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AUZO ELKARTEEI BURUZKO 2019 URTEKO BERRIAK INFORMACIONES DEL AÃ‘O 2019 SOBRE ASOCIACIONES
VECINALES Orrialde hauetan badituzu auzo elkarteei buruzko aurten agertutako berriak, argitarapen dataren arabera
ordenatuak.Â Noticias de este aÃ±o que van apareciendo en estas pÃ¡ginas sobre las asociaciones, ordenadas por fecha
de publicaciÃ³n. Â Varios colectivos: ManifestaciÃ³n por los derechos humanosÂ [05/12/2019]Bizitegi, Alboan, Aletu, Ongi
Etorri Errefuxiatuak, FederaciÃ³n de Asociaciones Vecinales de Bilbo, Fekoor, Amnistia Internacional y la Coordinadora
de Grupos de Bilbao la Vieja San Francisco y Zabala convocan a una manifestaciÃ³n que tendrÃ¡ lugar el prÃ³ximo 10 de
diciembre a las 19:00 en la plaza de MoyÃºa.
Puedes descargarte el manifiesto, asÃ- como las imÃ¡genes de la presentaciÃ³n y el cartel.
Â manifiesto >>> presentaciÃ³n >>> Â cartel >>> Â
ÂÂ
Â Ekologistak martxan y Bizizaleak: Charla e itinerario ecolÃ³gico por el BolintxuÂ [17/11/2019]Este colectivo ha
organizado un carla el jueves 21 de Noviembre a las 19:15h en la ekoetxea (Pilota,5) sobre la situaciÃ³n actual y
problemÃ¡tica ambiental del Pagasarii y Bolintxu.
Para el sÃ¡bado 23 se dispone de un itinerario ecolÃ³gico por el Bolintxu de 9:30h (Plaza Circular) a 14:30h (Abusu). Mas
datos en el cartel.
Â cartel >>> Â
ÂÂ
Â Atxuriko lokomotorak: Concierto en Santa CeciliaÂ [17/11/2019]Este colectivo vecinal mantiene su reivindicaciÃ³n de
un espacio pÃ³blico para la EstaciÃ³n de Atxuri, para lo que ha convocado un concierto el prÃ³ximo viernes 22 de
Noviembre a las 17:00h, en la misma estaciÃ³n
Puedes ver el cartel en el vÃ-nculo de mas abajo...
Â cartel >>>
ÂÂ
Â Bilbo Feminista Saretzen: Nazkatuta gaude, convocatoriaÂ [17/11/2019]Este colectivo convoca una concentraciÃ³n el
18 de noviembre, a las 19:00h en el Arriaga, bajo el lema Nazkatuta gaude, ezin gaituzue isildu. Kaleak gureak dira!
Puedes ver el cartel en el enlace..
Â cartel >>>
ÂÂ
Â Por los derechos humanos: Concurso de FotografÃ-aÂ [12/11/2019]Distintos colectivos que trabajan en el Ã¡mbito
social de nuestras ciudad convocan un concurso fotografÃ-a con el tema de Derechos Humanos.
El plazo de entrega expira el 30 de noviembre.Â En el vÃ-nculo se pueden consultar el cartel y las bases..
Â cartel >>> bases >>>
ÂÂ
Â AV Zorrotza: ManifestaciÃ³n y cacerolada contra SADERÂ [08/11/2019]Esta asociaciÃ³n vecinal manifiesta su hartazgo
por los malos olores que provoca una empresa que deberÃ-a haber sido trasladada ya.
Convoca al vecindario del distrito a una manifestaciÃ³n y cacerolada el 13 de noviembre a las 19:30h desde el Ferial de
Zorrotza.
Â ver imagen empresa >>> ver cartel >>>
ÂÂ
Â Plataforma Archanda: Nueva queja por la actividad de caza en su barrioÂ [06/11/2019]Esta asociaciÃ³n vecinal vuelve
a mostrar en un comunicado su malestar por una actividad que crea inseguridad y enfrentamientos con el vecindario de
esa zona.
Solicita tambiÃ©n que se hagan pÃºblicos los trabajos de la ComisiÃ³n de Caza del Dpto. de Agricultura para cumplir el
acuerdo de las Juntas sobre la seguridad en esa zona.
ver comunicado >>>
ÂÂ
Â Plataforma contra ampliaciÃ³n supersur: Marcha nocturnaÂ [02/11/2019]El dÃ-a 8 de noviembre se celebrarÃ¡ una
marcha nocturna en bicicleta por Bilbao, con objeto de seguir haciendo patente la reivindicacion Bolintxu Bizirik.
SaldrÃ¡ a las 20:00h del Arriaga y recorrerÃ¡ Abusu, San Francisco, Indautxu, Deusto, Ayuntamiento y DiputaciÃ³n
ver cartel >>>
ÂÂ
Â REAS: FEESTA, mercado socialÂ [31/10/2019]Los dÃ-as 8 y 9 de noviembre se celebrarÃ¡ en el Mercado del Ensanche
la fiesta de economÃ-a solidaria de este aÃ±o.
En esta ediciÃ³n encontrarÃ¡s varios espacios temÃ¡ticos donde conocerÃ¡s diferentes alternativas del Mercado Social.
AdemÃ¡s habrÃ¡ micro-charlas y talleres, Â¡incluso un Scape Room!ver web >>>
ÂÂ
Â Zorrotza auzo elkartea: Charla PlÃ¡sticos, el alimento del futuroÂ [31/10/2019]El miÃ©rcoles 6 de noviembre a las
19:30h, charla coloquio con Nuria Atienza, en el centro cÃ-vico de Zorrotza.
Se abordarÃ¡ el problema de los plÃ¡sticos en esta sociedad de consumo y sobre cÃ³mo abordarlo en distintos momentos,
por ejemplo en la compra.
http://www.bakarra.net/cms
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ver cartel >>>
ÂÂ
Â Done Petri Bizirik: Rueda de prensaÂ [23/10/2019]El domingo 27 de octubre a partir de las 12:00h, diversas
actividades para reclamar una plaza de San Pedro de Deustro hecha con la participaciÃ³n del vecindario y la
modificaciÃ³n del proyecto actual de reforma.
A las 13:45h tendrÃ¡ lugar el acto principal..
ver cartel >>> Â Â
Â AV Basurto: Charla y Teatro sobre el uso de plÃ¡sticos [1206/10/2019]El miÃ©rcoles 23 de octubre ha organizado una
sesiÃ³n de teatro corto por el grupo Aimara y una charla de Marion de la Porte sobre reducir el uso de plÃ¡stico en la vida
cotidiana.
A las 19:00h en el CMD deÂ Basurto, en la calle Zankoeta.
ver cartel >>> Â Â
Â Uribitarte Anaitasuna y Foro CÃ-vico: Charla sobre seguridad [16/10/2019]El prÃ³ximo lunes 21 de octubre estas dos
asociaciones vecinales han organizado una mesa informativa sobre Seguridad en Abando, a la que invitan a la PolicÃ-a
Municipal y la Ertzaintza.

TendrÃ¡ lugar en Elcano 20-22 a las 19:30h
ver cartel >>> Â Â
Â Bizkaia Zero Zabor: ConcentracionesÂ [03/10/2019]IintegradaÂ porÂ mÃ¡sÂ de 40Â organizacionesÂ sociales, partidosÂ
polÃ-ticosÂ yÂ sindicatos, denunciarÃ¡ el prÃ³ximo lunes 7 de octubre,Â aÂ lasÂ puertasÂ del CongresoÂ Mundial deÂ laÂ
AsociaciÃ³nÂ InternacionalÂ delÂ Residuo SÃ³lido (ISWA)Â queÂ la recogida selectivaÂ deÂ residuosÂ enÂ BizkaiaÂ ape
alcanzaÂ elÂ 40% y hacerÂ llegar suÂ posicionamientoÂ y propuestasÂ paraÂ queÂ unÂ territorioÂ comoÂ Bizkaia alcan
objetivoÂ deÂ ceroÂ residuos.
ver cartel >>> Â Â
Â Rekalde: Elkarteen azokaÂ [03/10/2019]Feria de asociaciones, encuentro del vecindario con los grupos que trabajan
en el barrio.
El domingo 5 de octubre en la Plaza de Rekalde.Â Mas informaciÃ³n en el cartel
ver cartel >>> Â Â
Â Â 175 Aniversario PolicÃ-a Municipal: Jornadas sobre participaciÃ³n ciudadana...Â [04/10/2019]Â La FederaciÃ³n y las
AAVV de Oxarkoaga y Rekalde participarÃ¡n en las mesas redonda y talleres organizados en las jornadas a celebrar en
Euskalduna los dÃ-as 10 y 11 de octubre. Aforo abierto a quienes se inscriban.
ver web evento >>>
Â Done Petri Bizirik: Rueda de prensaÂ [26/09/2019]Esta plataforma vecinal en favor de un diseÃ±o participativo en la
Plaza de Deusto expresa su malestar por el proyecto elaborado por el Ayuntamiento, propugnan un proceso
participativo que aporte verdaderas soluciones y convocan una jornada de movilizaciÃ³n para el domingo 27 de octubre.
Ver manifiestover manifiesto >>> Â Â
Â Por un Abando Habitable y Saludable: Conferencias sobre Espacios Urbanos y memoria colectivaÂ [24/09/2019]Esta
AsociaciÃ³n Vecinal ha organizado un ciclo de conferencias del 7 al 9 de Octubre en defensa de la conservaciÃ³n del
patrimonio urbano constituido por el antiguo colegio de las Carmelitas de BarraincÃºa y su patio de recreo, incluidas las
dos palmeras y el arbolado para su reconversiÃ³n en un espacio urbano de proximidad.. ver web >>> Â ver programa
>>>
Â Txartel Bakarra: Solicitud de informaciÃ³n a la DiputaciÃ³nÂ [19/09/2019]La semana pasada registraron una peticiÃ³n al
Diputado de Transportes Miguel Ã•ngel GÃ³mez Viar para conocer el estado del estudio sobre la ImplantaciÃ³n del billete
Ãºnico.
En marcha tratando de impulsar el billete Ãºnico en Bizkaia.Â
Â Biziz Bizi: Nueva ediciÃ³n de Bilbotik-ItsasoraÂ [19/09/2019]En demanda de un bidegorri, el prÃ³ximo sÃ¡bado 28 de
setiembre a las 11:00h en DiputaciÃ³n para una marcha en bizi Bilbao-Getxo, con objeto de revindicar el bidegorri.
Estas se repetirÃ¡n tambiÃ©n el 26 de octubre y 30 de noviembre de 2019.
Â cartelÂ >>>
Â LOKOMOTORAK: Laster arte, Atxuriko Geltokia [06/09/2019]
El domingo 8 de septiembre, los trenes dejarÃ¡n de llegar a la emblemÃ¡tica estaciÃ³n de Atxuri que concluirÃ¡ su
funciÃ³n como tal. El barrio quiere formar parte de este simbÃ³lico dÃ-a y recordar que esta no es una despedida. Todo
lo contrario. El colectivo vecinal LOKOMOTORAK ha organizado este evento para anunciar Â¡que esto no se acaba
aquÃ-!Â ver manifiesto de la convocatoria >>> Â ver cartel >>>
Â Movimiento de Pensionistas de Bizakaia: Anuncio de movilizaciones [18/08/2019]En rueda de prensa anuncia una
manifestaciÃ³n para el dÃ-a 19 de agosto, partiendo de MoyÃºa a las 12:00h.Â Asimismo, ha planificado otra para Octubre
(dÃ-a 1) y para Noviembre una Jornada de MovilizaciÃ³n Ciudadana en la Comunidad AutÃ³noma Vasca y Nafarroa, en
estrecha colaboraciÃ³n con el mÃ¡ximo de Agentes Sociales.
ver comunicado de la rueda de prensa >>>
Â AV Uribitarte Anaitasuna :Â Comunicado sobre instalaciÃ³n sonÃ³metros[26/06/2019]Critica el error de regular los
http://www.bakarra.net/cms

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 February, 2020, 21:06

Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao - Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa

sonÃ³metros de Ledesma que piensa implantar el Ayuntamiento por encima de lo permitido por la ley y aboga por otras
medidas que tienen que ver con el cuidado de la calle en las zonas hosteleras, especialmente por la noche. ver
comunicado >>>
Â AV Uribitarte Anaitasuna :Â AcciÃ³n ciudadana para parar el proyecto BIzkaeliza Etxea - Mutualia [07/06/2019]Esta
AsociaciÃ³n Vecinal junto con la AMPA del Colegio Cervanes y la Plataforma por un Abanado habitable y saludable
convocan a una movilizaciÃ³n el Martes 10 de junio, a las 16:45h junto al Colegio Cervantes.ver cartel >>>
Â Olabeaga Bizirik :Â AlegaciÃ³n sobre la Variante Sur Ferroviaria [06/06/2019]Esta asociaciÃ³n vecinal ha realizado una
alegaciÃ³n al estudio informativo de la Variante Sur Ferroviaria, debido a su peligrosidad para el barrio y para Bilbao.ver
alegaciÃ³n >>>
Â AsociaciÃ³n de Familias de Otxarkoaga :Â Recorrido por las singularidades del barrio [06/06/2019]El prÃ³ximo 11 de
Junio a las 19:00h se ha organizado un recorrido por la arquitectura del barrio, con la colaboraciÃ³n de Luis Bilbao
(historiador) y Karlos Renedo (Arquitecto).ver cartel >>>
Â Ekologistak Martxan: Bolintxu Bizirik [30/05/2019]El prÃ³ximo domingo 2 de Junio marcha al Bolintxu, partiendo de la
Plaza de CorazÃ³n de MarÃ-a en San Francisco a las 9:30h.ver cartel >>>
Â AMPA Colegio Cervantes:Â Esto huele a pelotazo [28/05/2019]La asociaciÃ³n de este centro pÃºblico expone en su
blog su enfado por la posibilidad de que el Obispado de Bilbao vaya a vender los terrenos que se reclamaban para un
espacio pÃºblico en el barrio a la empresa sanitaria Mutualia.
Nos parece realmente preocupante y, cuanto menos, sorprendente que esta noticia se haga pÃºblica solamente despuÃ©s
de las elecciones. Â¿cuÃ¡l es el papel del ayuntamiento en este asunto?Â Mas datos en el blog de esta asociaciÃ³n.
blog de la AMPA >>>
Â Gure Etxea : Comunicado sobre el Servicio Municipal de Urgencias SocialesÂ [22/05/2019]Esta AsociaciÃ³n Vecinal
de UrÃ-barri critica en el comunicado el cambio de ubicaciÃ³n del centro de Bilbao a este barrio,
comunicado >>>
Â Biziz Bizi: Nueva ediciÃ³n de Bilbotik-ItsasoraÂ [22/05/2019]En demanda de un bidegorri, el prÃ³ximo sÃ¡bado 25 de
mayo a las 11:00h en DiputaciÃ³n para una marcha en bizi Bilbao-Getxo, con objeto de revindicar el bidegorri.
Estas se repetirÃ¡ tambiÃ©n el 29 de junio.Â cartelÂ >>>
Â Ekologistak martxan: ManifestaciÃ³n Global por el ClimaÂ [21/05/2019]El prÃ³ximo viernes, 24 de mayo, ManifestaciÃ³n
Global por el Clima organizada por Fridays for
Future para reivindicar que se tomen acciones que combatan de
manera efectiva el cambio climÃ¡tico. En Bilbao, concentraciÃ³n a las 12:00 frente al Arriaga y manifestaciÃ³n a las 19:00
desde el Guggenheim al ayuntamiento.manifiesto >>> cartelÂ >>>
Â Uribitarte Anaitasuna:Â El estado de la villa, Bilbao ciudad de valores [21/05/2019]Â Nuevo informe de la asociaciÃ³n,
que serÃ¡ el Ãºltimo de esta serie.Â Incluye tambiÃ©n un enlace para apoyar el Colegio PÃºblico Cervantes ante el proyecto
Bizkaeliza
informe del 17/05/2019Â >>>
Â Zubiak Eraikiz:Â AcciÃ³n en favor de la participaciÃ³n electoral [18/05/2019]En su lucha por la participaciÃ³n electoral
en los barrios mas pobres de Bilbao, el colectivo publica un manifiesto y convoca para el domingo 18 de 12 a 14h una
concentraciÃ³n en Otxarkoaga, plaza Kepa Enbeita.
manifiestoÂ >>>
Â Autopista Kanpora:Â ActualizaciÃ³n de dosier yÂ comentarios sobre partidos [18/05/2019]Este colectivo ha renovado su
dosier sobre el viaducto de Rekalde y publicado una nota con la opiniÃ³n de distintos partidos polÃ-ticos sobre la
planificaciÃ³n del derribo del mamotreto que recorre el barrio
comentarios sobre partidos >>> Â dosier 1.6Â >>>
Â Bilboko konpartsak:Â Violencia sexista y relaciones de gÃ©nero en espacios de transformaciÃ³n social [14/05/2019]
Charla de Tania MartÃ-nez Portugal el 17 de mayo a las 19:00h en Ekoetxea. ObstÃ¡culos y resistencias frente al
reconocimiento de la violencia sexista como violencia polÃ-tica.

Imprescindible confirmar asistencia en erasorikezbk@gmail.com antes del viernes 17 por la maÃ±ana.Â
Â Ekologistak martxan: Mesa redonda sobre el nuevo plan de residuos [15/05/2019]El martes 21 de mayo, a las 19:00h
en Ekoetxea (Pelota,5) distintos partidos invitados tratarÃ¡n el tema de Â¿quÃ© hacemos con los residuos sÃ³lidos?
orientado a realizar propuestas para el nuevo plan de residuos.Â Mas informaciÃ³n en el cartel
cartelÂ >>>
Â AMPA Colegio PÃºblico Cervantes:Â No al proyecto Bizkeliza Etxea junto a su colegio [13/05/2019]Para esta
asociaciÃ³n, el edificio Bizkeliza Etxea, saturarÃ-a la manzana que actualmente ocupa la Escuela de Magisterio del
Obispado;Â se perderÃ-a la oportunidad de convertir el Ãºnico espacio no edificado del barrio en un espacio pÃºblico de
cercanÃ-a, tan necesitado por el barrio.
Pide al Ayuntamiento que permita en el PGOUB dicho patio sin edificar y de uso pÃºblico.
comunicado del AMPAÂ >>>
Â Uribitarte Anaitasuna:Â El estado de la villa, Bilbao ciudad de valores [13/05/2019]Esta vez el informe nos traslada
mas documentaciÃ³n sobre los sonÃ³metros de la zona,Â asÃ- como las ineludibles imÃ¡genes sobre el ocio
nocturno.informe del 12/05/2019Â >>>
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Â Plataforma L4 del Metro: convocatoria de manifestaciÃ³n [10/05/2019]El sÃ¡bado 18 de mayo, a las 18:00h en la Plaza
de Rekalde, se convoca una manifestaciÃ³n para reclamar la lÃ-nea 4 del Metro, con el eslÃ³gan Vota Metro.
Â Â cartel >>>
Â
Foro Vasco por la salud: Jornadas sobre Enfermedad y PrisiÃ³n [10/05/2019]Â El14 de mayo, en el Colegio de MÃ©dicos
de Bizkaia, organiza estas jornadas dentro del marco del Derecho a la Salud, en el que tratarÃ¡n aspectos jurÃ-dicos y
Ã¡reas de mejora.
plan de trabajo >>> Â cartel >>> Â
Â AsociaciÃ³n de Familias de Otxarkoaga:Â Asamblea sobre el PGOUB [06/05/2019]El 7 de mayo, a las 19:00h en el
Centro CÃ-vico de Otxarkoaga tratarÃ¡n informaciones que afectan al barrio contenidas en el Plan General de
OrdenaciÃ³n Urbana aprobado hace pocas semanas, y tratarÃ¡n sobre posibles alegaciones a Ã©l.
cartelÂ >>> Â
Â AmpliaciÃ³n Super-Sur Ez!:Â Cadena Humana para salvar el Bolintxu [06/05/2019]El 11 de Mayo esta plataforma ha
organizado una cadena humana, partiendo de Buya, con objeto de pedir una vez mas se evite la construcciÃ³n de la
autopista en esa zona.
Puedes consultar los eventos programados para ese dÃ-a mas abajo.
cartelÂ >>> Â eventos programados >>>
Â Uribitarte Anaitasuna:Â El estado de la villa, Bilbao ciudad de valores [04/05/2019]Esta vez el informe nos traslada
mas documentaciÃ³n sobre los sonÃ³metros de la zona, adjuntando un modelo para recabar datos.informe del
04/05/2019Â >>>
Â Uribitarte Anaitasuna: Primeros datos sobre sonÃ³metrosÂ [03/05/2019]Esta AV de Abando nos informa de sus
esfuerzos por obtener del Ayuntamiento los datos sobre el ruido generado por el Ocio Nocturno Â¡en su propia zona!,
asÃ- como de un primer informe sobre los sonÃ³metros instalados.informe sobre sonÃ³metros >>> Â
Â Txartel Bakarra: Asamblea AnualÂ [02/05/2019]Se convoca para el prÃ³ximo jueves 16 de mayo, a las 19:00h en el
Centro de Distrito de La Bolsa.
Abierta a las personas y grupos que lo deseen, abordarÃ¡n en el orden del dÃ-a el Balance anual, PrÃ³ximos retos y
Aportaciones.
Â Uribitarte Anaitasuna:Â El estado de la villa, Bilbao ciudad de valores [26/04/2019]Nuevo informe de esta asociaciÃ³n
vecinal del distrito de Abando sobre los problemas que tienen con el Ocio Nocturno.Â
Informe del 26/04/2019 >>> Â Biziz bizi:Â 711 bidegorria Orain! [25/04/2019]El prÃ³ximo sÃ¡bado 27 de abril a las
11:00h en DiputaciÃ³n para una marcha en bizi Bilbao-Getxo, con objeto de revindicar el bidegorri.
Estas se repetirÃ¡n tambiÃ©n el 25 de mayo y el 29 de junio.
cartel >>> Â
FederaciÃ³n de AAVV:Â asesoramiento sobre alegaciones al PGOUB [23/04/2019]El prÃ³ximo viernes 26 a las 17:00h
en los locales del Centro CÃ-vico de la Bolsa, en el Casco Viejo, tendrÃ¡ lugar una segunda sesiÃ³n de informaciÃ³n,
asesoramiento e intercambio sobre las alegaciones al Plan General de OrdenaciÃ³n Urbana de Bilbao.
Â Uribitarte Anaitasuna:Â El estado de la villa, Bilbao ciudad de valores [23/04/2019]Nuevo informe de esta asociaciÃ³n
vecinal del distrito de Abando.Â Contiene tambiÃ©n documentaciÃ³n para seguir el proceso de alegaciones de la
declaraciÃ³n de Zona AcÃºsticamente Saturada en esa zona de Bilbao
Informe del 18/04/2019 >>> Â Foro Vasco por la Salud:Â 50 medidasÂ [19/04/2019]Este foro, al que pertenece tambiÃ©n
esta FederaciÃ³n ha editado un documento conÂ 50 medidas que se proponen para el fortalecimiento, mejora y defensa
de la salud ciudadana y de la salud pÃºblica en el PaÃ-s Vasco.
Puedes descargarte el documento en el vÃ-nculo de mas abajo.
50 medidas >>> Â
Uribitarte anaitasuna:Â El estado de la villa, Bilbao ciudad de valores [14/04/2019]Este nuevo informe remitido a los
grupos polÃ-ticos del Ayuntamiento y a otras entidades, muestra la denuncia y reflexiÃ³n sobre algunos problemas que
viven en esa zona debido al Ocio Nocturno y del que piden soluciÃ³n.
TambiÃ©n incorpora documentos y alegaciones sobre la DeclaraciÃ³n de Zona de ProtecciÃ³n AcÃºstica Especial- ZAS del
Ã¡mbito de Uribitarte.
Informe del 14/04/2019 >>> Â
AV Basurto: BoletÃ-n de Primavera Gure Auzoa [14/04/2019]Se acaba de publicar el boletÃ-n de este trimestre pasado
de la AsociaciÃ³n Vecinal, que es distribuÃ-do en papel en el barrio y a personas asociadas, y por vÃ-a digital a AAVV y
entidades.
En la secciÃ³n de publicaciones puedes acceder a este y otros nÃºmeros.
secciÃ³n de Publicaciones >>> BoletÃ-n Primavera >>>
Â
Uribitarte anaitasuna:Â El estado de la villa, Bilbao ciudad de valores [12/04/2019]
Nuevo informe que esta asociaciÃ³n vecinal del distrito de Abando ha remitido a los grupos polÃ-ticos del Ayuntamiento y
a otras entidades, en el que muestra, denuncia y reflexiona sobre algunos problemas que viven en esa zona debido al
Ocio Nocturno y del que piden soluciÃ³n.
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Informe del 07/04/2019 >>> Â
Plataforma Artxanda:Â Denuncia la falta de atenciÃ³n a la seguridad de la zona [11/04/2019]
En nota de prensa, denuncia la falta de medidas del Dpto. de Agricultura de la DiputaciÃ³n Foral de Bizkaia para
proteger al vecindario de la zona como fuÃ© solicitado por las Juntas Generales hace cerca de una aÃ±o, con el acuerdo
de todos los grupos polÃ-ticos.
Solicita se tomen medidas para declarar la zona de acuerdo con las propuestas del vecindario.
nota de prensa >>>
Foro Vasco por la Salud:Â La salud estÃ¡ en juego [28/03/2019]
El prÃ³ximo 3 de abril, a las 18:00h, en el Colegio de MÃ©dicos de Bizkaia, se organiza una jornada sobre la LudopatÃ-a.
En el archivo adjunto se puede acceder al orden del dÃ-a y a formas de inscripciÃ³n.
Cartel >>>
Foro Vasco por la Salud:Â V Jornadas de salud comunitaria y promociÃ³n de la salud [28/03/2019]
Se celebrarÃ¡n el 5 de Abril, de 9 a 14:00h, en Bidebarrieta, con el tÃ-tulo de El municipio como espacio generador de
salud.
En el archivo adjunto se puede acceder al orden del dÃ-a y a formas de inscripciÃ³n.
Cartel >>>
Zorrotza AE:Â Preocupados por el soterramiento [06/03/2019]
Faltan 4 semanas para que Fomento y el Ayuntamiento cumplan con lo pactado en Madrid sobre el soterramiento de
Feve en elÂ barrio:Â estudio informativo antes del 31 de Marzo. Inquietud en el barrio: Â¡al loro!

cartel >>
8M: la FederaciÃ³n apoya la huelga feminista [06/03/2019]
Con motivo del llamamiento realizado por un gran nÃºmero de colectivos la FederaciÃ³n desea que este dÃ-a siga
marcando hitos en la lucha por la igualdad.
En el cartel se exponen convocatorias a lo largo del dÃ-a
cartel >> Â
Zorrotza Auzo Elkartea:Â Zorroza, memoria y futuro [06/03/2019]
Conferencia del arquitecto IÃ±aki Uriarte el 7 de Marzo, en Zorrotzako Auzo Etxea - Centro CÃ-vico de Zorrotza, a las
19:30h, con motivo del 50 aniversario de la asociaciÃ³n.
AbordarÃ¡, entre otros, temas relacionados con el rico patrimonio que conserva ese barrio.
cartel >>
Biziz bizi:Â Marcha por el bidegorri Bilbao Getxo [20/02/2019]
El sÃ¡bado 23 a las 11:00h concentraciÃ³n en la DiputaciÃ³n para realizar una marcha ciclista hasta Getxo en demanda
de la realizaciÃ³n de un bidegorri desde Bilbao a Getxo.
Mas informaciÃ³n del intinerario en el cartel
Cartel >>>
Gure Etxea:Â ConcentraciÃ³n por la Accesibilidad [20/02/2019]
El jueves 28 de Febrero a las 19:00h en el Ayuntamiento, concentraciÃ³n convocada por esta AsociaciÃ³n en demanda
de soluciones de accesibilidad y en la exigencia de que se cumplan las promesas.
Mas informaciÃ³n en el documento adjunto y en el cartel.
Â Â Documento >>> Cartel >>>
Uribitarte - Anaitasua:Â Segundo debate [17/02/2019]
El miÃ©rcoles 20 de Febrero a las 19:30h en Elcano 20-22 tendrÃ¡ lugar el 2Âº DebateÂ (invitados partidos polÃ-ticos con
representaciÃ³n en Bilbao) sobre la situaciÃ³n de Abando en lo que se refiere al ruido y suciedad provocados por el ocio
nocturno.Â
Mas informaciÃ³n en el artÃ-culo adjunto.
ArtÃ-culo >>>
FAVB y Txartel Bakarra: Ante el congreso Bilbao SUM'19Â [16/02/2019]La FederaciÃ³n junto con otras asociaciones
como Txartel Bakarra, Biziz Bizi, Plataforma L4, Ekologistak martxan,... difunden un documento en el que critican el
Congreso Internacional a celebrar en Bilbao y convocan a una concentraciÃ³n en el Palacio Euskalduna.
Â Cartel concentraciÃ³n >>> Â comunicado >>> Â
Zero Zabor Bizkaian: Nota de prensa y charla sobre residuosÂ [16/02/2019]Ekologistak Martxan y Zero Zabor BIzkaian
exponen los problemas detectados en el funcionamiento de Zabalgarbi:Â falta de control suficiente, producciÃ³n altÃ-sima
de escorias, fallos en la valorizaciÃ³n y subvenciones inapropiadas.
http://www.bakarra.net/cms
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AsÃ- mÃ-smo, se ha programado una conferencia para el dÃ-a 19 de Febrero en la Ekoetxea (Pelota Kalea, 5) a las
19:00h con el tÃ-tulo Erraustegirik ez.
Â charla >>> Â nota de prensa >>> Â
CEAV: Encuentro Estatal de Mujeres VecinalesÂ [13/02/2019]La ConfederaciÃ³n Estatal de Asociaciones Vecinales ha
publicado un resumen del encuentro que ha tenido lugar 27 de Enero de 2019 en Zaragoza, llamando a Instaurar la
perspectiva feminista en todas las Ã¡reas de las asociaciones y a apoyarla huelga feminista del 8M
Â comunicado >>> Â
Otxarkoagako Famili Elkartea: Charla sobre rehabilitaciÃ³n y movimiento ciudadanoÂ [13/02/2019]El jueves 14 de
Febrero, a las 19:00h tendrÃ¡ lugar en el Centro CÃ-vico de Otxarkoaga (metro Otxarkoaga) la Origen y Experiencia
Rehabilitadora.Â El movimiento ciudadano como motor de la rehabilitaciÃ³n.
Â Â cartel >>> Â
Coordinadora de Grupos: Nota de prensaÂ [11/02/2019]Ante las situaciones de conflictividad social que vienen
produciÃ©ndose en estos barrios, las declaraciones al respecto por parte del Ayuntamiento de Bilbao y otros agentes
sociales y polÃ-ticos, asÃ- como el tratamiento mediÃ¡tico de estos hechos, la Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja,
San Francisco y Zabala publica esta nota de prensa
Prentsa oharraÂ >>>Â Nota de prensa >>> Â
AV Zorrotza Auzo Elkartea: Alternativa a la Variante Sur FerroviarioÂ [04/02/2019]La AsociaciÃ³n Vecinal y Barakaldo
Natura han organizado una exposiciÃ³n de lo que consideran una alternativa a la Variante Sur Ferroviaria beneficios
para La Margen Izquierda, Zona Minera y Zorroza. Del 31 de Enero al 7 de Febrero.
AdemÃ¡s, el jueves 7 de Febrero charla a las 19:30h sobre el Soterramiento de Renfe. Mas detalles en el cartelÂ Cartel
>>> Â
AFO AsociaciÃ³n de Familias de Otxarkoaga: Charla sobre el urbanismo enÂ el barrio [04/02/2019]Esta AV ha
organizado una nueva charla en su sede del barrio sobre la arquitectura de Otxarkoaga.Â Tiene el tÃ-tulo La arquitectura
moderna es la arquitectura humilde.
Mas detalles de la conferencia de Luis Bilbao, en el cartel
Â Cartel >>> Â
AV Zorrotza Auzo Elkartea: Comunicado en relaciÃ³n con el soterrramiento [27/01/2019]Esta AV ha emitido un
comunicado en el que se muestra esperanzado ante el protocolo de trabajo para el soterramiento acordado por el
Ayuntamiento, el Gobierno espaÃ±ol y Adif.
Inisiste, en cualquier caso, que tras tantos aÃ±os, es necesario estar atentos hasta que se materialize definitivamente en
un proyecto realizable de acuerdo a lo aprobado por el barrioÂ Comunicado >>> Â
AV Iralabarri Auzo Elkartea: Publicado en nÂº 149 de la revista de la asociaciÃ³n [21/01/2019]Esta revista contiene
temas de la vida del barrio, secciones habituales y, como no podÃ-a faltar, noticias relacionadas con la L4 del Metro.
En la secciÃ³n de Publicaciones, y en su sede, puedes acceder a otras revistas de esta asociaciÃ³n,
Â SecciÃ³n de publicaciones >>> 149 >>>
Â
Ekologistak Martxan: ManifestaciÃ³n por El Bolintxu y contra la Super Sur [21/01/2019]La DiputaciÃ³n Foral de Bizkaia
quiere ampliar la autopista Supersur.Â Esta ampliaciÃ³n implicarÃ¡, a juicio de este colectivo, la destrucciÃ³n del valle del
BolintxuÂ que es la zona de myor valor natural del municipio de Bilbao.
SÃ¡bado 26 de enero, a las 18:00h en Arriaga Plaza.
Â manifiestos Eus Cas Â cartel >>>
Â
Errekaldeberriz: Colectivos de Rekalde se quejan de Auzokide Plana [19/01/2019]25 colectivos del barrio de Rekalde,
entre ellos la AsociaciÃ³n Vecinal Errekaldeberriz, se quejan pÃºblicamente de Auzokide Plana.
En la nota de prensa han expresado su malestar por la falta de participaciÃ³n en torno a los proyectos de Corazones de
Barrio, acusando de falsedad lo que el Ayuntamiento propaga en los medios, asÃ- como su falta de respeto a los
procedimientos del Consejo de Distrito y a su propia Carta de Valores. Â reuniÃ³nÂ >>> Â nota de prensa >>>
Â
AV Basurto: BoletÃ-n de Invierno Gure Auzoa [18/01/2019]Se acaba de publicar el boletÃ-n de este trimestre pasado de
la AsociaciÃ³n Vecinal, que es distribuÃ-do en papel en el barrio y a personas asociadas, y por vÃ-a digital a AAVV y
entidades.
En la secciÃ³n de publicaciones puedes acceder a este y otros nÃºmeros.
secciÃ³n de Publicaciones >>>
Â
AV Zorrotza: Desconcierto y esperanza ante las noticias sobre el soterramiento de Feve en el barrio [17/01/2019]Las
declaraciones del ministro de Fomento sobre un inminente acuerdo para el soterramiento de las vÃ-as no acaban de
tener respaldo institucional, pero han despertado la lÃ³gica inquietud entre el vecindario del barrio.
El Ayuntamiento ha declarado que, de confirmarse, podrÃ-a ser una realidada para 2023.Â AsÃ- sea
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Â Â noticia de prensa >>>
Â
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
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