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LA REFORMA DE LA CARRETERA DE
EL REGATO PERMITIRÁ A LOS
PEATONES GANAR UN PARQUE Y UN
PASEO JUNTO AL PANTANO P. 3

UDAL INFORMAZIOKO AGERKARIA PERIÓDICO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO ABRE EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER
A 16 ALQUILERES PARA JÓVENES
EN LUTXANA P. 5

EL 18 Y 19 DE
FEBRERO LA CIUDAD
SE CITA CON EL
CARNAVAL P. 7

CIUDAD ACCESIBLE

Ibarra estrena una escalera y dos rampas mecánicas,
los sextos dispositivos de este tipo en Barakaldo P. 4
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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.

BI-706/2011.
Edita: Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejemplares: 40.000.
Distribución: gratuita.
Periodicidad: mensual.
Publicidad: 902 101 831.

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

ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:

Debes incluir tus datos personales, DNI, dirección y número de
teléfono de contacto.

Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.

2ESPERAMOS TUS MEJORES FOTOS!

944 789 200 - 944 789 100 (centralita). www.barakaldo.org.

NO OLVIDES TU CÁMARA EN CARNAVAL 318 Y 19 FEBRERO4

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

NAVIDAD 2011-2012
OLENTZERO, y sus
ayudantes visitaron
distintos servicios
asistenciales

AIMAR, EL PRIMER BEBÉ
DE LA NAVIDAD, recibió

la tradicional canastilla
municipal

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

LA MÚSICA, animó la visita del popular carbonero a los

mayores de la Residencia Miranda

A RÍTMO DE TXISTU transcurrió, el 24 de diciembre,
el concurrido pasacalles de Olentzero

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.

LA DE LOS TRES REYES DE ORIENTE, el 5 de enero, es la visita mágica de la Navidad. Tras el esperado recorrido por el

hospital de Cruces y la residencia Miranda, tomaron prestadas –por una noche– las llaves de la ciudad
LA BANDA MUNICIPAL DE BARAKALDO,

dio la bienvenida a 2012 el pasado 4 de enero
con su tradicional Concierto de Año Nuevo
en el Teatro

Más espacio peatonal en
la carretera de El Regato
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La segunda fase de su transformación en vía urbana incluirá un
nuevo parque y una acera en voladizo sobre el pantano
Udalak hiru milioi euroko inbertsioa
egingo du Gorostitzako urtegiaren
inguruko 2.190 metroko trazatuan

Cada vez falta menos para que
El Regato esté mejor comunicado con el resto de Barakaldo.
En marzo comenzará la ejecución de la segunda fase del proyecto que transformará la angosta carretera que conecta
los barrios de Retuerto y El Regato, en una vía urbana con
mayor espacio para el peatón.
El inicio de los nuevos trabajos
coincidirá con la finalización de
la primera fase que discurre por
las inmediaciones del polideportivo de Gorostiza.
La ejecución de la segunda
fase ya ha salido a subasta pública con un presupuesto de
tres millones de euros. La es-

timación apunta a que estén finalizadas dentro de un año.
Solución novedosa
El proyecto abarca 2.190 metros de longitud, que discurren
en su mayoría en una estrecha
franja comprendida entre la ladera del monte y el embalse de
Gorostiza. Esta dificultad ha
obligado al Ayuntamiento a diseñar una novedosa solución
urbanística que facilitará la
construcción de un nuevo parque y aceras metálicas con

Lanen iraupena
urtebete ingurukoa
izango bide da

PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

Tres barakaldesas ganan
los 6.000 euros del sorteo
de Navidades Blancas

La víspera de Reyes, Cristina Estéve, Otilia Villamor y Josune Ostio disfrutaron de un intenso día
de compras por los comercios del casco urbano.
Fueron las ganadoras de los tres cheques regalo, de 2.000 euros cada uno, sorteados por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento, Inguralde,
a través de la campaña de promoción comercial
‘Navidades Blancas’. Sus papeletas fueron seleccionadas al azar entre los más de 20.000 cupones depositados en las urnas del sorteo. En esta
edición han participado 365 establecimientos
hosteleros, comerciales y de servicios, un 5% más
que el año anterior. La iniciativa ha propiciado que
se realicen 40.000 compras en Barakaldo.

superficie de madera en voladizo sobre el pantano.
Asimismo, incluye la remodelación de dos paradas de autobús y el acondicionamiento
de una pequeña área de descanso a la altura de la presa,
donde habrá 17 árboles, 540
metros cuadrados de césped y
una fuente estilo Barakaldo.
Además, se instalará nuevo
alumbrado público y se renovarán las redes de abastecimiento de agua, de saneamiento y de pluviales.
Durante la semana, por
esta carretera el tráfico de vehículos y paseantes es muy
significativo, reduciéndose a
un millar. Sin embargo, durante los fines de semana aumenta sensiblemente debido
al atractivo de la zona como lugar de ocio y esparcimiento.

PROTECCIÓN CIVIL LIMPIA UNA DOCENA
DE CUEVAS Y SIMAS PARA CUIDAR EL
PATRIMONIO NATURAL DE BARAKALDO
El Ayuntamiento ha encargado a Protección Civil –entre cuyas funciones está la de
colaborar en tareas de protección del medio ambiente–
la inspección de todas las
cuevas y simas de Barakaldo
para retirar la basura que
pueda haber en su interior.
Desde hace dos meses, cinco integrantes de este cuerpo se dedican los fines de semana y de forma desinteresada a inspeccionar cavidades del municipio. Se prevé
que para primavera hayan
terminado con su labor.
Hasta el momento se ha
actuado en cuatro cuevas: El
Elefante, Tellitu, Los Mosquitos y Peñas Blancas. La
iniciativa, que pretende con-

servar en buen estado el
capital natural del municipio,
surgió a raíz del plan de eliminación de vertidos incontrolados que se puso en marcha hace año y medio en coordinación entre el área de
Medio Ambiente y la Agencia
de Desarrollo Local Inguralde. Entonces, desempleados limpiaron de basura medio centenar de puntos del
municipio. Ahora le toca el
turno a las cuevas y simas.
Según refleja un inventario del año 1991 (cuando
Barakaldo se desanexionó
de Alonsotegi) existen 11
pequeñas galerías. Sin embargo, Protección Civil ya ha
descubierto, al menos, dos
nuevos emplazamientos.

El Ayuntamiento de Barakaldo ha adelantado un mes el
plazo para atender las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social (AES) y Ayudas Económicas Municipales (AEM),
las dos prestaciones que este
año gestiona la institución local. Así, el plazo para pedir cita
con las trabajadoras sociales
se abrirá el lunes 6 de febrero. Una semana después, los
solicitantes empezarán a pasar por el servicio. La forma de
concertar cita será exclusivamente telefónica a través de
los números: 94 478 95 77 (activo sólo los días 6, 7 y 8), el
010 (si llaman desde el propio
municipio) y el 94 478 92 00
(si lo hacen desde fuera).
Cabe recordar que la ins-

titución local tiene activados diversos mecanismos
para detectar el fraude, como
la comprobación de los datos
de empadronamiento presentados y, ante cualquier
duda, la emisión de certificados de convivencia para
que la policía se persone en
la vivienda del solicitante y
compruebe quién vive allí. El
año pasado se solicitaron 27
informes de convivencia y se
denegaron 17 solicitudes, al
detectarse fraude. Además,
este año se ha desarrollado
una aplicación informática
que está recogiendo toda la
información de los solicitantes y su proceso de intervención social para conocer la
evolución real.

EL AYUNTAMIENTO ADELANTA UN MES LA
SOLICITUD DE AYUDAS SOCIALES Y
REFUERZA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
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COMIENZA LA
SEGUNDA FASE DE LA
DESCONTAMINACIÓN
DE SEFANITRO

El plan urbanístico de Sefanitro ha dado un paso de gigante
con el inicio de la segunda
fase de la descontaminación
de su suelo. Las obras abarcan
una superficie de 27.560 metros cuadrados en las proximidades de la autopista. Sobre este suelo se levantará un
edificio con 206 viviendas de
protección oficial (VPO) en
régimen de cooperativa. Se
trata de una actuación de titularidad privada, si bien el
Ayuntamiento ha colaborado
acelerando la concesión de la
licencia de obras, una vez que
Gobierno vasco ha dado el
visto bueno a la operación.

Ibarra suaviza su cuesta
urtarrila-2012

La calle estrena los sextos accesos mecánicos de Barakaldo para facilitar
el tránsito de la estación de Renfe y la zona Urban al centro de la ciudad

ONCEK AINTZATETSI
EGIN DU OZTOPO
ARKITEKTONIKOAK
KENTZEKO LANA

ONCE Fundazioak eta Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (Imserso)
balioetsi egin dute Gurutzeta auzoan Udalak irisgarritasunaren inguruan egin dituen azken lanak. Magallanes, Isaac Albeniz eta Mariaren Bihotza Zeharkalean
egindako lanei esker oinezkoen zortzi pasabideetako
irisgarritasuna hobetu egin
da, espaloiak zabaldu egin
dira, kalea zeharkatzeko tarteak murriztu egin dira eta
haur-kotxea edo gurpil-aulkia
daramaten pertsonen zirkulazioa erraztu egin da.

La nueva dotación
mejora especialmente la calidad
de vida de las personas con
problemas de movilidad

Urte berriarekin batera, aldearen
oztopo arkitektonikoak leunduko
dituzten bi arrapala eta eskailera
mekanikoak jarri dira abian

UNA GUÍA RECORRE
EL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
DE BARAKALDO

Barakaldo atesora un valioso patrimonio arquitectónico que ahora sale a la
luz gracias a la primera
guía de arquitectura urbana de la localidad. Se han
editado 10.000 ejemplares que el Ayuntamiento
está repartiendo gratuitamente entre visitantes y
ciudadanía desde la Oficina de Turismo del BEC y
diferentes instalaciones
municipales. Su autor, el
historiador y experto en arquitectura Gorka Pérez de
la Peña repasa mediante fichas y fotografías los edificios más representativos
de la localidad.

Las nuevas rampas y escaleras mecánicas de la calle Ibarra activaron su
funcionamiento el pasado 2 de enero, coincidiendo con el inicio de año

Desplazarse desde el ensanche residencial de Urban-Galindo y la estación de Cercanías Renfe Desertu-Barakaldo
hasta la zona centro es más
confortable desde el pasado
día 2 de enero, cuando entraron en funcionamiento la escalera y dos rampas mecánicas
que el Ayuntamiento ha habilitado en la calle Ibarra para facilitar el tránsito.
Las obras de instalación de
esta nueva infraestructura han
incluido la peatonalización parcial de las calles Ibarra y Ramón y Cajal, así como el desvío del tráfico por la cercana
calle Portu. Los nuevos accesos cuentan con un sistema
mixto novedoso en Barakaldo,
ya que en la parte baja de la
calle se han instalado dos tramos de rampas mecánicas a
los que se une otro tramo de
escaleras mecánicas que salvan el 9% de desnivel.
El horario de funcionamiento
de esta dotación será el mismo
que el resto de accesos mecánicos locales (06:00-00:00 horas). Su desactivación durante

Bideo-zaintza
kamarak instalatu
dira gizalegearen
kontrako egintzak
saihesteko

la madrugada pretende evitar
actos vandálicos, ya que está
constatado que suelen producirse a estas horas. De hecho,
igual que en el resto de accesos mecánicos del municipio,
se ha instalado video-vigilancia para disuadir a los autores.
El presupuesto de las obras
ha sido de 637.539 euros. La
inversión se ha realizado en
gran medida con fondos municipales, aunque el proyecto ha
contado también con una pequeña subvención del Departamento de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes del Gobierno vasco.

Mejora del entorno
La instalación de los accesos
mecánicos ha posibilitado la
remodelación del entorno. En
concreto, se ha peatonalizado
un antiguo tramo de carretera
de la calle Ibarra que desembocaba en la calle Murrieta. Se
han instalado adoquines, bancos, farolas y jardineras y se
ha canalizado el tráfico rodado procedente de la calle
Ramón y Cajal por la parale-

Ibarra kaleko irisbide
mekanikoak
egunean 18 orduz,
6,00tik 0,00etara,
ibiliko dira
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la calle Portu. La travesía de
Ramón y Cajal, a su vez,
también se ha peatonalizado
en la zona próxima a Ibarra.
En un futuro próximo, las
rampas mecánicas conectarán con las pasarelas que Bilbao Ría 2000 está construyendo sobre la estación de
Renfe y las vías del tren. Estas actuaciones mejorarán la
accesibilidad entre el centro
de la ciudad y la estación de
Cercanías-Renfe de DesertuBarakaldo, y la zona de Urban-Galindo. En este ensanche residen varios miles de
personas y se ubican importantes equipamientos como el
campo de fútbol de Lasesarre,
una escuela infantil municipal,
el Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (Cedemi) y varios paseos
para el tránsito de peatones al
borde de la Ría.

Otras actuaciones locales
Los accesos mecánicos de la
calle Ibarra se unen a otras
cinco infraestructuras urbanas de este tipo que ya existen en Barakaldo: las escaleras mecánicas de La Florida,
Avenida de Euskadi-Gernikako Arbola, La Inmaculada (Cruces) y la calle Zurbaran (entre
Burtzeña y Cruces); así como
los dos ascensores que enlazan la calle Larrea con el barrio de Rontegi.
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Los jóvenes de Barakaldo ya pueden optar
a 16 pisos de alquiler asequible en Lutxana
Maizter berriak 35 urtetik
beherakoak izango dira eta hilero
alokairu baxua ordainduko dute
16 pisos propiedad de la sociedad urbanística municipal
Eretza situados en el barrio de
Lutxana serán ocupados en
breve por jóvenes de Barakaldo. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para optar al sorteo
de estas viviendas en régimen de alquiler por una renta
mensual calculada en función
de los ingresos de la unidad
convivencial y que rondará los
440 euros de media.
Las personas interesadas
pueden presentar sus solicitudes en las oficinas de Eretza
ubicadas en el número 8 de la
calle El Castañal. El Consistorio pretende con esta medida
de carácter social facilitar el acceso a la vivienda a la juventud local. Los inmuebles ubicados en el número 2 de la calle Serralta podrán ser ocupadas por familias integradas
por personas mayores de edad
hasta los 35 años, que lleven
al menos dos años empadronados en la ciudad. Se trata de

personas sin vivienda y con
unos ingresos de entre 12.000
y 35.000 euros.
Cada beneficiario podrá
estar hasta un máximo de cinco años en el piso, siempre
que no supere los 35 años de
edad. De hecho, los adjudicatarios formalizarán inicialmente un contrato de arrendamiento de un año de duración
y éste podrá prorrogarse de
manera automática al finalizar
cada año, hasta un máximo de
5 años. En ese momento, el
piso pasaría a otra familia.
También se ha establecido el
pago de una fianza equivalente
a dos mensualidades del alquiler con el objetivo de que
Eretza pueda hacer frente a
posibles impagos o destrozos. Las viviendas, que hasta
hace poco permanecían ocupadas por familias realojadas
de Munoa, tienen entre dos y
tres habitaciones y además incluyen un trastero y una parcela de garaje.

El número 2 de la calle Serralta, espera a sus próximos inquilinos
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Disfraces, teatro,
arte... y mucho más
enero-2012

La oferta cultural se multiplica en los primeros meses del año

ñas y 633 adultos– ha animado al Ayuntamiento a convertir
esta oferta cultural en trimestral.
CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS

El Desfile de Car naval de Barakaldo cumple su edición número 23

Kastrexanako jaiak, otsailaren 3an,
eta Inauteriak, 18 eta 19an, izango
dira hurrengo jai egitarau handiak
Las fiestas del barrio de Kastrexana, el próximo 3 de febrero y Carnaval, los días 18 y 19
de febrero, son las dos grandes
citas festivas de los próximos
meses, en los que se ha multiplicado la oferta cultural con exposiciones y conferencias de interés general. Asimismo, la programación incluye una nueva
edición del ciclo de artes escénicas infantiles y del Certamen
de Cartas de amor.
Quien desee pasarlo bien, no
puede faltar al desfile de Carnaval el próximo sábado 18 de febrero. Fiesta y música en la Herriko Plaza que será el mismo escenario para la exhibición de carnaval tradicional vasco, baile,
tambores y pasacalles del domingo 19 de febrero.
PROGRAMA DE EXPOSICIONES

No obstante, antes de Carnaval
y durante este primer semestre
hay mucho que ver en Barakaldo. Tanto como 41 muestras artísticas distribuidas en los cinco
centros culturales de la localidad
–también se suma la Gazte Bulegoa– que difunden la obra de
artistas jóvenes. Y es que el
Ayuntamiento ha redoblado su
apuesta por el arte y ha confeccionado un programa expositivo
que incluye fotografía, pintura, escultura, grabado e ilustraciones.
La muestra fotográfica ‘Escenas de Bizkaia’ con su cen-

tenar de imágenes singulares
del territorio histórico es la colección encargada de abrir esta
programación expositiva. La
muestra se puede ver hasta el
27 de enero en la Sala Municipal de Exposiciones.
ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS

Por otro lado, los niños y niñas
barakaldeses de 4 a 11 años y
sus familias también podrán
disfrutar de ocho espectáculos
de títeres, danza, teatro y música en los centros culturales de
Clara Campoamor y Cruces, a
través del Programa de Artes
Escénicas para el Público Familiar. La excelente acogida
que ha tenido esta iniciativa en
sus primeras ediciones –en la
última ocasión reunió a 1.294
espectadores, 661 niños y ni-

Erakusketa eskaintza
zabala: argazkigintza,
pintura, eskultura,
grabatu eta
irudigintza

Por su parte, los cinco centros de
la red de casas de cultura y centros cívicos contribuyen a la
transmisión de conocimientos
con la organización de un ciclo
de visitas guiadas y 20 conferencias sobre cultura, salud, el
medio ambiente o la economía.
Las charlas se celebrarán a las
18,00 horas los lunes y miércoles del trimestre (excepto el lunes 20 de febrero) alternativamente entre centros los cívicos
y las casas de cultura. La entrada es libre y gratuita. En el
caso de las visitas guiadas, las
plazas son limitadas, por lo que
es necesaria la inscripción previa. En la red de casas de cultura
se informará de las condiciones,
precio de entrada, horario y forma de desplazamiento. La primera de las visitas será al Museo de Reproducciones de Bilbao el próximo 2 de febrero.
CARTAS DE AMOR

San Valentín vuelve a inspirar
el Certamen de Amor ‘Bihotzaren Hitzak’ una vez más. Las
personas interesadas en participar deberán entregar sus
misivas, bien personalmente o
por correo certificado en la
Casa de Cultura de Cruces
hasta el 6 de febrero. Los dos
ganadores –uno en la modalidad de castellano y otro en la
de euskera– se llevarán 300
euros y habrá dos accésit por
categoría de 175 euros cada
uno. La entrega de premios
tendrá lugar el próximo 25 de
febrero a las 19.00 horas en el
salón de actos de la Casa de
Cultura de Cruces.

Lehiaketan parte
hartzeko maitasungutunak otsailaren
6ra arte aurkeztu
ahal izango dira

EN CORTO
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BARAKALDO SERÁ SALIDA DE LA CUARTA
ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA CON
155 KILÓMETROS HASTA VALDEZCARAY

Ya se conocen los detalles del paso de la caravana multicolor por Barakaldo. La localidad vizcaína acogerá, el próximo
21 de agosto, la salida de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista
a España 2012. El recorrido será de 155,4 kilómetros hasta la riojana Estación de Valdezcaray, según se dio a conocer el pasado 11 de enero en la presentación de la 67 edición de la Vuelta, que tuvo lugar en Pamplona y a la que asistió el alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez. La del municipio será la segunda etapa en el País Vasco y llegará hasta Valdezcaray. La Vuelta entrará en Barakaldo tras concluir
la jornada anterior en el Santuario de Arrate en Eibar
(Gipuzkoa). El Ayuntamiento invertirá sólo 15.000 para
que Barakaldo sea salida de etapa, once veces menos que
Bilbao el año pasado, y confía en que la celebración de este
importante evento deportivo deje réditos económicos en el
tejido comercial y hostelero y suponga un espaldarazo en la
promoción de la ciudad.

EL AYUNTAMIENTO APOYA CON
MEDIO MILLÓN DE EUROS A LOS
GRUPOS CULTURALES Y DE OCIO

Un total de 40 asociaciones se beneficiaron el año pasado
del casi medio millón de euros en ayudas concedido por el
Ayuntamiento de Barakaldo. La aportación económica
permitió la organización de cientos de actividades que sitúan a la ciudad como un referente en la materia. De ese
montante, 372.010 euros correspondieron a asociaciones
culturales, mientras que 90.000 fueron dirigidos a las
actividades extraescolares de los colegios. Los 25.000 euros restantes se destinaron a los campamentos de verano
para adolescentes organizados por los clubes de tiempo
libre del municipio. Además se invirtió una partida de
78.000 euros para subvencionar las fiestas de los barrios de San Vicente, Lutxana, Cruces, Retuerto,Burtzeña,
Kastrexana y El Regato. En este caso, cada comisión de
fiestas recibió una ayuda de 11.185 euros.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SE HACE CON
EL IV TORNEO INTERNACIONAL DE
BALONCESTO ‘CIUDAD DE BARAKALDO’

La selección de España se proclamó el pasado 30 de diciembre vencedora del IV Torneo Internacional de Baloncesto
‘Ciudad de Barakaldo’, que acogió durante dos días en el polideportivo de Lasesarre a cuatro combinados masculinos de
U18; es decir, menores de 18 años. En la final los españoles
vencieron a Italia por 71 a 54 en un encuentro que el cuadro
entrenado por José Antonio Orenga dominó de cabo a rabo. Hernangómez, con 15 puntos anotados, se convirtió en la figura
del partido. Alemania quedó tercera en la clasificación final
tras doblegar a Euskadi en el partido por el tercer y cuarto puesto. El torneo 'Ciudad de Barakaldo', organizado por la Federación Vizcaína de Baloncesto con la colaboración del Instituto Municipal del Deporte (IMD), fue nuevamente un éxito de
calidad y asistencia y volvió a evidenciar por qué se ha convertido
en el referente de los campeonatos junior en el norte del país.
Incluso, en ediciones anteriores, Lasesarre ha recibido a jugadores de la NBA como Serge Ibaka.

TEATRO BARAKALDO

agendakultura

Dirección: Elkano, 4. Barakaldo. Tf: 944780600Iteatro@barakaldo.org
www.teatrobarakaldo.com.
ENERO

24, martes
11,00 h/15,15 h. Teatro Escolar (sin
palabras). ‘BLUE BIRD’. Cía. Anita
Maravillas.
25, miércoles
20,00 h. Música. ‘BANDA MUNICIPAL DE
BARAKALDO’. Zarzuela.
27, viernes
20,00 h. Teatro (euskara). ‘INORAKO
BIDAIA’. Cía. Kukubiltxo. (11-14 €).
Intérpretes: María Alonso, Ainhoa Alberdi,
Iurgi Etxebarria, Marifeli Etxeandia, Josu
Cámara.
27, viernes
23,00 h. Música (flamenco). AURORA
VARGAS’ (14 €).
28, sábado
20,00 h. Teatro (castellano). ‘EL PEQUEÑO
VIAJE’ (Estreno absoluto) Cía. Kukubiltxo.
(11-14 €).
29, domingo
19,00 h. Lírico (castellano). ‘LA VERBENA
DE LA PALOMA’. Cía.Producciones Nieves
Fernández de Sevilla. (20-23 €).
31, martes
20,00 h. Cine (castellano). ‘CRIADAS Y
SEÑORAS’. (4,60 €).

FEBRERO

02, jueves
11,00 h. Teatro Escolar.
‘HIL ARTE BIZI’. Cía. Txalo Produkzioak.
03, viernes
11,00 h/20,00 h. Teatro (euskera).
‘HIL ARTE BIZI’. Cía: Txalo Produkzioak.
(11-14 €).
05, domingo
18,00 h. Teatro. ‘EL FANTÁSTICO VIAJE DE
JONÁS EL ESPERMATOZOIDE’. Cía El
Espejo Negro. Autor y dirección: Ángel
Calvante. Intérpretes: Rafa Castillo, Paki
Díaz, David García-Intriago. (5-9 €)
09, jueves
11,00 h/15:15 h. Teatro Escolar
(eusk./cast.). ‘ILARGIAREN BI
ALDEAK/LAS DOS CARAS DE LA LUNA’.
Cía. Hika.
10, viernes
11,00 h/15:15 h. Teatro Escolar
(eusk./cast.). ‘ILARGIAREN BI
ALDEAK/LAS DOS CARAS DE LA LUNA’.
Cía. Hika.
23,00 h. Música (flamenco). ‘EL PELE’.
Cía. Antonio Benamargo. Intérpretes: El
Pele (voz), Antonio Patrocinio (guitarra).
(14 €).
11, sábado
20,00 h. Teatro. ‘EL SOMBRERO DE TRES
PICOS’ Cía. Morfeo Teatro. Autor: Pedro

Antonio de Alarcón. Dirección: Francisco
Negro. Intérpretes: Francisco Negro,
Mayte Bona, Javier Leoni, Ángel Gonzalo,
Felipe Santiago. (16-19 €)
18, sábado
20,00 h. Teatro. ‘LA GLORIA DE MI MARE’.
La Choni Cía. Flamenca. Autor: Choni Cía.
Flamenca. Dirección: Estrella Távora.
Intérpres: Asunción Pérez, Juanjo Macías,
Alicia Acuña, Raul Cantizano, Manuel
Lombo. (16-19 €).

19, domingo
19,00 h. Teatro. ‘LA GLORIA DE MI MARE’.
La Choni Cía. Flamenca. Autor: Choni Cía.
Flamenca. Dirección: Estrella Távora.
Intérpres: Asunción Pérez, Juanjo Macías,
Alicia Acuña, Raul Cantizano, Manuel
Lombo. (16-19 €). .
24, viernes
23,00 h. Música (flamenco). ‘MIGUEL
LAVI’. Cía. Antonio Benamargo. Intérpretes:
Miguel Lavi (voz), Manuel Parrilla
(guitarra). (14 €)
26, domingo
19,00 h. Música (lírica). ‘GIGANTES Y
CABEZUDOS’. Cía. Ases de la Zarzuela.
(20-23 €)
29, miércoles
20,00 h. Música (Euskal Musica). ‘BANDA
MUNICIPAL DE BARAKALDO’. Dirección:
Alberto García Espina.

BEC

Dirección: Ronda de Azkue, 1. Barakaldo.
Tf: 944040000 I bec@bec.com
www.bilbaoexhibitioncentre.com

26-29 ENERO

Tendencias Creativas Bilbao -El
salón de las manualidades
11,00-20,00 h. PABELLÓN 2 Exposición,
muestras inéditas, áreas de
demostraciones y programa de talleres
para niños y adultos.
Entrada general: 7,50€, entrada especial:
6€, entrada 4 días: 14€, entrada grupos
(mínimo 10 personas) 5,50€, entrada
gratuita para niños menores de 10 años.
Consultar otros de descuentos.
Contacto visitantes: visitendencias@bec.eu
94 404 01 00 I 94 404 00 62

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
FIESTAS DE KASTREXANA
03 febrero, viernes
23,00 h. Verbena. HOTZA.
00,30 h. Competición entre cuadrillas.
04 febrero, sábado
10,00 h. Inscripción al concurso gastronómico
y reserva de sitio para comida popular.
12,00 h. Campeonato de rana.
13,00 h. Danzas vascas txikis. ‘MENDIPE’.
14,00 h. Premios del Concurso gastronómico.
14,30 h. Comida popular.
16,00 h. Juegos infantiles.
17,00 h. Salida de coros de Santa Agueda.
23,00 h. Verbena. HAKKER.
05 febrero, domingo
10,00 h. Misa en la ermita de Santa Agueda
(se repite cada hora hasta las 13,00h).
10,00 h. Pasacalles de txistularis municipales.
12,00 h. Concierto. BANDA MUNICIPAL DE
BARAKALDO.
13,00 h. Danzas vascas. IKUSGARRI
14,00 h. Deporte rural.
16,00 h. Concurso infantil de disfraces.
16,30 h. Verbena infantil. LUMAGORRI.
CARNAVAL
¡ATENCIÓN! TARAMBOLO busca a 25
personas (niños, adultos y mayores) para
hacerse disfraz y desfilar. CC. Clara
Campoamor (Gernikako Arbola, 41).

04/11 febrero, sábado
10,00 h. CC Clara Campoamor. TALLER DE
DISFRACES (La cuadrilla de Tarambolo).
18 febrero, sábado
17,45 h. Parque San Vicente.
CONCENTRACIÓN DE CUADRILLAS. Participa
la BMB y la Banda Joven, fanfarrias y la
Banda de Cartón de Llano.
18,30 h. Parque San Vicente. XXIII EDICIÓN
DEL DESFILE DE CARNAVAL. (Avda. Miranda Gernikako Arbola -Los Fueros -Herriko Plaza) .
19,30 h. Herriko Plaza. FIESTA DE CARNAVAL.
20,30 h. Herriko Plaza. PREMIOS.

(EN EL BARRIO DE BURTZEÑA)
17,30 h. CC BURTZEÑA (Francisco Tierra, 4).
FIESTA INFANTIL Y CHOCOLATADA.

EXPOSICIONES

ENTRADA LIBRE.
01-30 de enero
(C.C. DE CRUCES)
‘Todo el arte del mundo’ -Javier Soto.
02-31 de enero
(GAZTE BULEGOA)
Exposición fotográfica -Saioa Etxebarria.
02-30 de enero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘XXIV Concurso Nacional de Pintura Ciudad de
Frías’ -Asociación Amigos de Frías.
01-14 de febrero
(C.C. CLARA CAMPOAMORA)
‘Negro contraluz’ -Mikel Varas.
01-20 de febrero
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘Exposición acuarelas de pequeño formato’ Agrupación de Acuarelistas Vascos.
15-29 de febrero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR)
‘De dentro hacia fuera’ -Leire Ortega Pérez.
23 de febrero - 09 de marzo
(SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES)
‘RETRATOS DE ARENA’ -Sandra Dolara.

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) (16,00-21,00).
Sábados (10,00-14,00) (17,00-21,00).
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).
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.

CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS
CONFERENCIAS ENTRADA LIBRE : lunes y miércoles 18:00 h.

(EN EL BARRIO DE CRUCES)

18,00 h. Frontón La Paz. GRAN BAJADA DE
CARNAVAL CRUCES. (Frontón La Paz -Plaza
de Cruces -Vista Alegre -Isaac Albéniz Magallanes -Tellería -Okeluri -Blas de Otero
-Balejo -Plaza de Cruces).
20,30 h. Plaza de Cruces. DISCO-FIESTA.
21,00 h. Plaza de Cruces. PREMIOS.
22,30 h. Plaza de Cruces. FIN DE FIESTA.
19 febrero, domingo
13,00 h. Herriko Plaza. ALARDEEXHIBICIÓN DE CARNAVAL TRADICIONAL
VASCO. (Con lluvia, traslado al Frontón C/
Juntas Generales).
17,30 h. Herriko Plaza. BAILE CARNAVAL.
19,00 h. Bide Onera -Herriko Plaza.
PASACALLES DESPEDIDA DE CARNAVAL.
20,00 h. Herriko Plaza. BAILE CARNAVAL.
21,00 h. Herriko Plaza. FIN DE FIESTA.
21 febrero, martes
(EN EL BARRIO DE RETUERTO)

18,00 h. CC RETUERTO (antiguo Colegio
Retuerto). ESPECTÁCULO INFANTIL.
19,00 h. En el patio de la CC RETUERTO.
fiesta de DISFRACES Y CHOCOLATADA.

23 de enero
(C.C. CRUCES) -CONFERENCIA
‘EL CONCEPTO DE LA BELLEZA EN LA ANTIGUA
GRECIA’ -Rosa Ferró.
25 de enero
(CC CLARA CAMPOAMOR) -CONFERENCIA
‘ARTISTAS Y CERTÁMENES’ -Alejandro Quincoces.
30 de enero
(CC RETUERTO) -CONFERENCIA
‘100 AÑOS DE LA CONQUISTA DEL POLO SUR’ José Carlos Tamayo (aventurero).
01 de febrero
(CC CLARA CAMPOAMOR) -CONFERENCIA
‘TEATRO BARAKALDO: ENTRE BAMBALINAS’ Ángel Asensio (Director del Teatro Barakaldo).
02 de febrero
VISITA GUIADA -MUSEO DE REPRODUCCIONES
ARTÍSTICAS DE BILBAO. Exposición: ‘Greziar

simmestria.Belleza al desnudo’ (Inscripción a partir
del 19 de enero en las casas de cultura).
06 de febrero
(CC CRUCES) -CONFERENCIA
‘CLAVES PARA DISFRUTAR DE UN CONCIERTO’ Belén Loubet (ex directora de la Banda
Municipal de Barakaldo, BMB).
08 de febrero
(CC CLARA CAMPOAMOR) -CONFERENCIA
‘LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA: UNA
ESTRATEGIA ANTICRISIS’ -Javier Rodríguez
(Director de Inguralde).
13 de febrero
(CC ZUAZO) -CONFERENCIA
‘PROYECTO RETORNA’ -Ekologistak Martxan
(una mejor gestión de residuos).
15 de febrero
(CC CLARA CAMPOAMOR) -CONFERENCIA
‘CUIDADOS DE LA SALUD EN LA INFANCIA’.
-Osakidetza.
‘ANSELMO GUINEA, PINTOR PARA LA
MODERNIDAD’. -Iker Landeta.
16 de febrero
VISITA GUIADA -MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO.
Exposición: ‘Memoria helada: reflexiones de un
explorador de los polos’ (Inscripción a partir del 30
de enero en las casas de cultura).
27 de febrero
(CC ZUAZO) -CONFERENCIA
‘¿QUÉ NOS QUEDA DEL BARAKALDO
MEDIEVAl?’ -Javier Barrio (Director del Museo de
Las Encartaciones.).

ARTES ESCÉNICAS PARA
EL PÚBLICO FAMILIAR
(3€ adultos, 2€ infancia-juventud y mayores de
65 años). Por indicación pedagógica de las Cías.,
no podrán entrar en la sala menores de 3 años.
28 de enero
(C.C. DE CRUCES). +5 años, títeres en euskera.
18,00 h. ‘MURREN BIDAIA’ -Cía. Behibis’s.
04 de febrero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR). +5 años, títeres en
euskera. 18,00 h. ‘PRINTZEA ETA AHATEA’ -Cía.
Gorakada.
11 de febrero
(C.C. DE CRUCES). +4 años, títeres en castellano.
18,00 h. ‘EL INTRÉPIDO SOLDADITO DE PLOMO’
-Cía. Arbolé Teatro (Zaragoza).
25 de febrero
(C.C.CLARA CAMPOAMOR). +6 años. titiriopera
en castellano. 18,00 h. ‘LA POCIÓN MÁGICA’ Cía. Ópera Divertimento.

PROGRAMA DE BAILABLES
DOMINGOS: 22 y 29 (enero) y 5, 12, 19
y 26 (febrero) -GRATUITO17,30-20,30 h. MUSEO DE LA TÉCNICA, LUTXANA.
XVII CERTAMEN CARTAS DE AMOR
Mayores de 18 años
PLAZO DE PARTICIPACIÓN: 03, enero -06, febrero.
ENTREGAR EN EL CC DE CRUCES.
Categorías: euskara/castellano.
Extensión máxima: 2 folios a una cara y a doble espacio.
Premios: 1º premio 300€, Mejor Autor Local 175 € y
dos accesits de 175 €. Más información: 944789488
cccruces.4@barakaldo.org I www.barakaldo.org.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DIRECTOR: ALBERTO GARCÍA ESPINA

10 de febrero
19,30 h.(C.C. CLARA CAMPOAMOR). Música.
‘AIRES DEL SIGLO XVI’.

