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AUZO ELKARTEEI BURUZKO 2018 URTEKO BERRIAK INFORMACIONES DEL AÃ‘O 2018 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. Colegio de Arquitectos Vasco Navarro: Charla sobre la ActualizaciÃ³n de la InspecciÃ³n TÃ©cnica de
Edificios [26/12/2018]
El colegio de Arquitectos de Bizkaia ha decidido organizar otra charla sobre este tema dado el Ã©xito de la anterior. Nos
solicita difusiÃ³n sobre una jornada que tendrÃ¡ lugar el 9 Enero (17:30h en salÃ³n del colegio en Bilbaol) dirigida al grÃ¡n
pÃºblico.. TendrÃ¡ como objetivo Conocer los deberes de la propiedad sobre conservaciÃ³n, eficiencia y accesibilidad de
los edificios; analizar cuestiones prÃ¡cticas y resolver dudas.
.web >>>
Â
AV Basurto: sobre la nueva Facultad de Medicina en Basurto [20/12/2018]
La Junta Directiva de la asociaciÃ³n ha emitido un comunicado en el que expresa su inquietud por la saturaciÃ³n
urbanÃ-stica que padece el barrio y la progresiva desapariciÃ³n del espacio pÃºblico.
Solicita se tenga en cuenta el impacto ambiental, se deje de construir en el barrio y se habilite mas espacio pÃºblico y
zonas verdes.declaraciÃ³n de la Junta Directiva >>>
Â
Zorrotza Auzo Elkartea: editado el nÂº 16 de Auzotegi [20/12/2018]
Elkarteko aldizkari ale berri hau deskarga daiteke beheko estekan edo Publicaciones sailean, azken zebakiekin bezala.
Este nuevo nÃºmero de la revista periÃ³dica de la asociaciÃ³n puede ser descargado en el enlace inferior, o en la
secciÃ³n de publicaciones, que contiene las Ãºltimas editadas.Auzotegi >>>
Â
Autopista Kanpora: Nueva entrevista en las Juntas Generales [04/12/2018]
Atzo Bizkaiko Batzar Nagusietan izan ginen, beste behin ere. Eta ez dugu etsiko autopista gure auzo gainetik kendu arte.
Ayer estuvimos en las Juntas Generales de Bizkaia, una vez mÃ¡s. Y no vamos a desistir hasta que quiten la
autopista de encima de nuestro barrio.noticia >>>
Â
Coordinadora de Grupos deÂ Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala: ReflexiÃ³n sobre situaciÃ³n actual en los barrios
[04/12/2018]Ante las situaciones de conflictividad social que vienen produciÃ©ndose en estos barrios, las declaraciones
al respecto por parte del Ayuntamiento de Bilbao y de diferentes agentes sociales y polÃ-ticos, las actuaciones
policiales que se estÃ¡n desarrollando y el tratamiento mediÃ¡tico de todos estos hechos, la Coordinadora de Grupos de
Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala hace pÃºblica su propia reflexiÃ³n.Â Â euskaraÂ >>> Â castellano >>>
Â
Convocatoria: ManifestaciÃ³n por los derechos humanos [04/12/2018]El 10 de diciembre, 70 aniversario de la
DeclaraciÃ³n Universal de Derechos Humanos las organizaciones Bizitegi, Fekoor, Alboan, AmnistÃ-a Internacional,
Ongi etorri Errefuxiatuak, Aletu y nuestra FederaciÃ³n convocan una manifestaciÃ³n en Bilbao a las 19.00 horas desde
la plaza Moyua. cartel >>>
Â
Biziz Bizi: ManifestaciÃ³n por la ciclista fallecida [14/11/2018]Esta organizaciÃ³n ha convocado a una manifestaciÃ³n a
las 19:00h en Basurto, esquina Sabino Arana y AutonomÃ-a (lugar del atropoello) para dirigirse a piÃ© al Ayuntamiento,
llegando a las 20:00h.
La FederaciÃ³n apoya esta movilizaciÃ³n y reclama tambiÃ©n una ciudad a 30 km/h, con una red de bidegorris que
permita hacerla realmente para los y las ciclistas.
cartel >>>
Â
FederaciÃ³n AAVV Bilbao: Apoyo a la plataforma sindical [18/10/2018]
Respaldamos las iniciativas de la plataforma sindical (ELA, LAB, CCOO y UGT) en contra de la apertura en Domingos y
festivos y manifestamos nuestra clara oposiciÃ³n a estos modelos de apertura, los 365 dÃ-as del aÃ±o, 24 horas o con
ampliaciones de horarios de 08:00 de la maÃ±ana a 23:00 de la noche ya que consideramos que, lejos de favorecer el
sector comercial, explota y flexibiliza las jornadas laborales de las/os trabajadoras/es.
Concentraciones el viernes 19 (11:30 Licenciado Pozas 51, DIA%Go y 12:30 MÂª DÃ-az de Haro 14, CARREFOUR
EXPRESS)comunicado de la Plataforma >>>
Â
Gure-Etxea:Â Interesante iniciativa en Uribarri [12/10/2018]Asociaciones de distinto tipo, como se puede ver en el
cartel, han organizado la presentaciÃ³n de Aurkigune, un servicio de activaciÃ³n comunitaria para facilitar el encuentro
entre personas
.Puedes descargar cartel en el enlace adjunto
cartel >>>
Â
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BERRI-OTXOAK:Â Plataforma contra la ExclusiÃ³n Social y por los Derechos Humanos [05/10/2018]Esta organizaciÃ³n
ha publicado un Manifiesto contra la Pobreza y convoca una manifestaciÃ³n en el contexto del dÃ-a Internacional contra
la Pobreza para el MiÃ©rcoles 17 de Octubre, desde la Plaza de MoyÃºa a las 11:15h
.Puedes descargar el manifiesto en el enlace adjunto
manifiesto >>> Â
CEAV:Â ante la escandalosa subida de la luz [20/09/2018]Esta organizaciÃ³n ha publicado un manifiesto en el solicita
se produzcan cambios importantes en la fiscalidad y la regulaciÃ³n de las empresas electricas
.Mas informaciÃ³n en el documento anexo
Â comunicado >>> Â
Zero Zabor Bizkaian:Â concentraciÃ³n contra la incineraciÃ³n [19/09/2018]Esta organizaciÃ³n convoca, con el lema
Incinerar no es economÃ-a circular, una concentraciÃ³n frente al Guggenheim, el jueves 19 de setiembre a las 20:00
.Mas informaciÃ³n en el cartel o en las redes sociales.
Â cartel >>> Â
Zorrotz-Morrotz:Â nueva ediciÃ³n [1909/2018]Se ha editado el nÃºmero 53, correspondiente a setiembre de 2018 de
esta revista del barrio de Zorrotza.Â
Puedes acceder a ella a travÃ©s del vÃ-nculo de mas abajo
Â revista >>> Â
Atxuri: reivindicaciÃ³n de usos para la estaciÃ³n [19/09/2018]El movimiento ciudadano de Atxuri cree que el desvÃ-o del
trÃ¡fico ferroviario hacia el Casco Viejo bilbaino, previsto para 2019, abre la posibilidad de dar un nuevo uso pÃºblico a la
centenaria estaciÃ³n.
Ver mas informaciÃ³n en este vÃ-nculo
Â noticia >>> Â
Movimiento de acogida:Â demanda de solidaridad [19/09/2018]Desde Karmela, en Santutxu (Fika, 44- Bilbao ) nos
solicitan solidaridad con las personas refugiadas que estÃ¡n en Bilbao.
Puedes ver mas informaciÃ³n en el post de facebook y en el blog de Alba Algarabia
blog >>> Â post >>> Â
Movimiento de personas jubiladas:Â convocatoria manifestaciÃ³n [4/08/2018]Nos remiten una informaciÃ³n por la que
se convona manifestaciÃ³n para el 20 de Agosto a las 12:00h en la Plaza de MoyÃºa.Â
Se solicitan pensiones pÃºblicas dignas, con un mÃ-nimo de 1080â‚¬.Mas informaciÃ³n en el cartel
Â cartel >>> Â
Ongi Etorri Errefuxiatuak:Â concentraciones ante el ayuntamiento [4/07/2018]Esta organizaciÃ³n ha convocado
concentraciones frente al Ayuntamiento de Bilbao el miÃ©rcoles 3 julio (19:00-20:00) y el jueves 4 julio (10:00-11:00) para
solicitar recursos que permitan hacer de Bilbao una ciudad de acogida.
Mas datos en el cartel
Â cartel >>> Â
Autopista Kanpora:Â informaciÃ³n sobre situaciÃ³n actual y nueva ediciÃ³n del libro [29/06/2018]El 3 de Julio, a las
21:00h en la Plaza de Rekalde informaciÃ³n sobre situaciÃ³n actual de la Autopista y posiciones de los partidos.
AdemÃ¡s, se ha se ha publicado la versiÃ³n 1.5. del libro que edita este colectivo sobre la historia de la lucha por
mantener al barrio fuera del paraguas de esa plataforma de cemento recorrida por millares de vehÃ-culos cada dÃ-a.
Puedes encontrarla en la secciÃ³n de publicaciones de esta webÂ cartel comunicaciÃ³n >>> jakinarazpenaren txartela
>>> secciÃ³n publicaciones >>>Â
Bizizbizi:Â XIII marcha Bilbotik - Itsasora [25/06/2018]Con el apoyo del ayuntamiento de Bilbao, y de partidos polÃ-ticos
y asociaciones, este proyecto tan importante para impulsar la movilidad sostenible en nuestra comarca tiene una nueva
cita.
SerÃ¡ el 30 de Junio, a partir de las 10:00 en la GranÂ VÃ-a
Â texto >>> Â cartel >>> Â Â Bilboko Mugimendu Feminista:Â Convocatoria de concentraciones [22/06/2018]EZ DAGO
GURE HITZA EPAITUKO DUENIK! Justizia heteropatriarkalaren aurrean ez gara ixilduko!
Gure ahotsa ateratzeko garaia heldu da. Eta guztion artean erabakitzea nola erantzun nahi dugun eta indarkeriaren
aurrean nola jardungo garen. Horregatik guztion artean erabaki genuen, ostegunero kontzentrazioa egitea. Arratsaldeko
19:30tan Unamuno plazan. Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Guztion artean gogor eta ozen erantzun behar dugu.
Gure eragiteko eremu guztietan estrategiak sortuz. Geure buruak guk soilik ordezkatu ahal ditugulako. Gurekin jada ez
daudenengatik, bizirik gaudenengatik eta etortzen direnengatik
Â leer en castellano >>> Â Â Gure Etxea Auzo Elkartea:Â El Ayuntamiento no cumple su promesa con respecto al
ascensor [23/06/2018]
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Esta asociaciÃ³n vecinal reclama el ascensor libre y gratuito.
Requiere al Ayuntamiento de Bilbao que cumpla la promesa hecha en marzo de 2.017 de que este ascensor pasarÃ-a
a ser Municipal, libre y gratuito, dado que es un medio de acceso de una parte importante del barrio y aÃºn sigue en
manos de EuskoTren web >>> Â Â Â
Zorrotza Auzo Elkartea:Â Comunicado de protesta por el deterioro de la convivencia en el barrio [25/05/2018]Esta
asociaciÃ³n ha publicado un comunicado requiriendo al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad ante los hechos
incÃ-vicos y violentos que estÃ¡n sucediendo en Zorrotza
comunicado >>>Â
Zero Zabor Bizkaian: Jornada sobre Fiscalidad y Residuos [228/05/2018]
Destinada a Concejales y concejalas, personal tÃ©cnico de los Ayuntamientos y organizaciones de Zero Zabor bizkaian,
se realizarÃ¡ el 22 de Junio en la Ekoetxea.
Mas datos y forma de inscribirse en el cartel mÃ¡s abajo.Â cartel >>>
Social y Solidaria [28/05/2018]

ÂÂ

REAS: En defensa de la EconomÃ-a

Ante los ataques en determinada prensa al trabajo de personas y empresas de la EconomÃ-a Social y Solidaria de
Madrid (ESS), hace un llamamiento al conjunto de la ciudadanÃ-a y a sus organizaciones a que muestren su apoyo a la
EconomÃ-a Solidaria como pieza clave en la construcciÃ³n de un mundo justo, sostenible y democrÃ¡tico. Puedes
mostrar tu adhesiÃ³n en el vÃ-nculo de mÃ¡s abajo: Â adhesiones >>>
Â Â Dia del Orgullo Africano:
Empoderamiento e Igualdad, lemas escogidos 22/05/2018]Los dÃ-as 25, 26 y 27 de Mayo se celebrarÃ¡n en la Plaza de
La Cantera diversos actos con motivo del DÃ-a del Orgullo Africano.
El programa puede seguirse en el enlace de mÃ¡s abajo y contiene el anuncio de Talleres, Exposiciones, Conciertos,
Danzas,... asÃ- como una manifestaciÃ³n con lectura de manifiesto.
Â programa >>>
Â Â Zorrotza Auzo Elkartea:Â II Memorial Cultural Alazne Lopez Etxebarria [19/05/2018]El 26
de Mayo, a las 19:00h en la Pista de Hockey de Zorrotza tendrÃ¡ lugar un conjunto de actuaciones como homenaje a
esta artista que fuÃ© vecina del barrio.
Mas detalles de este acto cultural tan importante, en el cartel enlazado mÃ¡s abajo.
Â cartel >>>
Â Â La FederaciÃ³n apoya la lucha de las personas pensionistas:Â Manifiesto en apoyo al 26 Mayo
[17/05/2018]La FederaciÃ³n de AAVV de Bilbao ha aprobado un manifiesto en el que muestra su apoyo a las
movilizaciones de los y las pensionistas y, en especial, a las del 26 de Mayo, animando al vecindario a participar en ellas.
Mas detalles en el enlace de Facebook
Â enlace >>>
Â Â Asociaciones y Colectivos de Rekalde:Â El paseo de Jane Jacobs [09/05/2018]El prÃ³ximo
domingo 13 de Mayo, de 11:00 a 14:00h, y partiendo del Gobierno Militar (calle Baiona) tendrÃ¡ lugar un paseo, al estilo
J.Jacobs, para recorrer y repensar los barrios de Rekalde e Irala.
Mas detalles en el cartel
Â cartel >>>
Â Â Zorrotza Auzo Elkartea:Â ManifestaciÃ³n por el soterramiento FEVE [08/05/2018]Esta asociaciÃ³n
convoca a diversas protestas para el miÃ©rcoles 9 de Mayo para exigir la firma del compromiso del Gobierno central y el
Ayuntamiento sobre este tema.
Â
Se pide a comercios y bares un cierre de 30'; manifestaciÃ³n a las 19:30 desde la estaciÃ³n de Feve y una
concentraciÃ³n en el Ferial a las 20:00h
Â cartel >>>
Â Â AV Basurto:Â BoletÃ-n de Primavera nÂº 46 [18/04/2018]Ya ha salido el boletÃ-n periÃ³dico de esta
asociaciÃ³n, con temas de actualidad en el barrio y con reseÃ±a de la manifestaciÃ³n del 28 de Abril.
Â
Puedes conseguir una copia digital en el enlace o en papel en mucha zonas de barrio y en nuestra sede de Zankoeta,1
todas las revistas >>>Â revista >>>
Â Â AV Iralabarri:Â BoletÃ-n nÂº146, 50 aÃ±os [18/04/2018]En este nuevo
nÃºmero del boletÃ-n de la asociaciÃ³n, junto con temas candentes en el barrio se celebra tambiÃ©n el 50 aniversario de
esta luchadora asociaciÃ³n.
Zorionak.Â Podeis descargar este boletÃ-n en el vÃ-nculo de mÃ¡s abajo.
Â revista >>>
Â Â AV Uribitarte Anaitasuna:Â Insomnio, un vÃ-deo apabullante 08/04/2018]En el enlace podrÃ¡s ver
el preocupante vÃ-deo que nos enviado esta asociaciÃ³n vecinal sobre algo que a ninguna persona le gustarÃ-a tener
debajo de casa.
Esta no es la ciudad que queremos
vÃ-deo >>>
Â Â Autopista Kanpora:Â Nueva ediciÃ³n del libro [30/03/2018]Se ha publicado la versiÃ³n 1.4. del libro
que edita el colectivo Autopista Kanpora sobre la historia de la lucha por mantener al barrio fuera del paraguas de esa
plataforma de cemento recorrida por millares de vehÃ-culos cada dÃ-a.
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Puedes encontrarla en la secciÃ³n de publicaciones de esta web
Â secciÃ³n publicaciones >>>
Â Â Basquefest, este juego no nos gusta:Â Concentracion en la AlhÃ³ndiga
[26/03/2018]El miÃ©rcoles 28 de Marzo, en la Plaza de Arrikibar, junto a la AlhÃ³ndiga, a las 19:00h tendrÃ¡ lugar una
concentraciÃ³n a la que llaman varios sindicatos, nuestra federaciÃ³n y varias asociaciones, como se puede leer en el
manifiesto adjunto, en el que se considera que se estÃ¡ aprovechando para introducir el comercio en los dÃ-as festivos..
manifiesto >>>
Â Â Zero Zabor Bizkaian, Ekologistak Martxan:Â Proyecto Retorna [15/03/2018]El martes 20 de
Marzo, en el Hika Ateneo, de Bilbao (Ibeni Kaia, 1)Â a las 19:00h Ana Gutierrez, coordinadora del proyecto, presentarÃ¡
este sistema pensado para maximizar el reciclaje de los envases.
Mas abajo puedes acceder al cartel
Â cartel >>>
Â Â Zorrotza Auzo Elkartea:Â Insisten en que se mejore el acceso a su estaciÃ³n de cercanÃ-as
[15/03/2018]Esta asociaciÃ³n vecinal ha remitido por tercera vez una carta a Adif en la que se demanda se modifiquen
los accesos a la estaciÃ³n de cercanÃ-as del barrio, por motivos de accesibilidad y de seguridad.
Abajo puedes leer la carta enviada
carta >>> Â Â
Â
AV Gure Exea:Â La propuesta de funicular Abando-Artxanda [13/03/2018]Esta asociaciÃ³n vecinal de UrÃ-barri critca la
propuesta a la alcaldÃ-aÂ y considera que es una maniobra de despiste que trata de evitar atender a otras necesidades
bÃ¡sicas de movilidad de la ciudadanÃ-a.
Abogan por priorizar una estaciÃ³n intermedia del Funicular que atienda a cerca de 1.500 residentes y unos 600
visitantes ocasionales, como lo explican en el documento al que puedes acceder mas abajo.
documento >>> Â cartel >>>
Â Â Dos asociaciones vecinales en la FederaciÃ³n:Â incorporaciÃ³n [11/03/2018]La AV de
San AdriÃ¡n y la AV de Santutxu Barrios por la Convivencia han solicitado su incorporaciÃ³n como miembros federados,
lo cual ha sido aceptado y recibido con alegrÃ-a por la Junta Directiva la semana pasada.
Con ellas, son cuatro las incorporaciones habidas este aÃ±o, lo que nos llena de optimismo para las importantes tareas
que tenemos por delante en pro de otro Bilbao mejor
Â ir a pÃ¡gina de Asociacines >>>
Â Â Por una Euskadi sin pobreza ni exclusiÃ³n:Â Manifiesto [092/03/2018]La
FederaciÃ³n se adhiere al manifiesto elaborado y difundido por distintas Redes Sociales para la InclusiÃ³n Social y
diferentes Colectivos Sociales, precupados por la reforma de la Ley para la GarantÃ-a de Ingresos y la InclusiÃ³n Social.
En Ã©l se solicita que sea capaz de acabar con la pobreza y la exclusiÃ³n social que tenemos hoy en dÃ-a en nuestra
Comunidad.
Â manifiesto >>> Â Â Plataforma Metro LÃ-nea 4:Â concentraciÃ³n [02/03/2018]El viernes 9 de Marzo, a las 18:00 frente a
la DiputaciÃ³n Foral, en la Gran VÃ-a, se convoca a una concentraciÃ³n para reclamar un compromiso de Ã©sta con la
lÃ-nea 4.
Esta infraestructura de transporte se considera crucial para cerca de 75.000 habitantes de la zona sur de Bilbao
Â txartela >>> cartel >>> Â Â Zorrotza Auzo Elkartea:Â Noticias esperanzadoras sobre el soterramiento [02/03/2018]La
asociaciÃ³n vecinal ha emitido un comunicado en el que informa de una reciente entrevista con responsables del
Ayuntamiento que les han informado sobre un acuerdo entre ADIF y la corporaciÃ³n, prÃ³ximo a firmarse, para correr a
medias con los gastos del sotrerramiento.
A la espera de la materializaciÃ³n del acuerdo, es una buena noticia.
Â comunicado >>> Â Â Erriberako Auzo Elkartea:Â Auzoa BIZINAHI du [21/02/2018]
Auzoa bildu da eta argi dago... ERRIBERAK BIZINAHI DU... Adi hurrengo hitzorduetara! En los antiguos locales de la
empresa Vicinay quieren que se establezca un espacio de encuentro y cultura BIZINAHI. En los enlaces puedes ver mas
informaciÃ³n y fotografÃ-as
irudia Â >>> irudia >>> cartel >>> Â Â Zero Zabor Bizkaian:Â Charla: Destapando a Ecobembes [21/02/2018]Otsailak 27,
19etan Ekoetzean (Pilota Kalea,5 ) JesÃºs PÃ©rez-ek (Ecologistas en acciÃ³n) hitzaldi bat emango du PorquÃ© no funciona
Ecobembes, Zer egiten du hondamenekin, Dirua, nork erameten du?.
Ecobembes es una organizaciÃ³n estatal sin Ã¡nimo de lucro que se dedica al reciclaje de embases.
Â cartel >>> Â Â Zorrotza Auzo Elkartea:Â ConcentraciÃ³n en el ayuntamiento [19/02/2018]Esta asociaciÃ³n convoca el
Jueves 22 de Febrero en el Ayuntamiento, a las 19:00h, una concentraciÃ³n para seguir reivindicando el soterramiento
de Feve por el barrio.
Consideran que ha pasado un aÃ±o desde que se aprobÃ³ la mociÃ³n en el Ayuntamiento y no se aprecia ningÃºn hecho:
sÃ³lo palabras.
Â cartel >>> Â Â Biziz bizi:Â IX Martxa Bilbotik Itsasora [19/02/2018]Otsailaren 24an aurrera eramango dute bidegorria
aldarrikatzeko, batez ere baina ez bakarrik. Bertan, konpartitu ahal dituzu bizikleta eta bidaiei buruz ideiak, experientziak,
eta abar. Euskara praktikatzeko aukera paregabea. Anima zaitezte eta parte hartu.
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El prÃ³ximo 24 de febrero organizan esta marcha para revindicar el Bidegorri en la Margen derecha y, ademÃ¡s compartir
experiencias sobre viajes, bicis, ideas, practicar euskera etc. AnÃ-mate y participa.
bideoak >>> cartel >>> Â Â Dos nuevas asociaciones en la FederaciÃ³n:Â Anaitasuna y Plataforma Artxanda
[17/02/2018]Anaitasuna, AV de Uribitarte y Plataforma Artxanda se han sumado a la FederaciÃ³n, donde ya participaban
como observadoras.
Estas incorporaciÃ³nes se suman a la reciente Foro CÃ-vico, manteniÃ©ndose ademÃ¡s conversaciones con algunas de
reciente creaciÃ³n, lo que muestra el interÃ©s por organizarse para defender de manera conjunta lo que cada cual hace
por separado.
Â
Osalde - Foro Vasco de Salud:Â Jornadas: La salud, un asunto colectivoÂ [09/02/2018]El viernes 3 de marzo (tarde) y
el sÃ¡bado 4 (maÃ±ana) tendrÃ¡ lugar unas jornadas con el lema citado, organizadas por este colectivo, del que forma
parte nuestra FederaciÃ³n.

En este vÃ-nculo puedes acceder a la pÃ¡gina web en la que se da informaciÃ³n completa y es posible realizar la
inscripciÃ³n
Â cartel >>> Â Â Â El corazÃ³n de San Francisco:Â Libro publicado por A. Izarzelaia [09/02/2018]El miÃ©rcoles 14 de Febrero
en SAREAN (Plaza del CorazÃ³n de MarÃ-a, 5) a las 20:00h, se presenta el libro realizado por este viejo dirigente
vecinal del barrio de San Francisco.
El libro recoge los 500 Ãºltimos aÃ±os de la zona, con historias y fotografias de entonces. PodÃ©is encontrarlo por 15â‚¬ en
Aldauri, ANTI liburu denda y Sarean entre otras.imagen de la portada >>>
Movimiento de Pensionistas:Â ComunicadoÂ [05/02/2018]La coordinadora estatal por la defensa del sistema publico de
pensiones, que engloba todas las mareas pensionistas del estado EspaÃ±ol, nos indica que ha presentado en el
Parlamento Europeo los problemas de las pensiones en EspaÃ±a.
Se lamentan de que no se vea esta noticia "en ninguna Tele ni en periÃ³dicos" y nos pide su difusiÃ³n.
Â No mas precariedad:Â Convocatoria de concentraciÃ³n [05/02/2018]El sÃ¡bado 10 de Febrero, a las 12:00 en el
Arriaga, este colectivo, del que no disponemos seÃ±as de identidad ni contactos, pero que nos gusta lo que dice,
convoca una concentraciÃ³n.

En los enlaces se puede acceder a su cartel, asÃ- como a su comunicado.
comunicado >>> Â Â txartelaÂ >>> Â cartel >>> Â Â Zorrotza Auzo Elkartea:Â Kotxe carabana [01/02/2018]Datorren otsaila
7an, asteazkenean, manifestaldi mugikorra antolatuko da, Lurperatzea eta Geltokia lelopean, 19:00an autopista
azpegitik abiaputuarekin.
Con objeto de reclamar otra vez el soterramiento y mantenimiento de la estaciÃ³n, recorrerÃ¡ el centro de Bilbao,
pasando por la subdelegaciÃ³n del Gobierno, la sede del PP y el Ayuntamiento de Bilbao.
Â cartel >>> Â Â Erriberako Auzo Elkartea:Â 38 Aniversario asesinato de Yolanda [31/01/2018]El domingo 4 de Febrero a
las 13:00h en la Plazuela Yolanda GonzÃ¡lez, en Zorrozaurre, tendrÃ¡ lugar un homenaje a esta luchadora, en el
aniversario de su muerte.
Mas abajo podeis consultar el cartel del homenaje de este aÃ±o
Â cartel >>> Â Â Organizaciones feministas:Â Encuentros de Mujeres sobre GÃ©nero y EnergÃ-a [31/01/2018]Del 2 al 4 de
Febrero, en los lugares y horas indicados en el programa tenrÃ¡n lugar esta reuniÃ³n de grupos sobre este tema tan
candente,
La pobreza energÃ©tica, el cambio climÃ¡tico, la transiciÃ³n energÃ©tica , ecofeminismos y otros temas serÃ¡n abordados en
ellas, como se puede consultar mÃ¡s abajo.
Â Â cartel >>> Â Â Pensiones:Â Movilizacion de organizaciones de pensionistas [31/01/2018]Distintas organizaciones de
pensionistas,de Ã¡mbito de Euskalherria y de Ã¡mbito estatal estÃ¡n convocando movilizaciones para la defensa del poder
adquisitivo de sus ingresos. Mostramos algunos de sus convocatorias o documentos.
Plataforma de Pensionistas de Hego Euskalherria (eus >>> ) (cas >>> ) Â Plataformas y Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas de Bizkaia (en la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema pÃºblico de pensiones)Â >>> Plataforma
de pensionistas de EspaÃ±a por su Dignidad >>> Panorama de los lunes en el Ayto. de Bilbao >>>
Â
FederaciÃ³n de AAVV de Bilbao:Â Manifiesto en apoyo a la movilizaciÃ³n en el Casco Viejo del MiÃ©rcoles 1 FebreroÂ
[28/01/2018]Federazioak komunikatu bat argitaratu du, Bihotzean-ek deitutako manifestaldiaren alde, Otsailak 1an
izango dena, Unamuno Plazan, 19:30 orduetan.
Abajo puedes leer el comunicado, en el que se expone que los motivos por los que se convoca la protesta no son sÃ³lo
un problema de ese barrio, sino del modelo de ciudad que queremos en Bilbao.
http://www.bakarra.net/cms
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Â komunikatua >>> Â Â Bihotzean - 7k auzo elkartea:Â Convocatoria de manifestaciÃ³n [27/01/2018]El miÃ©rcoles 31 de
enero, a las 19:30h en la Plaza de Unamuno, en el Casco Viejo de Bilbao, ha convocado una manifestaciÃ³n contra la
turistificaciÃ³n, denunciando el creciente deterioro de la calidad de vida en el barrio, asÃ- como la inhibiciÃ³n del
Ayuntamiento a la hora de aplicar las normas.
Bere auzokoen lasaitasunerako eskubidea eta ingurunearen kalitatea babesten duten guztiok deituta geratzen gara.
Â cartel >>> Â Â AV Basurto:Â Charla-coloquio sobre AlimentaciÃ³n en los Barrios [24/01/2018]SerÃ¡ el jueves 1 de Febrero
a las 19:00h, en el Centro Municipal de Distrito de Basurto (c/Zankoeta).
Se expondrÃ¡ el proyecto Fotovoz, que estudia las diferencias de alimentaciÃ³n en los barrios, en funciÃ³n de su nivel
socioeconÃ³mico, con metodologÃ-a participativa y propuestas de acciÃ³n.
Â cartel >>> Â Â Bihotzean - 7k auzo elkartea:Â Convocatoria de asamblea del barrio [19/01/2018]Elkarteak, auzo
batzarrari deia egin dio, ostalaritza sektore jasanezinaren eta udala permisimitatearen arazoak aztertzeko.
Ekitaldia, La Bolsa zentro-an izango da, urtarrillaren 24an, asteazkena, 19:30etan. Abajo puedes ver el cartel de la
convocatoria
Â cartel >>>
ÂÂ
Zorrotza Auzo Elkartea:Â Auzotegi, boletÃ-n de Zorrotza [17/01/2018]
La AV Zorrotza, junto con la Coordinadora de Grupos de este barrio bilbaÃ-no, ha publicado el nÂº. 14 de la revista
Auzotegi, a la que se puede acceder en su web o en el enlace de mas abajo.
En el apartado de Publicaciones de esta web se puede acceder a mas publicaciones de esta y otras AAVV.
Â revista >>>
ÂÂ
Bihotzean - 7k auzo elkartea:Â Recogida de firmas [16/01/2018]
Esta AsociaciÃ³n promueve una recogida de firmas dirigida al Ayuntamiento de Bilbao con el lema de Recuperemos
nuestro barrio, dentro de la campaÃ±a que estÃ¡n desarrollando por el uso y disfrute del espacio pÃºblico y el
mantenimiento de la calidad de vida en el barrio.
El enlace para firmar, en Change.org, estÃ¡ aquÃ- abajo.
enlace Change.org >>>
ÂÂ
Zorrotza Auzo Elkartea:Â Teatro [16/01/2018]
El viernes 19, en el Centro CÃ-vico de Zorrotza, la creadora y actriz Bea Insa serÃ¡ protagonista de la obra de teatro
Circus Of Dream.
La entrada serÃ¡ libre. Mas informaciÃ³n en la AsociaciÃ³n o en el Centro CÃ-vico
Â cartelÂ >>>
ÂÂ
Penstionistak martxan y Babestu:Â Jornadas en Bilbao [09/01/2018]
Con el tÃ-tulo de Dependencia y cuidado de personas mayores, Mirando al Futuro, estas asociaciones han organizado
unas jornadas en 4 sesiones cuyo enfoque y temÃ¡tica son indudablemente interesantes.
Se desarrollarÃ¡n en 4 dÃ-as distintos (17 y 18 de Enero en el Hika Ateneo;Â 24 y 25 de Enero en La Bolsa) a las 19:00h.
Â cartel en castellanoÂ >>> cartel en euskara >>>
ÂÂ
AV Basurto:Â Publicado el BoletÃ-n 45 de Gure
Auzoa [08/01/2018]
La revista de esta asociaciÃ³n contiene, junto a sus secciones habituales, artÃ-culos que tratan de temas de actualidad
en el barrio, como la privatizaciÃ³nÂ del espacio pÃºblico, la demada de la ampliaciÃ³n del centro cÃ-vico en La Perrera.Â
AdemÃ¡s, contiene un suplemento sobre movilidad sostenible, con temas referidos al trÃ¡fico y el ruido que soporta el
barrio.
Â revista >>>
ÂÂ
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