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Merkantzia-garraioan erregaia
aurrezteko proiektua

Bilbao, tercera del ránking
internacional

BILBOKO Udalak eta Euskadiko Mugikortasun eta Logistika Klusterrak
bultzatuta, Uriak merkantzien hiri-garraioan energia-eraginkortasuna sustatzeko europar irtenbidea bilakatu eta
beste hiri, operadore eta erabiltzaile
batzuengana heda daitekeen Freilot
proiektuan parte hartu du. Bilbon gauzatuko den esperientzia pilotuak zamalanetarako plazen aldez aurreko
erreserba Interneten bidez egiteko aukera eskainiko du garraio-sistema adimendun ezberdinak uztartuz. Europako beste hiru hiritan bestelako esperientziak egingo dituzte.

LA Villa acaba de recibir un nuevo
reconocimiento internacional a su capacidad para transformarse, que se
suma a otros galardones obtenidos
por Bilbao en los últimos tiempos.
Según el informe elaborado por el
instituto independiente de estudios e
investigaciones Scenari Immobiliari,
dirigido por la socióloga holandesa
Saskia Sassen, Bilbao se sitúa en tercera posición (sólo superada por Londres y Chicago) en el Global City Report 2010. Esta clasificación analiza
cuatro apartados: tecnología, medio
ambiente, oferta cultural y arquitectura. Las conclusiones de este informe
hablan de que Bilbao ha obtenido una
puntuación global superior a ciudades
tan importantes como París, San
Francisco, Berlín, Hong Kong o
Frankfurt, por citar algunas. Según el
informe, dado a conocer el pasado
mes en un acto celebrado en la ciudad
italiana de Milán, “Bilbao está considerada en toda Europa un modelo de
reconversión inteligente” y que “en
menos de veinte años ha convertido
un puerto industrial en una ciudad a
escala humana, con amplias zonas
verdes”.

Erribera Merkatuen birgaitu
obrak aurrera doaz
GABONETAN prest egongo da Erribera Merkatuko San Anton Elizako
hegalea, eta orduko eraikinan lanean
dabiltzaten 65 merkatariak hara pasatuko dira beste hegaleko birgaitu
obrak has daitezen. Osasun eta Kontsumo Udal Sailatik azaldu dutenez,
Merkatu osoaren birgaitu obrak amaituta egongo dira 2012eko lehen hiru
hilabeterako. Ordurako, 115 merkatarientzako lekua egongo da eta sartu
nahi diren merkatari berriek eskaera
egin ahal izango dute. Beste aldetik,
Udaletxeak tasa berriak zehaztu ditu
merkatarientzako, 32 euro m2 b a k o i tzeko guztion lekuak mantentzeko.

INAUGURADA LA MEDIATEKA DE ALHÓNDIGA.– El Alcalde Iñaki Azkuna acompañado por Mario Fernández, presidente de BBK, y varios miembros de la corporación municipal acudieron al acto de inauguración de la Mediateka de
AlhóndigaBilbao, un nuevo espacio de más de 4.000 m 2 distribuidos en tres
plantas en los que poder consultar prensa y revistas locales e internacionales y
obtener en préstamo libros, DVDs y CDs. Asimismo, el centro ofrece la posibilidad
de ver documentales y diferentes cadenas de televisión de todo el planeta dentro
de un horario muy amplio, ya que la Mediateka permanecerá abierta de lunes a
domingo incluidos los festivos

Elección de los Ilustres
de Bilbao 2010

Eskola-Osasuna Programa
ESKOLA kurtso berriarekin batera,
Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailak
Eskola-Osasuna Programa martxan jarri du berriz. Aurten, Lehen Hezkuntzako eta Lanbide-Kualifikazioko 69
ikastegitako 18.712 ikasleri zuzenduko da. Osasunaren sustapenean espezializatuta dauden sei sendagilek, sei
erizainek, bi psikologok eta administrari batek lanean dihardute eskolako
kideen osasun-arazoak aldez aurretik
detektatu eta behar bezala tratatu ahal
izateko. Horretarako, osasun-azterketak egin ohi dira, besteak beste.

Umeen antzerkigintza lantzen
BILBOKO Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailak, umeen eta gazteen artean antzerkirako zaletasuna eta Arte
Eszenikoen praktika sustatzera bideratutako programazio egonkorra jarri du
martxan. Programatutako jardueren
artean antzerki ikastaroak, emanaldiak
eta, hamaseigarren ediziora heldu den
Eskola Umeentzako ohiko Antzerki
Lehiaketa daude. Azken jarduera honetan, Bilboko ikastetxe guztiek hartu
ahal izango dute parte. Antzezlan hoberenei emango zaizkien diru sariez
gain, parte hartzen duten ikastetxe
guztiek 300 euroko diru-laguntza jasoko dute.

RECEPCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES.– EL Alcalde de
Bilbao, Iñaki Azkuna, recibió a los representantes de las asociaciones de personas
mayores por su labor en favor de este colectivo. En total existen en la Villa 52
asociaciones de este tipo, a las que el Ayuntamiento apoya por medio de
subvenciones para equipamientos (80.000 euros en 2010) y para mantenimiento
del centro y actividades (550.000 euros). Estas asociaciones congregan a más de
20.000 personas y realizan una labor fundamental en el denominado ‘ocio activo’,
con actividades formativas, lúdicas y culturales

EL reconocido director, productor y
guionista de cine y televisión Alejandro de la Iglesia Mendoza –más conocido como Álex de la Iglesia–; el bailarín internacional Igor Yebra; el economista y financiero, ex Consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno
vasco Pedro Luís Uriarte; el compositor Luis De Pablo; el médico y ex cirujano de digestivo en la Clínica Doctor San Sebastián de Deusto Hipólito
Suárez González; la centenaria Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao; y el diario El Correo Español/El
Pueblo Vasco serán declarados Ilustres de Bilbao de 2010, el próximo
mes de diciembre.

Los muelles de Bilbao necesitan
una reparación urgente
UN estudio de la ingeniería Sener
ha revelado que los muelles de Bilbao
requieren una reparación urgente. Las
zonas que se encuentran en peor estado son el Casco Viejo, el paseo de
Uribitarte –entre la pasarela Zubizuri
y el puente de La Salve–, la punta
de Zorrotza y el extremo final de
la península de Zorrotzaurre. Tras el
pacto presupuestario alcanzado entre
el PNV y el Gobierno central, el
Ayuntamiento bilbaino percibirá un
total de 11 millones de euros para
llevar a cabo la ejecución de estas
obras.

Erakusketa ibiltaria Sarriko
metro geltokian

Haurreskolas de Basurto y
Zorrozgoiti, inscripción

DATORREN azaroaren 15era arte,
Lan Ekintzak antolatutako Argazki
Lehiaketan aukeratutako argazkien
erakusketa ibiltaria bisitatu ahal izango dute nahi dituztenek Sarriko metroko geltokian, Alde Zaharreko eta
Abandoko metro geltokitik pasa ondoren. Lehiaketara, guztira 86 argazki
aurkeztu ziren “Merkataritza eta Bilboko enpresak haien barruti eta auzoetan” gaiaren barne, eta bederatzi aukeratu dira erakusketarako. Sari banatu
aurretik, argazkien kalitate teknikoa
ezik, gaiaren islapena eta originaltasuna kontuan hartu dira.

EL plazo de inscripción en las haurreskolas de Basurto y Zorrozgoiti
permanecerá abierto del 2 al 15 de este mes de noviembre. Ambas instalaciones cuentan con dos aulas para menores de un año (dieciséis plazas) y
otras dos aulas para niños/as con edades comprendidas entre uno y dos
(ventiséis plazas). Las personas interesadas tendrán a su disposición la información y las hojas de inscripción
en los Centros Municipales de Distrito de Basurto y Zorrotza, respectivamente.

LA TARTA BEGOÑA ENDULZA EL SALÓN ÁRABE.– Cómo viene siendo habitual
por estas fechas, el Ayuntamiento ha ofrecido una recepción a los profesores y
alumnos de la Escuela de Pastelería de Bizkaia que han presentado nuevamente
en el Salón Árabe, la Tarta en Honor a la Virgen de Begoña. Un dulce compuesto
de bizcocho, praliné y chocolate que lleva impresa en azúcar la silueta de la
Basílica de Begoña. Precisamente la cita, que tuvo lugar el pasado mes, coincidía
casi en el tiempo con el Día de la Virgen, un momento adecuado para consumirla,
junto a otros dulces como el pastel vasco y las rosquillas de anís

