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AUZO ELKARTEEI BURUZKO 2017 URTEKO BERRIAK INFORMACIONES DEL AÃ‘O 2017 SOBRE ASOCIACIONES
VECINALES Orrialde hauetan badituzu auzo elkarteei buruzko agertutako berriak, argitarapen dataren arabera
ordenatuak.Â Noticias que van apareciendo en estas pÃ¡ginas sobre las asociaciones, ordenadas por fecha de
publicaciÃ³n. Â
Plataforma Metro L4:Â El Ayuntamiento prioriza el Aeropuerto a Bilbao Sur [25/12/2017]
La Plataforma por la LÃ-nea 4 del Metro, que busca que se amplÃ-e el suburbano hasta los barrios del sur de Bilbao
(ZabÃ¡lburu, Irala, Rekalde,...) escribe en la revista de diciembre de la AV Iralabarri sobre las Ãºltimas noticias.
En su opiniÃ³n, se estÃ¡ desarrollando una estrategia para priorizar el acceso al aeropuerto sobre la L4, y critica que los
desplazamientos de quienes cogen el aviÃ³n tengan mayor prioridad que los de una importante parte de la ciudadanÃ-a
de Bilbao.
Â artÃ-culo de la revista de AVIrala >>>
ÂÂ
URIBITARTEANAITASUNA
Anaitasuna:Â El alcalde de Bilbao SI tiene quien le escribe [19/12/2017]
Esta organizaciÃ³n vecinal de Bilbao Abando ha remitido a la prensa y grupos polÃ-ticos una nota en la que se vuelve a
solicitar se aborde el tema de la contaminaciÃ³n acÃºstica en su zona, especialmente la nocturna, y se respete su
derecho al descanso.
Insisten en que han escrito varias veces al Alcalde de distintas maneras pero siguen sin obtener respuesta, como
esperaban en una Ciudad de Valores.
Â nota de prensa >>>
ÂÂ
Foro CÃ-vico:Â Solicitud a Bilbao Kirolak de ayudas a personas con
discapacidad [19/12/2017]
Esta organizaciÃ³n vecinal de Bilbao Abando traslada a la direcciÃ³n de Bilbao Kirolak la solicitud de que se
instrumenten ayudas para el uso de los polideportivos por personas con discapacidad.
En su opiniÃ³n, estas ayudas son necesarias para personas con escaso poder adquisitivo y para quienes el uso de estas
instalaciones es importante para su salud.
Â carta >>>
ÂÂ
FederaciÃ³n de AAVV de Bilbao:Â Nota de prensa sobre reducciones en Osakidetza
[17/12/2017]
La organizaciÃ³n que aglutina a la mayorÃ-a de las AAVV de Bilbao ha publicado una nota de prensa en la que protesta
por la previsible reducciÃ³n del horario de atenciÃ³n al paciente en los Ambulatorios de Osakidetza este mes de
Diciembre.
Esta pÃ©rdida de calidad en la atenciÃ³n, que es causa de la acumulaciÃ³n de pacientes en Urgencias, no se la merecen
los barrios de Bilbao
Â nota de prensa >>>
ÂÂ
Autopista Kanpora Errekaldetik:Â Varias postales para un larga lucha
[16/12/2017]
Este movimiento, ha editado unas postales --al estilo de las navideÃ±as, pero con un toque mas dramÃ¡tico-- para
facilitarnos la memoria de esta vieja reivindicaciÃ³n del barrio de Rekalde, que no acaba de materializarse.
En el archivo adjunto pueden observarse noticias de accidentes de varias dÃ©cadas, que nos recuerdan la amenaza que
supone esta infraestructura.
vÃ-deoÂ >>> Â Â Â noticias >>>
ÂÂ
Bihotzean denuncia en nota de prensa:Â El ayuntamiento retira los
carteles de su campaÃ±a navideÃ±a [15/12/2017]
Denuncia la retirada de carteles, colocados por ella en las farolas del barrio dentro la campaÃ±a de concienciaciÃ³n y
denuncia del desorden urbanÃ-stico reinante en el barrio, asÃ- como del abuso de la ocupaciÃ³n del espacio pÃºblico con
terrazas.
Esta actuaciÃ³n del ayuntamiento contrasta con la permisividad de la que hace gala tolerando todo tipo de carteles de
publicidad y de eventos ajenos a la vida del barrio.
Â nota de prensa >>>
ÂÂ
Dia internacional de las personas migrantes:Â ManifestaciÃ³n [15/12/2017]
El lunes 18 de Diciembre, a las 18:30h, se iniciarÃ¡ en la Plaza dd MoyÃºa una manifestaciÃ³n convocada por la
Comunidad Africana, afrodescendientes y amiga de Euskadi.Â
Esta manifestaciÃ³n se enmarca en el dÃ-a internacional de las personas migrantes y tendrÃ¡ como lema: ni vallas, ni
fronteras, ni personas esclavizadas.
Â cartelÂ >>>
ÂÂ
Coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala:Â Paseo reivindicativo
[13/12/2017]
El sÃ¡bado 16 de Diciembre, a las 19:00h, se iniciarÃ¡ en la Plaza del CorazÃ³n de MarÃ-a un paseo reivindicativo
renombrando los espacios del plazo.Â
Esta actuaciÃ³n se enmarca en la protesta por el planteamiento del Plan Auzokizuna del Ayuntamiento de Bilbao
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recientemente divulgado a la opiniÃ³n pÃºblica y con objeto de publicitar las mejoras que, en su opiniÃ³n, el Ayuntamiento
no quiere para los barrios.
manifiesto >>>Â cartel del paseo >>>
ÂÂ
FOROCÃ•VICO
Foro CÃ-vico:Â decepciÃ³n por la actitud del Ayuntamiento ante sus preocupaciones ... y de alguna prensa [13/12/2017]
Esta AsociaciÃ³n Vecinal ha emitido una nota de prensa en la que acusa a la corporaciÃ³n de incumplimiento de su
palabra, falta de comunicaciÃ³n, no permitir el acceso a los trabajos del Plan Director de Terrazas para ella tan
necesario, entre otros.
TambiÃ©n ha mostrado su malestar por la publicaciÃ³n en la prensa de la noticia sin consultar con ella, enfrentÃ¡ndoles a
los hosteleros, cuando su propÃ³sito fundamental es que se cumpla una normativa que debe regular la vida ciudadana.
nota de prensa >>> Â Â Â Â
Coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala:Â ManifestaciÃ³n
contra el Plan Auzokizuna 2020 [10/12/2017]
El martes 12 de Diciembre, a las 18:30h, se convoca manifestaciÃ³n delante del Centro CÃ-vico San Francisco, en
protesta por el planteamiento del Plan Auzokizuna del Ayuntamiento de Bilbao recientemente divulgado a la opiniÃ³n
pÃºblica.
Los distintos grupos convocantes, entre los que se hallan las asociaciones vecinales de Ã©stos barrios, consideran que el
plan se ha realizado sin el debido consenso y trabajo comunitario (ver manifiesto)
manifiesto >>>Â cartel >>>
ÂÂ
Zorrotza auzo elkartea:Â Cadena humana por el soterramiento de Feve
[10/12/2017]
El jueves 14 de Diciembre, a las 19:30h, se organizarÃ¡ una cadena humana en demanda del soterramiento, en el que
se intentarÃ¡n unir mediante ella los dos pasos a nivel que hay en el barrio.
Este evento complementa el homenaje a Sinda y Marce, que fueron atropelladas el aÃ±o pasado, mediante oferta floral,
que se realizÃ³ la semana anterior.
cartel >>>
ÂÂ
AsociaciÃ³n de Familias de Otxarkoaga:Â 1992: Desahucios en Otxarkoaga.
ExposiciÃ³n[10/12/2017]
Del 20 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2017 estarÃ¡ abierta la exposiciÃ³n sobre este tema en el Centro CÃ-vico de
Otxarkoaga, cuando Viviendas Municipales decidiÃ³ iniciar un proceso de desahucio a 120 familias.
En Ã©sta se analiza tambiÃ©n la dinÃ¡mica y oportunidad perdida para lograr un sistema de adjudicaciÃ³n de viviendas mas
interesante.
foto Â >>> Â ;boletÃ-n >>>
ÂÂ
Gure Etxea:Â Ante la renuncia del Ayuntamiento a una parada intermedia del
Funicular. [10/12/2017]
La asociaciÃ³n vecinal Gure Etxea ha publicado un manifiesto en el que muestra su desacuerdo por esta decisiÃ³n del
Ayuntamiento, que se inclina por una alternativa de ascensores en grupos de viviendas limÃ-trofes.
Considera que ha incumplido la palabra dada al vecindario, como se explica mejor en el manifiesto vinculado mÃ¡s abajo.
manifiesto >>>
ÂÂ
BIHOTZARAN
AV ArangoitiBihotaran Arangoiti:Â Contra la subida del autobÃºs A6. ManifestaciÃ³n [24/11/2017]
El sÃ¡bado 25 de Noviembre, a las 12:00h, en laÂ plaza Egileor de Arangoiti tendrÃ¡ lugar una manifestaciÃ³n contra la
subida del autobÃºs A6.
En el vÃ-nculo de mÃ¡s abajo se puede leer la nota de prensa en la que se exponen las razones de la protesta.
cartel >>>
ÂÂ
Gure Etxea:Â Zure egia gurea eginez. Ni una mas! [22/11/2017]
El viernes 24 de Noviembre, a las 18:00h, enÂ Auzo Factory de UrÃ-barri, proyecciÃ³n del vÃ-deo VolarÂ (habrÃ¡ tertulia)
El sÃ¡bado 25 de Noviembre llamada a ManifestaciÃ³nÂ convocada por el Movimiento Feminista, a las 18:30h en el
Sagrado CorazÃ³n.
cartel >> >
ÂÂ
Bihotzean:Â Charla coloquio sobre turistificaciÃ³n y movilidad [21/11/2017]
El miÃ©rcoles 22 de Noviembre, a las 19:30h, enÂ La Bolsa.Â TuristificaciÃ³n: una vuelta por el barrio... y propuestas (J.
RodrÃ-guez, Bihotzean) y DeclaraciÃ³n Zonas Saturadas de Ruido (M. FernÃ¡ndez, Anaitasuna).
cartel >>>
ÂÂ
Plataforma Metro L4:Â Cadena humana por la LÃ-nea 4 [8/11/2017]
El sÃ¡bado 18 de Noviembre, a las 12:00h, partirÃ¡ de la Plaza de Rekalde e iniciarÃ¡ un recorrido por GordÃ³niz, JaÃ©n,
Eskurtze, Eskurtze Plaza (12:30h), Juan de Garay, Casa Torre, Zabalburu..
Esta cadena se enmarca en un conjunto de acciones a favor de una lÃ-nea de Â¡metro ya!.
cartel >>>
ÂÂ
AV Iralabarri:Â Charla sobre El futuro de las ciudades [5/11/2017]
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El prÃ³ximo Jueves 9 de Noviembre, a las 19:30h, en el salÃ³n de los Franciscanos de Irala (entrada por Vista Alegre, 5)
tendrÃ¡ lugar una charla sobre la ciudad y su futuro.
CorrerÃ¡ a cargo de Igor Calzada, investigador y profesor en la universidad de Oxford.Â HabrÃ¡ a continuaciÃ³n un debate
sobre el tema.
cartel >>> Â Â
Zorrotza Auzo Elkartea:Â Charla sobre derechos sociales [4/11/2017]
El prÃ³ximo Martes 7 de Noviembre, a las 19:00h, tendrÃ¡ lugar en el Centro CÃ-vico de Zorrotza una charla sobre
Derechos Sociales.
TomarÃ¡n parte en ella IÃ±igo Pombo (Concejal Asuntos Sociales Ayto. Bilbao) y Juan Ibarreche (Dtor. de formaciÃ³n y
empleo y GarantÃ-a de Ingresos de Lanbide).
cartel >>> Â Â
Zorrotza Auzo Elkartea:Â Taller de autodefensa para mujeres [4/11/20Taller de 17]
El prÃ³ximo Domingo 12 de Noviembre, de 11:00h a 14:00h, tendrÃ¡ lugar en el Polideportivo de Zorrotza un taller de
autodefensa para mujeres.
La actividad es gratuita y para mayores de 14 aÃ±os.
cartel >>> Â Â
AV Basurto:Â Charla coloquio Salvar el clima con Greepeace, Osalde y Ayto. de Bilbao
[1/11/2017]
El prÃ³ximo MiÃ©rcoles 8 de Noviembre, a las 19:00h, tendrÃ¡ lugar en el Centro de Distrito de Zankoeta (Basurto) una
charla coloquio sobre el cambio climÃ¡tico que estamos viviendo.
TomarÃ¡n parte en ella Greenpeace, Osalde y Medio ambiente del Ayto de Bilbao.
cartel >>> Â Â
Plataforma Artxanda:Â Comunicado denuncia [1/11/2017]
La AsociaciÃ³n GureEtxea nos transmite el comunicado de denuncia por la actitud agresiva de algunos cazadores que
deambulan por la zona.
En el se solicita que Artxanda sea declarada zona no permitida para la caza. Puedes leerlo mas abajo
cartel >>> Proyecto Fotovoz:Â Impacto del entorno alimentario en la salud de los barrios [19/10/2017]
El jueves 26 de octubre, a las 18:00h, se presenta en el Bizkaia Aretoa (Abandoibarra) el estudio que trata de establecer
cÃ³mo las ciudades y sus caracterÃ-sticas afectan a la salud de la poblaciÃ³n.
Este estudio participativo, realizado en los barrios de Uribarri, Deusto y San Francisco se presenta en el marco de
Ciencia Ciudadana.Â En los enlaces se puede encontrar mayor informaciÃ³n de ambos.
cartel >>> Â programa de ciencia ciudadana >>> Â quÃ© es fotovoz >>>
Â
Foro del transporte pÃºblico de
Bizkaia:Â AdhesiÃ³n al Manifiesto del sindicato Steilas [19/10/2017]
El sindicato Steilas ha confirmado su adhesiÃ³n al manifiesto a favor del billete Ãºnico presentado el pasado lunes, de lo
cual nos congratulamos.
En el enlace de mÃ¡s abajo puedes acceder a dicho Manifiesto.
manifiestoÂ >>>
Â
SOLOKOETXEKO
AUZOKIDEEN
KOODINATZAILEASolokoetxe:Â II Memorial Jon Mirena Beaskoetxea [17/10/2017]El sÃ¡bado 21 de Octubre, de 10:00 a
14:00h, en los Jardines Solokoetxe Plaza (junto a la antigua maternidad) tendrÃ¡n lugar dos torneos de baloncesto, en
memoria de este vecino.
En el enlace puedes observar el cartel de convocatoria, con los detalles de los torneos.
cartel convocatoriaÂ >>>
Â
Plataforma por la lÃ-nea 4 del metro:Â sesiÃ³n informativa para vecindatio de
Zabalburu y alrededores [12/10/2017]El dÃ-a 17 de Octubre, a las 19:30h en la Casa Galicia (Pablo Picasso, 4, Bilbao)Â
tendrÃ¡ lugar una sesiÃ³n informativa de la situaciÃ³n actual de esta revindicaciÃ³n de los barrios de la zona sur de Bilbao
En el enlace puedes observar el cartel de convocatoria.
cartel convocatoriaÂ >>>
Â
Zorrotza AE:Â Auzotegi, revista periÃ³dica [12/10/2017]Realizada en colaboraciÃ³n
con la Coordinadora de Grupos de ese barrio, en este enlace podreis acceder al nÂº 13 del boletÃ-n
En la esta web, en la secciÃ³n de Publicaciones , se puede acceder a materiales de esta asociaciÃ³n y de otras
Auzoategi 13Â >>>
Â
Foro del transporte pÃºblico de Bizkaia / Txartel Bakarra:Â InvitaciÃ³n a la presentaciÃ³nÂ
[11/10/2017]El lunes 16 de octubre tendrÃ¡ lugar la presentaciÃ³n de este foro, a la que estÃ¡n invitadas asociaciones
vecinales, colectivos sociales, sindicatos, entidades educativas y representantes institucionales.TendrÃ¡ lugar en
Ekoetxea, (pilota,5, Bilbao) a las 19:00.

En el cartel adjunto se puede apreciar el logotipo y las organizaciones convocantes.
invitaciÃ³nÂ >>>
Â
AVBasurto:Â boletÃ-n nÂº 44 de Gure AuzoaÂ [29/09/2017]Con un suplemento especial tituladoÂ
Salvar el clima, que atiende a aspectos del cambio climÃ¡tico, se ha publicado el boletÃ-n trimestral, correspondiente al
otoÃ±o 2017.Â En el enlace se puede acceder a la ediciÃ³n digital, que aborda temas que preocupan en el barrio y otros
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mas generales.
Para obtener copia en papel, en la sede de la AVBasurto, en el CMD Zankoeta. Ejemplares anteriores, a travÃ©s de la
secciÃ³n de publicaciones de esta web.Â boletÃ-nn >>>
Â
Ecologistak:Â publicaciÃ³n sobre movilidad en el PGOU
de BilbaoÂ [259/09/2017]La agrupaciÃ³n ecologista ha publicado el informe AnÃ¡lisis de la Movilidad de los sistemas de
transporte no motorizado en Bilbao.
Esta publicaciÃ³n,que es una aportaciÃ³n al debate del PGOU de Bilbao, estarÃ¡ disponible desde hoy en la secciÃ³n de
Informes de esta web de la FederaciÃ³nÂ de AAVV Bilbao.
El jueves 5 de Octubre, a las 19:30h en La Bolsa (c/Pilota)Â habrÃ¡ una charla sobre el informe. Mas detalles, aquÃÂ informe >>>
Â
SOS Errefuxiatu eta migranteak:Â ProyecciÃ³n y Coloquio [25/09/2017]El dÃ-a 3 de Octubre, a las
19,30h, en el salÃ³n de actos del Centro CÃ-vico de Basurto (calle Zankoeta) tendrÃ¡ lugar la proyecciÃ³n de la pelÃ-cula
La niÃ±a bonita, que trata de unas niÃ±as que dejan de ser niÃ±as para convertirse en refugiadas.
ParticiparÃ¡n en el coloquio tres voluntarias que trabajan en campos de refugiados. En funciÃ³n del interÃ©s de esta
actividad, se valorarÃ¡ programar un ciclo mas extenso.
Â cartelÂ >>> Â
AgresiÃ³n sexista:Â no mas agresiones contra las mujeresÂ [19/09/2017]Con motivo de la agresiÃ³n
sucedida en el barrio de UrÃ-barri, en la que una mujer ha resultado herida y necesitada de atenciÃ³n en el hospital, la
asociaciÃ³n y la coordinadora de grupos del barrio convocan para el Martes 19 de setiembre,Â una concentraciÃ³n de
protesta.
TendrÃ¡ lugar en la Rampas MecÃ¡nicas a las 19,30.
Â cartelÂ >>> Â
Proyecto Fotovox:Â la salud y el Ã¡mbito alimentario en los barrios de BilbaoÂ [18/09/2017]Los dÃ-as
Martes 3 (BIdarte), MiÃ©rcoles (Uribarri)Â y Jueves 5 (San Francisco)Â de Octubre se celebrarÃ¡ en los respectivos centros
de distrito una charla informativa, a las 19h. con una duraciÃ³n de 55 sobre temas de investigaciÃ³n de la prÃ¡ctica
alimentaria en los barrios y su efecto sobre la salud .
Â
Estas charlas, cuyo tÃ-tulo se explicita en el cartel vinculado mas abajo se inscriben en el proyecto de la UPV
denominado Fotovoz, (ver artÃ-culo de Hiritarrok 28 )..Â cartel y tÃ-tulo charlas >>> Â
FederaciÃ³n de Asociaciones
Vecinales de Bilbao:Â convocatoria de la 16Âª AsambleaÂ [03/09/2017]El Jueves 14 de Setiembre en el CMD La Bolsa, en
el Casco Viejo, tendrÃ¡ lugar, a partir de las 19h. la asamblea, con el orden del dÃ-a abajo adjunto.
Quedan convocadas todas las asociaciones federadas e invitadas las que aÃºn no lo estÃ¡n. Por el contenido propuesto,
es indudable la trascendencia de las decisiones a tomar en ella..Â orden del dÃ-a propuesto >>> Â
Coordinadora
Antinuclear:Â salvemos el EbroÂ [30/08/2017]Como se podrÃ¡ apreciar en el cartel adjunto, se ha preparado una fiesta de
cierre (del cierre de GaroÃ±a, claro) en la que nos invitan a participar.
El evento serÃ¡ el 2 de Setiembre en Miranda de Ebro.Â cartel >>> Â
El ministro de Fomento en Bilbao: Â
concentraciÃ³n frente al AyuntamientoÂ [30/06/2017]El lunes 3 de Julio, el MInistro de Fomento Ã•Ã±igo de la Serna estarÃ¡
en Bilbao, precisamente en el Ayuntamiento.
Os llamamos a concentrarnos a las 12:00 con objeto de que se oiga la exigencia del barrio: Lurperatzea orain!
Â cartel >>> Â
Zabalaberri:Â kalea eginez -Â haciendo la calleÂ [30/06/2017]El 6, 7, 13 y 14 de Julio tenemos
oportunidad de hacer la calle --de hacer nuestras calles de Zabala-- mediante charlas, visitas, rutas... y relatos.
Puedes consurlar el programa de actividades mas abajo
Â programa de actividades >>> Â
Pleno del ayuntamiento:Â mociÃ³n sobre residuos urbanos y basurasÂ [29/06/2017]El
prÃ³ximo jueves 29 se presentarÃ¡ una mociÃ³n en el pleno del ayuntamiento, como se estÃ¡ haciendo en otros
municicipios de Bizkaia, solicitando impulsar un espacio comÃºn de residuo cero.
La plataforma hace un llamamiento a las vecinas y vecinos para que se concentren el mismo dÃ-a, a las 19:00h en las
escaleras del Ayuntamiento de Bilbao
Â manifiesto >>> Â Pleno del ayuntamiento:Â mociÃ³n para la eliminaciÃ³n de la autopista por ErrekaldeÂ [23/06/2017]El
prÃ³ximo jueves 29 se presentarÃ¡ una mociÃ³n en el pleno del ayuntamiento solicitando que Ã©ste se sume y lidere el
proceso que culmine con la desapariciÃ³n de la autopista sobre Errekalde
La plataforma hace un llamamiento a las vecinas y vecinos del barrio para que se concentren el mismo dÃ-a, a las
19:00h en las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao
cartel >>>Â video >>> explicaciÃ³n de la mociÃ³n >>> Â
XI Festival Gentes del Mundo:Â nueva ediciÃ³n en 2017Â [22/06/2017]El 24 y 25 de Junio, en el Muelle del Arenal, en
Bilbao, se celebra otra ediciÃ³n de este festival tan arraigado en Bilbao,Â que estÃ¡ organizado por distintas asociaciones
de ciudadanos y ciudadanas venidos en las Ãºltimas dÃ©cadas a la ciudad, pioneras en la defensa de los derechos y la
integraciÃ³n.
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En los enlaces se puede apreciar la programaciÃ³n de actos, asÃ- como las asociaciones que la organizan.
programaciÃ³n de actos >>> Â asociaciones >>>
AVBasurto:Â boletÃ-n nÂº 43 de Gure AuzoaÂ [22/06/2017]Con elÂ tÃ-tulo de portadaÂ Menos cemento, menos trÃ¡fico,
mas espacios libres, se ha publicado el boletÃ-n trimestral, correspondiente al verano 2017.Â En el enlace se puede
acceder a la ediciÃ³n digital, que aborda temas que preocupan en el barrio,Â relacionados con el ambiente y trÃ¡fico,
infraestructuras, salud, gastronomÃ-a y fiestas.
En el enlace se puede acceder a la ediciÃ³n digital.Â Para obtener copia en papel, en la sede de la AVBasurto, en el
CMD ZankoetaÂ boletÃ-n >>>
Zorrotza Auzo Elkartea: manifestaciÃ³n pro soterramiento FEVE [20/06/2017]La AsociaciÃ³n Vecinal llama a una
concentraciÃ³n para el jueves 22 de Junio, a las 20:00, en la EstaciÃ³n de FEVE, con objeto de presionar para que se
inicie seriamente el proceso que conduzca a un soterramiento lo mÃ¡s rÃ¡pido posible.
El manifiesto difundido a la prensa explica las razones de la inquietud de la asociaciÃ³n.
manifiesto >>>Â
Autopista kanpora!: malestar por poner en duda un incidente [16/06/2017]La plataforma ha mostrado a la DiputaciÃ³n
de Bizkaia y al Ayuntamiento su malestar por la puesta en duda en medios pÃºblicos del incidente de caÃ-da de un cono
desde la autopista que sobrevuela el barrio y que fuÃ© seÃ±alado por este colectivo.
En el adjunto se puede leer su manifiesto y un recorte de la prensa. AdemÃ¡s, se proporciona un vÃ-nculo a Telebilbao.
Por otro lado, en Publicaciones se puede descargar la versiÃ³n 1.2 de Autopista de Rekalde, un conflicto de 50 aÃ±os.
noticia Telebilbao >>> manifiestoÂ >l>>
BIHOTZARAN
AV Arangoiti
Bihotzaran: exigimos la construcciÃ³n de un ascensor digno [14/06/2017]La AV Bihotzaran, de Arangoiti, insiste en que
el barrio necesita un ascensor para el barrio, ya que el que se ha puesto hace poco tiempo es para una urbanizaciÃ³n y,
por cierto, sin haberles consultado.
AdemÃ¡s, aprovechando esto, el Ayuntamiento quiere subir el precio de la lÃ-nea A6, hasta ahora con tarifa reducida por
movilidad insatisfactoria.Â
Se ha organizado una recogida de firmas en la que pedimos que participes.
manifiesto por el ascensor y contra subida de preciosÂ >>>
Autopista Kampora!: autopista de Rekalde: un conflicto de 50 aÃ±os [11/06/2017]El colectivo Plataforma Vecinal de
Rekaldeberri presentÃ³ hace unos dÃ-as una publicaciÃ³n que recoge la historia del desamor entre la autopista y este
barrio.Â En Ã©l se pueden apreciar el panorama de las luchas vecinales para librarse de ella, asÃ- como distintos recortes
de prensa que dan testimonio de ellas.
El libro puede descargarse en la secciÃ³n de publicaciones de esta web.
secciÃ³n de publicacionesÂ >>>
Foro a favor de Billete Ãšnico: llamada a las AAVV de Bizkaia [06/06/2017]El martes 13 de Junio, a las 19:00h, en el
SalÃ³n de Plenos del Centro Municipal de Basurto (c/ Zankoeta, 1 de Bilbao) tendrÃ¡ lugar una reuniÃ³n convocada por
todos los sindicatos, esta federaciÃ³n y cuantas AAVV de Bizkaia lo deseen, con objeto de constituir un foro que trabaje
de forma estable para lograr un transporte pÃºblico integrado, de calidad y accesible para todas las personal.
Mas informaciÃ³n en la llamada,aquÃ- abajo.
Â libro blanco del transporte 2007 y actualizaciÃ³n 2014 Â LLamadaÂ >>>
Coordinadora antinuclear: Jornada ibÃ©rica antinuclear [04/06/2017]El sÃ¡bado 10 de junio por la tarde tendrÃ¡ lugar en
Madrid (en el espacio Matadero) una jornada antinuclear en pro del cierre de la central nuclear de Almaraz y de todas
las demÃ¡s.
En el cartel de mÃ¡s abajo se pueden apreciar lugares de inscripciÃ³n (ekoetxeay horarios para el viaje de ida y vuelta.
Â cartel con datos >>>
Otxarkoaga: arquitectura y urbanismo: un recorrido por sus singularidades [03/06/2017]La AsociaciÃ³n de Familias de
Otxarkoaga organiza el prÃ³ximo lunes 5 de Junio, a las 19:00h, desde la Plaza Kepa Enbeita, el cuarto recorrido por el
barrio para apreciar detalles de su arquitectura y urbanismo .
AyudarÃ¡n como ponentes Luis Bilbao (Doctor en Historia) y Carlos Renedo (Arquitecto).
cartel ibilbidea >>>
Servicio de AsesorÃ-a Antidesahucio de la FederaciÃ³n: suspensiÃ³n temporal del servicio y valoraciÃ³n de continuidad
[02/06/2017]La FederaciÃ³n considera conveniente suspender el servicio de AsesorÃ-a Gratuita para quienes tienen
riesgo de desahucio por impago de hipotecas debido a que la demanda ha disminuido.
En setiembre se valorarÃ¡ la continuidad pero si hubiera algÃºn caso urgente se puede contactar a travÃ©s de
http://www.bakarra.net/cms
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faavvbilbao@gmail.com.Â Ver nota completa en el vÃ-nculo de mas abajo.
nota completa >>>
La plataforma por la lÃ-nea 4 del metro avisa: preparados y preparadas para las fiestas en los barrios
[29/05/2017]Como se puede apreciar en las imÃ¡genes que se vinculan aquÃ- abajo esta plataforma estÃ¡ calentando los
motores para hacerse presente en las fiestas de los barrios de Bilbao.
Hona hemen pankarta ;Â primicia de pancarta
En el vÃ-nculo inferior se pueden apreciar las asociaciones y grupos que componen esta plataforma.Â quiÃ©nes somos >>>
Solidaridad en memoria de las personas fallecidas en La Landa: ManifestaciÃ³n [29/05/2017]El prÃ³ximo miÃ©rcoles 31
de Mayo, a las 19:30h y partiendo de la plaza El Ferial, de Zorrotza, tendrÃ¡ lugar una manifestaciÃ³n, convocada por la
Coordinadora de Grupos de Zorrotza, y la FederaciÃ³nde AAVV de Bilbao, reclamando unas condiciones de vida digna
que faciliten una buena convivencia.
En el vÃ-nculo de mÃ¡s abajo puedes acceder al cartelÂ elaborado para el evento. Â cartelÂ >>>
I Memorial Cultural Alazne Lopez Etxebarria: actuaciones en Zorrotza [23/05/2017]Con vocaciÃ³n de convertirlo en
una cita anual en Zorrotza, se han programado Ã©stas a partir de las 18:30h del sÃ¡bado 27 de Mayo, en la Pista de
Hockey de Zorrotza, al simbÃ³lico precio de 1â‚¬.
MÃºsica y danza de todos los estilos se darÃ¡n cita allÃ-, de acuerdo con lo que se expone en el cartel, al que pudes
acceder mas abajo. Â cartelÂ >>>
SOLOKOETXEKO
AUZOKIDEEN
KOODINATZAILEA
Coordinadora de Vecinos de Solokoetxe: I Festival de Teatro [18/05/2017]Junto con Solokoetxe Kultur Elkartea se han
programado tres obras: el 22 y 31 de Mayo y el 16 de Junio, todas ellas de entrada libre, en el Instituto de Solokoetxe
BHI (Solokoetxe, 17, Bilbao), a las 19:00h.
La primera, del 22 de Mayo, serÃ¡ CÃ³mo estÃ¡ el mundo, obra cÃ³mica escrita y dirigida por las hermanas Julia y Maribel
Abete. Ver cartel completo mas abajo
Â cartel del festival >>>
Zero Zabor Bizkaian: constituciÃ³n de la plataforma [17/05/2017]El MiÃ©rcoles 17 de Mayo se ha presentado
oficialmente la plataforma, dando a conocer el Manifiesto por la renovaciÃ³n y mejora del Plan de GestiÃ³n de Residuos
Urbanos, pidiendo que Ã©ste sea adaptado a las nuevas tecnologÃ-as que existen en la actualidad en la lÃ-nea de Cero
Residuos.
La FederaciÃ³n de AAVV participa en dicha plataforma junto con otros colectivos ecologistas, polÃ-ticos y sindicales.
Â enlace a la documentaciÃ³n >>>
FederaciÃ³nÂ de AAVV de Bilbao: convocatoria de la 25 Asamblea [17/05/2017]El jueves 1 de Junio, a las 19:00h en
el Centro Municipal La Bolba, en el Casco Viejo, tendrÃ¡ lugar dicha asamblea a la que se invita tambiÃ©n a las
asociaciones no federadas.
El orden del dÃ-a que se propone se puede consultar en el vÃ-nculo inferior, y tendrÃ¡ como puntos especÃ-ficos la
posiciÃ³n a adoptar ante el nuevo reglamento del Consejo de Distritos y el avance del PGOUB
Â orden del dÃ-a propuesto >>>
Proyectos Iralabarri Proiektuak 2016-2017: prorroga de la exposiciÃ³n y presentaciÃ³n del libro con proyectos
[17/05/2017]Se prorroga hasta el 24 de Mayo la exposiciÃ³n sobre los trabajos realizados por alumnado de la ETS
Arquitectura, en el SalÃ³n de los Padres Franciscanos, calle Irala (entrada por Vistaalegre), sobre espacios de
oportunidad en el barrio. Este dÃ-a se presentarÃ¡ el libro que contiene dichos proyectos.
Los horarios son: Lunes a Jueves 18:00 a 20:30h y sÃ¡bados de 11:00 a 13:30h .Â carÃ¡tulaÂ >>> folleto >>>
III Encuentro Europeo de AAVV del centro de ciudades: documento finalÂ [13/05/2017]Editado el documento de
conclusiones de este encuentro, que juntÃ³ los dÃ-as 25 y 26 de Marzo de 2017 a cerca de 80 AAVV que trabajan por la
defensa de la calidad de vida en los centros de las ciudades europeas. La AV del Casco Viejo Bihotzean asistiÃ³ a ella.
Constituye un elemento esencial para analizar y proponer soluciones a problemas como la regulaciÃ³n de la vida
nocturna, el tratamiento de los centros histÃ³ricos, la gentrificaciÃ³n, etc
Â enlace al documento >>>
AV Biotzean:Â AnÃ-mate a colaborar en la campaÃ±a de change.orgÂ [12/05/2017]La AsociaciÃ³n vecinal del Casco
Viejo de Bilbao ha lanzado una campaÃ±a de recogida de firmas en Change.Org denominada "Ayuntamiento de Bilbao:
recuperemos nuestro barrio" para protestar por el descontrol de las terrazas y la hostelerÃ-a.
AnÃ-mate a apoyarla y difundirla.
Â enlace para firmar >>>
AVBasurto:Â boletÃ-n nÂº 42 de Gure AuzoaÂ [09/05/2017]Se ha publicado el boletÃ-n trimestral, correspondiente a
primavera 2017. En el enlace se puede acceder a la ediciÃ³n digital.Â Para obtener copia en papel, en la sede de la
AVBasurto, en el CMD ZankoetaÂ boletÃ-n >>>
El paseo de Jane Jacobs:Â anÃ-mate a recorrer y repensar los barrios de Zabala e Irala [08/05/2017]Este aÃ±o Zabala
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cede el testigo a Irala en los paseos que fueron popularizados por esta famosa activista del urbanismo y de la ciudad. El
sÃ¡bado 13 de Mayo, de 11:00 a 14:00, y partiendo desde el centro municipal de Zabala (Zabala, 40) como se comenta
aquÃ-: eus Â casÂ .
Para mas detalles, en el cartel vinculado mÃ¡s abajo.
Jane Jacobs wikipediaÂ Cartel e instrucciones >>>
Plataforma Linea 4:Â sesiÃ³n informativa para vecindario de Zabala y Zabalburu [08/05/2017]El lunes 8 de Mayo en el
Centro CÃ-vico de Zabala (plaza Mauricio Zabala, 41), a las 20:00h tendrÃ¡ lugar una sesiÃ³n informativa para exigir a las
distintas instituciones con responsabilidades en transporte que se dejen de demoras y pongan al Bilbao Sur tan en el
mapa como lo estÃ¡ Bilbao Norte.
Puedes ver el cartel aquÃ- abajo.
programa >>>
Por el soterramiento de Feve en Zorrotza: simulacro de soterramiento [03/05/2017]El sÃ¡bado 6 de Mayo en la Plaza
del Gaztetxe, de 11:30 a 14:0h, tendrÃ¡n lugar distintos actos organizados por la AV Zorrotza y la Coordinadora de
Grupos del barrio para revindicar la necesidad del soterramiento del tren de Feve a su paso por el barrio.
Una demanda persistente que ha conmovido al barrio y a la ciudad en los Ãºltimos meses. Puedes ver el plan de
actividades en el vÃ-nculo mÃ¡s abajo.
programa >>>
Proyectos Iralabarri Proiektuak 2016-2017: exposiciÃ³n de proyectos [03/05/2017]Del 2 al 15 de Mayo en el SalÃ³n de
los Padres Franciscanos, calle Irala, tiene lugar la exposiciÃ³n sobre trabajos realizados por alumnado de la ETS
Arquitectura, bajo la direcciÃ³n de sus profesores RamÃ³n Barrena y Alex Mitxelena, sobre espacios de oportunidad en
el barrio.
Los horarios son: Lunes a Jueves 18:00 a 20:30h y sÃ¡bados de 11:00 a 13:30h .Â carÃ¡tulaÂ >>> folleto >>>
Autopista kanpora: asamblea y presentaciÃ³n del documento Autopista de Rekalde, 50 aÃ±os de conflicto
[03/05/2017]El jueves 4 de Mayo, a las 19:30h, en el Centro Municipal de Distrito de Rekalde tendrÃ¡ lugar una asamblea
informativa y la presentaciÃ³n de este documento, que muestra la lucha del vecindario de este barrio por la demoliciÃ³n
de esta horrible infraestructura que atraviesa el barrio.
Mas abajo puedes acceder al cartel del evento
Â cartel >>>
Coordinadora antinuclear: manifestaciÃ³n por la reindustrializaciÃ³n y desmantelamiento de GaroÃ±a y todas las
demÃ¡s [30/04/2017]El sÃ¡bado 13 de Mayo, a las 18:00h, desde la Plaza de la ConstituciÃ³n de Miranda de Ebro, partirÃ¡
la manifestaciÃ³n con el lema arriba citado.Â La FederaciÃ³n de AAVV de Bilbao anima a la asistencia en un momento
especialmente delicado de este tema.
Â cartel >>>

Proyectos Iralabarri Proiektuak 2016-2017: exposiciÃ³n de proyectos y charlaÂ [30/04/2017]El 2 de Mayo, a las 19:30h,
en el SalÃ³n de los Padres Franciscanos, calle Irala, tendrÃ¡ lugar una conferencia de los arquitectos RamÃ³n Barrena y
Alex Mitxelena, profesores que dirigieron los trabajos de la ETS Arquitectura sobre espacios de oportunidad en el barrio.
DarÃ¡ asÃ- comienzo a una ExposiciÃ³n de estos trabajos, que se desarrollarÃ¡ del 2 al 15 de Mayo en ese mismo local
(ver horario en folleto adjunto mas abajo) .Â carÃ¡tulaÂ >>> folleto >>>

Ayuntamiento de Bilbao: VI Encuentros Vecinales por la Convivencia en la Diversidad [30/04/2017]El jueves 4 de Mayo,
a las 18:00h, en el Azkuna Zentroa / AlhÃ³ndiga de Bilbao tendrÃ¡ lugar este foro de reflexiÃ³n y reconocimiento.Â En la
mesa redonda con el tÃ-tulo Â¿quÃ© hacer y cÃ³mo compartir para construir conjuntamente? participarÃ¡n las AV de
Arangoiti y Basurto, asÃ- como el Consejo Local de InmigraciÃ³n.
Mas informaciÃ³n en el programa aquÃ- abajo.
programa >>>

Ongi Etorri errefuxiatuak: actos y concentraciones con motivo de Gernika 2017 [30/04/2017]Los dÃ-as 29 y 30 de Abril
tienen lugar los actos que culminan la campaÃ±a de un movimiento que se va extendiendo por nuestros pueblos y
barrios, y que incorpora marchas, concentraciones, asÃ- como gran variedad de actos y talleres en esta poblaciÃ³n, con
motivo del aniversario del bombardeo.
Pulsa abajo para entrar en la web de la organizaciÃ³n.Â web >>>
ERREKALDEBERRIZ
Â AUZO ELKARTEA
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Plataforma en favor de la LÃ-nea 4 del Metro: concentraciÃ³n con motivo de la inauguraciÃ³n de la L3 [06/04/2017]El
prÃ³ximo sÃ¡bado 22 de abril a las 12:00h, frente a las escuelas de G.Aresti (en Rekaldeberri junto a la plaza) y como
continuaciÃ³n del homenaje a los mas de 50 aÃ±os deÂ movimiento vecinal en Rekalde, se descubrirÃ¡ una plaza en su
honor de esta luchadora.
Pulsa abajo para ver el cartel.saber masver imÃ¡genes 1 2 cartel >>>

Plataforma en favor de la LÃ-nea 4 del Metro: tambiÃ©n tienen su procesiÃ³n [14/04/2017]Ver entrevista en EITB en el
vÃ-nculo de mas abajo. Y ademÃ¡s...

(pulsa para ampliar)ver vÃ-deo >>>

Plataforma en favor de la LÃ-nea 4 del Metro: concentraciÃ³n con motivo de la inauguraciÃ³n de la L3
[06/04/2017]Desconvocado este evento. FuÃ© programado inicialmente para el prÃ³ximo sÃ¡bado 8 de Abril a las 12:00h
para llamar la atenciÃ³n sobre la necesidad de abordar esta infraestructura.Â saber mas >>>

El papel de la AV Iralabarri en la vida del barrio: charla-coloquio y proyecciÃ³n [01/04/2017]SerÃ¡ el prÃ³ximo martes 4 de
Abril a las 19:30h en el IES Eskurtze (Eskurtze,11 Bilbao) y versarÃ¡ sobre la aportaciÃ³n de esta asociaciÃ³n a la vida
del barrio en los Ãºltimos 50 aÃ±os. Previamente se ofrecerÃ¡n imÃ¡genes inÃ©ditas que permitirÃ¡n recordar la vida del
barrio y a sus protagonistas en los aÃ±os 70 del pasado siglo. Ver cartel aquÃ- yÂ nota de prensa mÃ¡s abajo.
saber mas >>>

Clausura del III Encuentro Vivre La Ville: nota de prensaÂ [26/03/2017]Asociaciones vecinales de mas de 80 ciudades
espaÃ±olas y varias europeas han disfrutado y clausurado esta maÃ±ana el encuentro para tratar problemas comunes a
los centros histÃ³ricos y dar visibilidad a problemas que a menudo quedan ocultos en medios de comunicaciÃ³n.
PrÃ³ximamente ofreceremos un artÃ-culo amplio con las conclusiones acordadas. saber mas >>>

Txus Ureta, descanza en paz: funeral en San IgnacioÂ [25/03/2017]El lunes 27 de marzo, a las 19:30h, en la Iglesia de
San Ignacio (plaza del Baztan, detrÃ¡s de Correos) tendrÃ¡ lugar el funeral por quiÃ©n fuÃ© vicepresidente de la AV El Canal
y vocal del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal en el Ayuntamiento de Bilbao, como representante por
asociaciones vecinales. saber mas >>>
Euskaldunako ZubiaSolidaridad con vecino agredido: concentraciÃ³n en la Ribera de Deusto [22/03/2017]El miÃ©rcoles 22
de marzo, a las 19:30h, junto al puente que une la Ribera con Deusto, concentraciÃ³n en solidaridad con un vecino
agredido como firme rechazo a este tipo de conductas. Urteak daramatzate honako egoerak salatzen eta
Administrazioari segurtasun gehiago eskatzen diote. saber mas >>>
AVV Iralabarri
AVV TorreurizarFiesta del Pan en Irala y Ametzola: amasamos los barrios en convivencia Â [15/03/2017]El prÃ³ximo
SÃ¡bado 18 de marzo, desde las 11 de la maÃ±ana, acciÃ³n comunitaria para poner en valor la diversidad existente en
estos barrios: feria de asociaciones, muestra y degustaciÃ³n de pan, actuaciones y talleres. Participan muchos grupos
del barrio, instituciones, Gazteleku y la Obra social la Caixa. saber mas >>>
Asamblea Informativa: ContaminaciÃ³n y malos olores en Zorrotza Â [13/03/2017]El prÃ³ximo Jueves 16 de marzo a
las 19:15h, en la Auzo Etxea la AsociaciÃ³n convoca una asamblea sobre este tema en la que participarÃ¡ tambiÃ©n la
concejala y el responsable de Medio Ambiente. AnÃ-mate. Ver cartel en el enlace inferior. saber mas >>>
Asamblea de Gure Etxea: Panera, la que se nos viene encima Â [12/03/2017]El prÃ³ximo miÃ©rcoles 15 de marzo a las
19:00h, en el local vecinal (Panera, 3) la AsociaciÃ³n convoca una asamblea en la que se informarÃ¡ sobre la
construcciÃ³n del quinto bloque en Panera. Ver cartel en el enlace inferior. saber mas >>>
X Regata Femenina Popular: Iniciativa con motivo 8 Marzo Â [09/03/2017]El domingo dÃ-a 12 de marzo, a partir de las
10:30h, en la ria de ButrÃ³n, tendrÃ¡ lugar esta fiesta acuÃ¡tica que pretende revindicar la visibildad de la mujeres en el
deporte. Organizada por Barrika Piragua Taldea y el Club de Paddle Surf Goazen Up,estÃ¡ apoyada por otras
instituciones y nuestra FederaciÃ³n. Consta de varias pruebas, como se explica en el adjunto.saber mas >>>
Cambios en el sistema de tarifas en el Metro con la nueva lÃ-nea 3: Estudio crÃ-tico sobre las nuevas medidas Â
[08/03/2017]El prÃ³ximo lunes dÃ-a 13 de marzo, a las18:30h, en el Centro Municipal de Basurto (Zankoeta,1, Bilbao) se
expondrÃ¡ el estudio realizado sobre este tema por RaÃºl MÃ©ndez, asesor de Movilidad y trabajador del Metro, al que se
invita a todas las Asociaciones Vecinales de Bizkaia. saber mas >>>
Plataforma ciudadana Vivir la ciudad: Red Europea de AV de centro de ciudad.Â Â [19/02/2017]Por el derecho a vivir en
el casco histÃ³rico, a dormir por la noche y a circular sin obstÃ¡culos durante el dÃ-a por el espacio pÃºblico. Tercer
encuentro en Madrid, el 25 de Marzo de 2017. saber mas >>>
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Â FederaciÃ³n AAVV de Bilbao: El ayuntamiento nos desconecta.Â Â [19/02/2017]La junta directiva emite una nota de
prensa, preocupada por el anuncio del nuevo reglamento del Ayuntamiento sobre los Consejos de Distrito. Ver mas en
las pÃ¡ginas de esta web. saber mas >>>
Zorrotza AE: Lurperatzea orain! [19/02/2017]El Jueves, dÃ-a 23 de Febrero, a las 18:30h se convoca concentraciÃ³n
ante el Ayuntamiento con motivo de la presentaciÃ³n en el Pleno de la mociÃ³n sobre el soterramiento de Feve en su
paso por el barrio y el mantenimiento de la estaciÃ³n. saber mas >>>
AVBasurto:Â primeros pasos para la Coordinadora de Grupos de Basurto [12/02/2017]El pasado 30 de Enero,
siguiendo el modelo del barrio de Zorroza, tuvo lugar la primera reuniÃ³n para la constituciÃ³n de una Coordinadora de
Grupos, que permitiera coordinar actuaciones ante problemas del barrio y acoplar sus iniciativas y actividades. saber
mas >>>
Zorrotza AE: concentraciÃ³n frente a paso nivel [08/02/2017]El Jueves, dÃ-a 9 de Febrero, de las 19:30h a las 20h se
llevarÃ¡ a cabo una concentraciÃ³n del vecindario frente al paso nivel en que ocurriÃ³ el accidente con motivo del
fallecimiento este fin de semana de una de las vecinas arrolladas por el tren. saber mas >>>
Â AVBasurto:Â charla-coloquio Cuidarse para cuidar [05/02/2017]El jueves 9 de Febrero, a las 17h en el CMD
Zankoeta, Zaintzea, centro municipal de apoyo a personas cuidadores,tratarÃ¡ sobre la detecciÃ³n de sÃ-ntomas de
alarma en este las situaciones de cuidados familiares.
saber mas >>>
Zorrotza AE:Â asamblea abierta en el barrio sobre el soterramiento [05/02/2017]El dÃ-a 15 de Febrero, a las 19h se
llevarÃ¡ a cabo en el Centro CÃ-vico una asamblea abierta al barrio para hablar sobre el soterramiento de FEVE a su
paso por Zorroza y las gestiones pasadas y futuras previstas por al asociaciÃ³n. saber mas >>>
Â FederaciÃ³n AAVV de Bilbao: GaroÃ±a itxi betiko! manifestaciÃ³n el sÃ¡bado 4 Febrero.Â Â [01/02/2017]Se convoca a
una concentraciÃ³n y cadena humana contra la posible apertura de GaroÃ±a ese dÃ-a a las 12:30h la plaza Euskadi, en
Bilbao (cartel ).
saber mas >>>
Euskaldunako ZubiaÂ AV La Ribera de Deusto y Zorrozaurre: homenaje a Yolanda GonzalezÂ [01/02/2017]El domingo 5 a
las 13,30h en la plazuela Yolanda GonzÃ¡lez con motivo del 37 aniversario de su asesinato.saber mas >>>
Â FederaciÃ³n AAVV de Bilbao: apoya la convocatoria de Ekologistak Martxan para el jueves 26 EneroÂ [25/01/2017]Se
convoca a una concentraciÃ³n contra la posible apertura de GaroÃ±a ese dÃ-a a las 10:30h en la sede del Gobierno
Vasco, Gran VÃ-a, 85.
saber mas >>>
Â AVBasurto:Â boletÃ-n nÂº 41 de Gure AuzoaÂ [17/01/2017]Se ha editado el boletÃ-n trimestral, correspondiente a
invierno 2016-17. En el enlace se puede acceder a la ediciÃ³n digital.Â Para obtener copia en papel, en la sede de la
AVBasurto, en el CMD Zankoetasaber mas >>>
Â FederaciÃ³n AAVV de Bilbao: apoya la iniciativa de Ekologistak Martxan para el jueves 19 EneroÂ
[17/01/2017]ReuniÃ³n de colectivos en la Ekoetxea (Pelota kalea,5 Bilbo) para tratar sobre movilizaciones para impedir
que el Gobierno prolongue hasta 60 aÃ±os la vida de la central nuclear de GaroÃ±a.
saber mas >>>
Â AVBasurto: charla coloquio sobre las personas en busca de refugio en EuropaÂ [09/01/2017]Jueves 12 Enero a las
19h en el Centro de Distrito de la calle Zankoeta (Basurto). Ponentes de ongietorri errefuxiatuak. Entrada libre saber
mas >>>
ConfederaciÃ³n Estatal de AAVV (CEAV): convocado el Consejo Confederal [09/01/2017]El 11 y 12 de Febrero de
2017, en Oviedo, Auditorio PrÃ-ncipe de Asturias, tendrÃ¡ lugar el consejo, en el que se tratarÃ¡n cuatro ponencias
(ParticipaciÃ³n; Movilidad y Transporte PÃºblico; Comercio de Proximidad y Defensa del Medio Ambiente)
saber mas >>>
AV Chueca (Madrid): Tercer encuentro de AAVV europeas. Madrid 25 y 26 Marzo 2017. [22/12/2016]
[22/12/2016] InformaciÃ³n e inscripciÃ³n, en el blog de la asociaciÃ³n, al que puedes acceder mÃ¡s abajo ....saber mas
>>> Zorrotza AE:Â Auzotegi, revista periÃ³dica [20/12/2016]Realizada en colaboraciÃ³n con la Coordinadora de
Grupos de ese barrio, en este enlace podreis acceder al nÂº 11 del boletÃ-nsaber mas >>>
Â Â Iralabarriko AE: Irala, 100 urte (actos programados) [20/12/2016]Â MÃºltiples actividades para celebrar el centenario
del barrio. En el cartel hay mas informaciÃ³n.saber mas >>>
Â Â AF Otxarkoaga: Otxarkoaga 1961: el nacimiento de un nuevo Bilbao [20/12/2016]Â En esta revista podreis acceder a
un detalle de la exposiciÃ³n organizada sobre el barrio.saber mas >>>
Â AV Gure Etxea, de Uribarri: 50 aÃ±os construyendo barrio [20/12/2016]Â Durante el aÃ±o 2016 esta AV conmemora 50
aÃ±os de vida, motivo del cual han publicado el libro, en edicciÃ³n bilingue, 50 aÃ±os construyecto barrio. Interesados e
interesadas gureetxea.auzoelkartea@gmail.com (2 euros) saber mas >>>
ÂÂÂÂ
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