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Mayo cultural
Encuentros de magia, muestra de clown y las actuaciones teatrales
de Zirkuitua serán algunas de las actividades programadas
Isabel Díez

Visita a las obras de Miribilla
EL Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y el Diputado General de
Bizkaia, José Luis Bilbao, visitaron las obras del Complejo Deportivo de Miribilla, cuya inauguración está prevista para verano. Su
capacidad, 8.500 espectadores, permitirá albergar eventos deportivos, culturales y sociales. Su cancha multiusos será utilizada en la
próxima temporada por el Bizkaia Bilbao Basket. La nueva infraestructura incluye además un polideportivo destinado al barrio de
Miribilla y su entorno más cercano. Está dotado de una piscina de
26 metros, otra más pequeña y un gimnasio multifuncional.

CON la llegada de la primavera las
ganas por llevar a cabo nuevas actividades culturales se han ido acrecentando entre los ciudadanos. De
este modo, la amplia programación
cultural que desde las distintas áreas
municipales se viene desarrollando
desde el pasado mes, va a tener continuidad a lo largo del mes de mayo.
De este modo, en el Centro Municipal de Begoña se va a desarrollar
el Drama ritual, entre los días 12 y
16 de mayo. Este es un proyecto de
investigación en el ámbito de las artes performativo-rituales nacido en
2007 y dirigido por el catalán Pere
Sais, que está enmarcado dentro del
programa de Bilbaoeszena. Asimismo, el Centro Municipal de Otxarkoaga acogerá un año más la VI edición de los Encuentros de Magia dirigidos a los adolescentes mayores
de 16 años. En el transcurso de esta
actividad, organizada por el Área de
Cultura y Educación del Consistorio se impartirán dos cursos de magia, uno de iniciación los días 10,
12, 17 y 19 de mayo y otro de perfeccionamiento los días 24, 26 y 31
de mayo y el 2 de junio. Todos los
cursos se desarrollarán en horario
de 19.30 a 21:30.
Los participantes en estos talleres, que realizaron la matrícula el
pasado mes, aprenderán a realizar
juegos de diferentes especialidades

La web municipal permite informarse sobre las actividades

como cartomagia, micromagia, numismagia y mentalismo, al mismo
tiempo que adquirirán una amplia
visión del mundo de la magia y conocimientos teóricos suficientes
para progresar aún más en este fascinante arte.

Otras citas culturales

Por otro lado, en la plaza Azoka
del barrio de Zorrotza también
está previsto el desarrollo de la I
Muestra de Clown los días 8 y 9
de mayo. Actuarán cuatro grupos procedentes de Euskadi, Ma-

drid, Cataluña y Argentina.
Asimismo, desde el pasado 21 de
abril y hasta el próximo 27 de mayo se está desarrollando el programa Zirkuitua, que en esta edición
incorpora los centros de Altamira y
Barrainkua a los ya habituales y
cuenta con la participación de las
compañías Besarkada, Tearto Te atro, Malabrigo, Atakados, Apurka
y Beatriz Gázquez, Totum y Luna
llena, que pondrán en escena una
obra cada una de ellas.
Para más información:
www.bilbao.net

El Alcalde con los niños del Colegio La Salle
EL Alcalde Iñaki Azkuna acudió al Colegio La Salle de Deusto para visitar el centro y leer un cuento con motivo de la celebración
del Día del Libro, el pasado 23 de abril. En el acto Azkuna eligió
el relato La Carta de Loti, extraído del libro ¿Me lees un cuento,
por favor?, para leerlo ante un grupo de menores de 6-7 años. El
relato, muy educativo, narra la historia de una niña que escribe una
carta a la reina del mundo para pedirle que las personas no ensucien su entorno y protejan a los animales.

Rekalde protagonista
Los vecinos rescatan la historia de su barrio en el documental
‘Lekuak eta lekukoak -Rostros y rastros’
Alberto Álvarez Caller

Obras de mejora en la Villa
VARIOS han sido los proyectos presentados el pasado mes por el
Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento para lograr mejoras
en diferentes puntos de la ciudad. Una de las actuaciones será la
que afecte a la carretera N-634 de Bilbao a Galdakao, en el tramo
comprendido entre la calle Pintor Losada y el cruce con la calle
Guisasola. Según ha declarado José Luis Sabas, concejal del citado área, “el objetivo es convertir una carretera con arcenes en una
calle con aceras”. La inversión de esta acometida será de
1.247.513 euros y el plazo de ejecución será de siete meses. Por
otro lado, también se desarrollarán obras en el Arenal, para mejorar el pavimento, así como en la entrada de Juan de Garay, en donde se acondicionará un muro de hormigón situado en Torreurizar.
Asimismo, se va a proceder a renovar el sistema de comunicaciones de la sala de máquinas del Funicular de Artxanda, con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente. Todas las actuaciones están inscritas dentro del Plan de Inversión y Empleo 2010.

POR Rekalde, desde Rekalde y para
todo el mundo. Este podría ser el eslogan de Lekuak eta lekukoak - Ros tros y rastro s, el documental producido por el Ayuntamiento para aumentar el legado de este mítico barrio.
Los vecinos del barrio se erigen
como narradores de la historia de su
barrio. Sus vivencias completan un
puzzle de momentos que han desembocado en el presente de Rekalde.
Además lo cuentan desde el principio, desde que “vivir en el barrio era
como vivir en una aldea aislada”.
Las anécdotas se suceden, como
esa que decía que más que Rekaldeberri era Rekaldebarro. “Sabian de
que barrio éramos porque siempre
teníamos el calzado lleno de barro”
comenta una vecina.
El Iturrigorri, histórico Club de fútbol de la zona, es el icono de una generación. Los vecinos recuerdan la
trayectoria luchadora de un equipo
que jugaba en terrenos impracticables, y lo cuentan desde las gradas
del campo de hierba artificial en el
que juegan hoy en día.
También hablan sin complejos de
la “mala fama” que en algún mo-

Plaza de Rekaldeberri

mento ha perseguido a los habitantes de esa parte de Bilbao. Algunos
cuentan que ésta venía dada a causa de la “cuadrilla del remache”,
una peligrosa banda que incluso,
según cuentan, agredió al hijo del
gobernador. A consecuencia de esto muchos vieron a Rekalde como
una “ciudad sin ley”. La gente recuerda con añoranza uno de los
puntos de encuentro social y de
más movimiento: “La bolera”.
Todo esto lo hacen sin perder de
vista su faceta luchadora, de barrio
unido y con un gran compromiso

social. Remar en una misma dirección ha ayudado en muchas ocasiones a Rekalde a superar momentos
difíciles.
En la iniciativa han colaborado
una treintena de personas, además
de asociaciones del barrio, entre
ellas el grupo de música Indarra, el
coro Arraizpe, la asociación Gazte
leku, Kukutza Gaztetxea o la Asociación de Familias de Rekalde.
El documental se puede descargar desde la página web del Ay u ntamiento, www.bilbao.net, en versión integra y versión resumida.

