakaldarrei eskaini
ahal izateko.
2010ean udal Gobernu
Taldeak eta familiak elkar
hartu zuten lursaila epeka
ordaindu eta berehala zabaltzeko; Udal Batzak, ordea, blokeatu egin zuen
ituna, akordioa gauzatu ahal
izateko ezinbestekoa zen
Ekonomia eta Finantza
Plana bozkatzeari uko egin
ziolako.

2010ean lursaila
epeka ordaintzeko
akordioa lortu zen

El trabajo social de la Policía Local
08 Barakaldo
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Agentes reciben formación en mediación comunitaria y conflictos entre parejas separadas con hijos
comunitaria y familiar del Ayuntamiento, pioneros en Euskadi,
que el año pasado atendieron
cerca de 100 casos.
El servicio de mediación comunicativa es el más demandado. En el año 2011, atendió
65 casos que afectaron a 128
personas. El porcentaje de éxito de este servicio de mediación
municipal es muy alto ya que alcanza el 75%.
El 52% de los casos atendidos está relacionado con problemas de ruido, el 12% tiene
su origen en obras comunes, el
18% se debe a dificultades de
convivencia e higiene, el 9% a
humedades y el 9% restante al
impago de las cuotas de la comunidad.

Mediación familiar

A veces, los conflictos comunitarios y familiares derivan en denuncias ante la Policía y en demandas judiciales, prolongando el problema innecesariamente

Udalaren familia eta erkidegoarentzako bitartekaritza
zerbitzuek –aitzindariak Euskadin– 2011n 100 kasu
inguru eta 200 pertsona baino gehiago artatu zituzten
Agentes de la Policía Local recibirán formación específica
para saber cómo intervenir en
conflictos vecinales y poder derivar estos casos al servicio de

mediación municipal, evitando
así que se produzcan demandas judiciales.
Además, realizarán un pequeño curso para poder afron-

tar los problemas que surgen en
el Punto de Encuentro Familiar
que el Ayuntamiento gestiona
en Beurko. Se trata de un servicio donde se llevan a cabo vi-

sitas reguladas por orden judicial entre los padres, madres o
tutores legales y sus hijos o hijas menores de edad, que está
dando unos excelentes resultados.
Con estas medidas se evita que los conflictos acaben en
los tribunales y sean dirimidos
por los servicios de mediación

El alcalde insta a Bilbao Ría 2000 a reanudar
las obras de la pasarela peatonal de Urban

Aspecto de las obras paralizadas de la pasarela peatonal que salvará las vías del tren de cercanías de Renfe

El alcalde de Barakaldo, Tontxu
Rodríguez, ha enviado una carta al director general de Bilbao
Ría 2000, Ángel Nieva, en la
que insta a la sociedad interinstitucional a retomar de manera urgente las obras de la pasarela peatonal que comunicará la calle Murrieta con el barrio
de Urban-Galindo por encima
de las vías de Renfe.
El alcalde reclama que se
concluya la pasarela, cuyas
obras fueron paralizadas el pasado mes de marzo por Bilbao
Ría 2000, para posibilitar el
cierre del túnel de Renfe, un
‘punto negro’ para la seguridad
de los peatones en general y de
las mujeres en particular. El

Por lo que se refiere al servicio
de mediación familiar, en el pasado año 2011 se atendieron un
total de 30 casos en los que estaban implicadas un total de 70
personas.
En la mayor parte de los casos, las personas afectadas
formaban parte de una pareja
casada que tenía dificultades de
comunicación y fue atendida
junto a su cónyuge. En este servicio, el 71% de los casos atendidos durante el pasado ejercicio se cerró con éxito.

2011n artatutako
65 auzo gaztazken
erdiek zaratarekin
izan zuten zerikusia

mes pasado, una mujer denunció un intento de agresión
sexual; noticia que ha generado una gran preocupación. “La
solución para evitar atravesar
ese túnel es muy sencilla y la
viene reclamando este Ayuntamiento desde años: la instalación de una pasarela peatonal
sobre las vías del tren y la posterior cubrición de la estación de
Cercanías Renfe”, recuerda
Rodríguez.
La segunda fase de las
obras ya había sido adjudicada
por un importe de 1,8 millones
de euros, pero la sociedad interinstitucional decidió aplazarla por la crisis económica. El alcalde mostró entonces su desacuerdo y lo ha reiterado, esta
vez por carta, porque la pasarela es un proyecto fundamental para el desarrollo de la ciudad que, además, mejorará la
seguridad de los vecinos que residen en la zona Urban-Galindo.
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INGURALDEK ‘BARAKALDO INNOVA+
TOPAKETAK’ ANTOLATU DITU 2015
URTERA ARTE BERRIKUNTZAREN
KULTURA SUSTATZEKO ASMOZ

Inguraldek, Udaleko Tokiko Garapen Agentziak, “Barakaldo Innova+ Topaketak” jarri ditu abian, gizarte eragileen artean ezagutza, esperientzien trukaketa, sormena eta
hausnarketa ahalbidetuko dituzten espazioak sortzeko
asmoz. Topaketa hauek parte-hartzea bultzatu nahi dute hazkunde sozio-ekonomikoa eta berrikuntzaren kultura erraztuko dituzten zeharkako irtenbideak bilatu nahian. Horretarako, hurrengo hiru urteetan Inguraldek berrikuntzaren
kultura sustatuko duten jardunaldiak antolatuko ditu.
Ekimen hau Espainiako Gobernuak Barakaldori emandako
Zientzia eta Berrikuntzaren Hiriaren ziurtagiriaren eta
“Innpulso” sarearen ondorio da.
Barakaldo Innova+ Topaketen lehenengo edizioa aste honetan gauzatu da Clara Campoamor Zentro Zibikoan; bertan bi enpresa-ekimen burutu direlarik. Ekainaren 12an,
asteartea, hainbat sektoretako enpresak elkartu dira,
bioestrategiak baliatuta, oraingo negozioen jarraipena
eta berrien sormena ahalbidetuko dituzten merkatu-guneak bilatzeko asmoz; ekainaren 13an, berriz, ‘Barakaldoko
Enpresa Berritzailea’ Lehiaketaren sariak banatu dira
(aurtengo edizioan herriko 27 enpresak hartu dute parte).

El triple de terrazas
Dos clientas toman café en una de las terrazas hosteleras instaladas en la céntrica calle Zaballa

La transformación urbana de Barakaldo y una ordenanza más
flexible permiten pasar de 50 a 144 veladores en ocho años
Araudi berria iazko udaren ostean jarri
zen indarrean. Honi esker, terrazen
kopurua %15,3 areagotu da

Barakaldo ha triplicado el número de terrazas desde 2004
gracias a la transformación urbanística de la ciudad y a la buena acogida de la ordenanza
municipal aprobada en 2011
para flexibilizar los requisitos
que los hosteleros deben cumplir para instalar las mesas y sillas en la vía pública.
La nueva ordenanza entró
en vigor después del verano del
pasado año, y ello ha permitido
que el número de terrazas haya
aumentado un 15,3%. Concretamente este año, han obtenido
licencia 144 terrazas, frente a las
122 del pasado año a estas alturas y las tan sólo 50 solicitudes
de permiso de hace ocho años.
De las 144 terrazas que

existen ahora mismo en la ciudad, trece son cubiertas. Hasta
el año pasado esta posibilidad
no existía.
Todas las instalaciones cuentan con toldos y sombrillas que
tienen un diseño, color y materiales similares.

Comercio y hostelería
Las terrazas se encuentran en
prácticamente todo el término
municipal, aunque principalmente se ubican en zonas peatonales y con intensa actividad
comercial y hostelera. Destacan,
por ejemplo, las calles Zaballa y
Gernikako Arbola, el bulevar
Resurrección María de Azkue o
las plazas situadas en Cruces,
Desierto (en Urban-Galindo) y el

grupo Loizaga, en Retuerto.
El número de mesas y sillas
oscila dependiendo del local, con
lo que hay instalaciones de dos
mesas y cuatro sillas y algunas
con 15 mesas y 60 sillas.

Ordenanza consensuada
La Ordenanza Reguladora de la
Instalación de Terrazas y Veladores en la Vía Pública, que entró en vigor tras el verano y ha
posibilitado estos cambios, es
una normativa consensuada
previamente con los hosteleros y sustituyó a otra anterior
aprobada en 2002.

144 terrazetatik 13
estalita daude eta
guztiek dute kolore
eta diseinu bera

Araudi berria
udalerriko ostalariekin
adostu da

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA
ALEGACIONES PARA QUE DIPUTACIÓN
RETIRE LOS RECORTES EN BIZKAIBUS,
QUE AFECTARÁN A 200.000 VIAJEROS

El Ayuntamiento ha mostrado su rechazo a los recortes previstos por la Diputación en varias líneas de Bizkaibus, a su paso
por Barakaldo, que afectarán a cerca de 200.000 viajeros anuales y mermarán la calidad de vida de la ciudadanía. Lo ha hecho presentando una serie de alegaciones ante el ente foral
a fin de que retire unas medidas que perjudican especialmente
a los vecinos del Regato y a los usuarios del polideportivo de
Gorostiza, ya que incluyen la supresión de la línea A3139, que
une el centro de Barakaldo con El Regato.
Otra línea a suprimir es la A3131 Barakaldo-SestaoRepélega. Además, se fusionan la A3137 Bilbao-Barakaldo
(por Hurtado de Amézaga) y la A3122 Bilbao-SestaoRepélega, creando una única línea que absorbería los tráficos de la A3131. Con esta medida se reduce la frecuencia con
la que los autobuses circulan en Barakaldo y se deja sin atender a cerca de 8.000 vecinos y vecinas en las torres de San
Vicente y su entorno.
Por otra parte, se prolonga hasta Bilbao el recorrido de la
línea A3142 Santurtzi-Barakaldo (por Retuerto), eliminando
la línea A3136 Bilbao-Cruces/Gurutzeta-Barakaldo (por Retuerto) y se unifican las líneas A3336 Muskiz-Bilbao (por Ortuella) y A3337 Muskiz-Bilbao (por N-634), reduciendo servicios a partir de las 20.30 horas en dirección Bilbao y desde las 21.45 horas en dirección Muskiz.
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A un paso del ascenso
ekaina-2012

Jokalariak baikor
agertu dira iaz
galdutako mailara
igoaraziko dituen
El Barakaldo se juega su regreso a Segunda B ante el Águilas en la ronda final del ‘play off’
azken partidatxandaren
aurrean

El histórico Barakaldo C.F. está
cada vez más cerca del ansiado ascenso a Segunda B. La
victoria de los gualdinegros sobre el Real Avila por 1-0 en el
partido de vuelta, disputado el
pasado sábado en el campo de
Lasesarre, les abre el paso a la
tercera y decisiva eliminatoria.
Será los dos próximos fines
de semana contra el Águilas.
Este domingo 17, los locales se
medirán en casa contra los
murcianos.
El gol de Alberto Delgado a
los doce minutos decantó enseguida el partido a favor del
equipo fabril tras el empate sin
goles de la ida en terreno abulense. Tras una eliminatoria
agónica, la suerte final sonrió al
Barakaldo que ya está a dos
partidos de regresar a Segunda B, sólo un año después de
descender.
Los aledaños de Lasesarre
fueron una auténtica fiesta en
los momentos previos al encuentro con el Real Ávila. Más
de 3.000 espectadores festejaron desde las gradas del campo municipal el gol de la victoria de este importante choque
cuyo saque de honor realizó la

Foto de familia de la Primera Plantilla, cuerpo técnico y presidente del Barakaldo C.F. en el moderno estadio municipal de Lasesarre

triatleta Zuriñe Rodríguez.
La ciudad se ha volcado
con su equipo. Ventanas y balcones, incluido el de la Casa
Consistorial, lucen banderas
con los colores gualdinegro.
Incluso, la directiva del Barakaldo C.F. y la tienda Bacalao
Eguino han llegado a un acuerdo para premiar con un kilo de
bacalao a los aficionados que
puedan presentar dos entradas
del ‘play off’, siendo una de ellas
la de la final. El reparto se rea-

Abren las piscinas
descubiertas y arrancan
los cursos de verano

El Instituto Municipal del Deporte (IMD) comienza su temporada de verano en los polideportivos de Lasesarre y Gorostiza con diversos cursos de natación, tenis y deporte multiaventura con cerca de 300 plazas para los menores de
3 a 16 años. Además, abrirá las piscinas descubiertas de
Gorostiza todos los días –del 16 de junio al 16 de septiembre– en horario de 10,30 a 20,45 horas. También estará disponible en las mismas fechas el solarium de Lasesarre. Este polideportivo abrirá de lunes a viernes de 7,15
a 22,00 horas (una hora más tarde los sábados) y los domingos de 8,15 a 21,00 horas.
En cuanto a los cursos de verano, hay previstos tres turnos de natación en las piscinas cubiertas de Lasesarre: mañana y tarde del 2 al 27 de julio y mañana del 1 al 29 de
agosto. La inscripción para abonados será el 20 de junio
(32,15 euros/curso) y el 21 para los no abonados (50,25
euros). La sede del tenis será Gorostiza del 2 al 27 de julio. Serán 24 plazas para niños y niñas de 7 a 16 años y
un precio de 49,85 euros para abonados y 67,90 para no
abonados. En las mismas fechas transcurrirán los cursos
multiaventura en Gorostiza con tres grupos de 8 a 14 años
(uno en euskera y dos bilingües). Los abonados deben inscribirse el 20 de junio (57,30 euros) y los no abonados el
21 (82,80 euros).

Hiriak, taldearekin
bat eginda, bere
koloreak jantzi
ditu nonahi

lizará el próximo día 29 de junio
en la tienda de Bacalao Eguino
en Barakaldo, situada en la calle Arrandi.

Un club casi centenario
La trayectoria del Barakaldo
F.C. se remonta al año 1915
aunque se federó oficialmente

Igotzea lortuz gero,
Eguinok kilo bat
bakailao oparituko
dio zaleturik onenari

en 1917. Por aquellos años los
partidos se celebraban entre
amigos o entre barrios rivales.
Casi 100 años después, la institución gualdinegra cuenta entre su palmarés con 30 temporadas en Segunda División y 26
en Segunda B, categoría en la
que se ha curtido como equipo.

DATOS DEL CLUB

Fundado en 1917. 95 años de
historia gualdinegra.

Estadio Lasesarre: inaugurado en
2003. Capacidad para 7.960
espectadores. Dimensión del
césped: 105 X 68 metros.

Palmarés: 30 temporadas en 2ª
División (1 vez subcampeón). 26
Temporadas en 2ª División B (3
veces campeón y 3 veces
subcampeón). 23 temporadas en
3ª División (8 veces campeón y 6
veces subcampeón).

Una plaza en Lutxana rinde homenaje al
histórico motociclista Santiago Herrero

La edil de Alcaldía, Relaciones Ciudadanas y Comunicación, Noelia
Rodríguez, y familiares de Herrero descubren la placa durante el homenaje

El nombre del histórico piloto
Santiago Herrero ha quedado
vinculado para siempre al barrio de Lutxana, del que fue vecino. Desde el pasado día 9, la
plaza que recuerda a la fábrica
de Motos Lube lleva el nombre
del desaparecido motociclista y
–durante varios años– piloto estrella de la planta barakaldesa.

La Sociedad Lube es la artífice
de esta iniciativa que ha contado con el apoyo del resto de
asociaciones del barrio y del
Ayuntamiento de Barakaldo.
En un ambiente festivo,
amenizado por la Banda de
Txistularis de Barakaldo, concejales, familiares del piloto y el
director del circuito de Albace-

te descubrieron la placa que a
partir de ahora da su nombre a
esta plaza. Numerosos moteros –algunos llegados de Reino Unido y Francia–, amigos
del desaparecido piloto y vecinos del barrio no quisieron perderse la cita que finalizó con
una comida de hermandad.
Nacido en Madrid, pero barakaldés de adopción, Santiago Herrero fue uno de los mejores motociclistas de la década de los 60. Llegó a ser campeón de España en la categoría de 250 centímetros cúbicos
con una moto Ossa. Pero fue la
marca Lube quien verdaderamente reconoció su talento y le
ofreció trabajo en su departamento de competición.

Herrero, 1970ean hila,
urteetan zehar izan
zen Lube Motorren
piloturik onena
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Fangoria, Despistaos, Obús
y La Orquesta Mondragón
tocarán en los ‘cármenes’
Habrá un concierto especial ‘Explosión Pop’ con los líderes de
Los Secretos, La Frontera, Siniestro Total y La trampa
Musika
Barakaldoko
Karmenen ekitaldi
nagusia izango
da, uztailaren 14tik
22ra bitartean

A falta de un mes para que se
lance el txupinazo desde la balconada del Ayuntamiento, la
Comisión de Fiestas y la institución local han dado a conocer las
principales actuaciones programadas para las Fiestas de El
Carmen, que se celebrarán del
14 al 22 de julio, y entre las que
destacan los conciertos de Fangoria, Despistaos, Obús, La Orquesta Mondragón, The Uski´s o
Canteca de Macao.
A diferencia de otros munici-

pios, en Barakaldo una Comisión
de Fiestas participativa y abierta al tejido asociativo diseña las
actividades junto al área municipal de Cultura. A día de hoy, casi
está cerrado el programa. Aunque el presupuesto ha mermado
un 50% en general y un 30% en
los conciertos, la propuesta musical es importante y abarca a todos los públicos.
El cartel de conciertos se abrirá el 14 de julio en la Herriko Plaza con Obús, uno de los grupos
de heavy-metal más importantes
del país. Junto a la histórica
banda madrileña estarán los vizcaínos Quaoar.

Kontzertuak
Herriko Plazan eta
Lasesarreko frontoian
egingo dira

El día 15 y en el mismo escenario, habrá un concierto especial ‘Explosión Pop’ con los líderes de bandas míticas como
Los Secretos, La Frontera, Siniestro Total y La Trampa.
El lunes 16 toma el relevo la
música en euskera con dos de
los grupos de moda: Jare y The
Uski’s. Al día siguiente, la Herriko Plaza acogerá el sorprendente espectáculo ‘Hostoak’ de
los txalapartaris Oreka TX.

Diversidad de estilos
El pop internacional se hará un
hueco el día 18 con Tribut Abba,
un grupo que canta las canciones de la popular banda sueca,
mientras que en Lasesarre tocarán los valencianos Obrint
Pas. El jueves 19 la Herriko Plaza recibe a La Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga. El

El cartel ganador de las fiestas, protagonizado por Jolín y su ‘gemelo’ diablo

viernes le tomará el relevo el grupo Fangoria comandado por
Alaska. El sabádo 21 habrá doblete con dos importantes bandas: Despistados en la Herriko
Plaza y Canteca de Macao en

Lasesarre, acompañados por
los locales Arde Asia.
A este importante despliegue
musical se sumarán, al menos,
otros tres conciertos en el recinto de txoznas.

agendakultura
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
PROGRAMA DE CONCIERTOS AL AIRE LIBRE
13 de junio
19,30 h|HERRIKO PLAZA||CONCIERTO.
21 de junio
19,30 h|HERRIKO PLAZA||DÍA EUROPEO DE LA
MÚSICA (KALEJIRA A CARGO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE TXISTU).
GAZTE BULEGOA
O C I O D E F I N DE S E M A NA
VIAJE DE FIN DE SEMA NA|MADRID:
PARQUE WARNER Y ACRÓPOLIS||15,16 Y 17
JUNIO (80/120 €).
G AZT E BUSA|MADRID: FIESTA DEL ORGULLO
GAY||30 JUNIO AL 01 JULIO ( 5/8 €).
G AZT E BUSA|PAMPLONA: SAN FERMÍN||0607 JULIO (5/8 €).
D E PO R T E DE FI N D E S E M A N A
SEND ERISM O|MONTE||04 JULIO

F O RM A CI ÓN
MA NIPULAD OR ALIMENT OS
|15 JUNIO (10 €)
(EUSKERAZ)|10,00-14,00 H|

C ULTUR A
PARRILLADA Y SAN J UAN ADA |GRATIS||23
JUNIO (APÚNTATE HASTA EL 16 JUNIO)

SAN JUAN (PLAZA DE LLANO)
21 junio (jueves)
17,00 h|JUEGOS
20,00 h|GLOBOTADA Y PREGÓN TXIKI
20,30 h|DIANA Y HERRI KIROLAK
22 junio (viernes)
18,00 h|RALLY HUMORÍSTICO DISFRAZADO.
19,00 h|PASACALLES: TARUMBA
PERCUSIÓN||SEMIFINAL CAMPEONATO
FUTBITO.
20,00 h|TXUPINAZO Y PREGÓN
21,00 h|SARDINADA
23,00 h|DISCOTECA MÓVIL DJ PAKO
23 junio (sábado)
10,00 h|RUTA CICLOTURISTA.
13,00 h|RALLY POTEO DE CUADRILLAS
18,30 h|CARRERA DE CINTAS DE 7-12 AÑOS
(CALLE TURINA)
19,00 h|FINAL CAMPEONATO DE FUTBITO
20,00 h|VERBENA (GRUPO CICLÓN)
21,00 h|DANZAS (AMAIA Y ERREKA)
22,00 h|CHOCOLATADA
22,30 h|ESPECTÁCULO CON DJ PEDRO
23,00 h|CONTINÚA LA VERBENA (GRUPO
CICLÓN)
24 junio (domingo)
11,30 h|INSCRIPCIÓN CONCURSO DE
TORTILLA Y PINTXOS
12,00 h|VII CAMPEONATO DE TIRATXINAS
(ENCARTERRI)|| EXPOSICIÓN DE
MANUALIDADES
13,00 h|ELABORACIÓN DE PAELLA GIGANTE
13,30 h|PRESENTACIÓN DE TORTILLA Y
PINTXOS
15,00 h|REPARTO DE PAELLA Y SORTEO DE
SPA
17,00 h|TEATRO DE CALLE ‘OLASKORETXEA’
18,00 h|JUEGOS PARA TODOS
21,30 h|PARRILLADA (DONACIÓN DE

agendakirolak

CARNICERÍA VICENTE)|| ROMERÍA CON LOS
DULZAINEROS DE LUTXANA
24,00 h|FIN Y TRACA FINAL

JUNIO

SAN JUAN (URBAN)

23 junio (sábado)
10,00 h|DIANA CON TXISTULARIS
11,00 h|BAÑO DE ESPUMA||CONCURSO
GASTRONÓMICO
12,00 h|CAMPEONATOS DE RANA Y TXAPELA
15,00 h|COMIDA POPULAR
17,00 h|CAMPEONATO MUS RÁPIDO
PAREJAS|| HERRI KIROLAK TXAPELKETA
19,00 h|EXHIBICIÓN HARRIJASOTZAILEAK
21,00 h|DISKODANTZA
24 junio (domingo)
10,00 h|DIANA CON TXISTULARIS
11,00 h|PASEO EN BICI POR LA RÍA
12,00 h|FINALES DE RANA Y TXAPELA
14,00 h|POTEO Y CANCIONERO BARAKALDÉS
16,00 h|JUEGOS INFANTILES Y CASTILLO
HINCHABLE
19,00 h|TEATRO DE MARIONETAS
EXPOSICIONES
ENTRADA LIBRE.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n). L-V
(11,00-14,00) (18,00-21,00).
30 MAYO-18 JUNIO: ‘EMOCIÓN Y PINTURA’ Studio
99 Art (pintura).
21 JUNIO-20 JULIO: ‘FIGURA-ESPACIO-COLOR’ Alberto Ponce.

C.C. CLARA CAMPOAMOR
(Gernikako Arbola, 41). L-V (09,00-14,00) (16,00-21,00).
Sábados (10,00-14,00) (17,00-21,00).
01-15 JUNIO: ‘PINTURA Y MANUALIDADES’ Aulas
Culturales Ciudadanas.
16-30 JUNIO: ‘ACUARELA’ Juan G. Garagarza.
01-30 JULIO: ‘CARTELES BARAKALDO KARMENAK
2012’

CASA DE CULTURA DE CRUCES
(Balejo, 4). L-V (09,00-14,00) (16,00-21,00).
Sábados (10,00-14,00) (17,00-21,00).
01-15 JUNIO: ‘PINTURA Y MANUALIDADES’ Aulas
Culturales Ciudadanas.
16 JUNIO-05 JULIO: FOTOGRAFÍA-Gabriel Cualladó.

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA
INTEGRAL (Economía, 36-plaza). L-V (10,00-13,00).
07 JUNIO-13 JULIO: PINTURA-Amaia Lekerikabeaskoa & Isusko Vivas.

GAZTE BULEGOA
(San Juan, 17). L/D: 10,00-14,00 h/17:00-20:00 h.
01-30 JUNIO: PAÑUELOS PINTADOS A MANO- Cristinta Ruiz.
01-31 JULIO: EXPOSICIÓN COLECTIVA DE RUMBLE.

T OR NE O S Y EN C U E NT R OS D E PO R T I VO S
16, sábado
09,00 -14,00h. TAI-CHI(Encuentro
Interclubes).Polideportivo Lasesarre
(Módulo 3).
09,00 -20,00h. HOCKEY PATINES(Trofeo
Gurutzeta).Polideportivo Gorostiza
(Pabellón exterior cubierto).
09,00 -20,00h. TORNEO FÚTBOL 7
(Ezagutuz pauldarrak).Campos municipales
de Serralta y Serralta Txiki.

17, domingo
09,00 -15,00h. HOCKEY PATINES(Trofeo
Gurutzeta).Polideportivo Gorostiza
(Pabellón exterior cubierto).
09,00 -20,00h. TORNEO FÚTBOL 7
(Ezagutuz pauldarrak).Campos municipales
de Serralta y Serralta Txiki.
30, sábado
09,00 -14,00h. TORNEO FÚTBOL 7
(Lasesarre-Horibaltza).Polideportivo
Lasesarre. Campos F-7 A y B.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE
BARAKALDO (Anbia, s/n). Sábados (11,30-15,00) (17,0019,00) Domingos (11,30-15,00).
JUNIO-JULIO: MUESTRA SIN CONCRETAR.

VISITAS Y RECORRIDOS GUIADOS
PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN EN CASAS
DE CULTURA Y CENTROS CÍVICOS. CONSULTAR
PRECIO Y CONDICIONES.
20, junio (recorrido)
‘EL REGATO-URDANDEGIETA’ (BARAKALDO).

C U R S OS Y A CT I V I DA DE S
18, 19, 21 y 22 junio
16,00 -19,00h. INICIACIÓN AL PATINAJE
Polideportivo Gorostiza (Pabellón exterior
cubierto y Contracancha Frontón 1.

