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AGENDA

FESTIVAL DE PELOTA, EN ZAMUDIO
> Viernes 29 de mayo a las 17.00 horas.
El frontón de Zamudio acogerá juegos
paras los niños y niñas de las Escuela de
Pelota desde las 17.00 horas. Luego, se
celebrarán los partidos de los mayores.

ESPECIALES

FIESTAS DE SAN FERNANDO, EN
ERANDIO
> Hasta el 31 de mayo. El Centro Castilla y
León organiza varios eventos culturales
desde el pasado 23 de mayo. El día 29, se
celebrará la conferencia ‘El gótico en Castilla León’ y la exposición de trabajos realizados en el taller de pintura. El día 30,
a las 10.45 horas, pasacalles con dulzaineros y a las 19.00 horas, baile popular
con Nómadas.

Campeonato de Euskadi de Kayak, en Bakio

AGENDA
TalleresdelSondikadelfuturo

TXORIERRI-MUNGIA-U.BUTROEHEMENDIK DEIA

CINE: ‘GOMORRA’, EN ERANDIO
> Sábado 30 de mayo a las 21.00
horas. En el Centro Cultural Josu
Murueta de Astrabudua, el precio de la
entrada es de 2 euros. La brutal violencia de la Camorra subordina las vidas
de seis personajes, entre ellos las de
dos delincuentes de poca monta, un
veterano sastre que ha decidido venderse a la competencia y un empresario
que intenta enriquecerse deshaciéndose de la basura de Nápoles. No recomendada para menores de 18 años.

C O N C U R S O S , CURSO

C I N E Y T E AT R O

Fin de semana 13 y 14 de junio

CAMPEONATO DE EUSKADI DE KAYAK
SURF, EN BAKIO
> Fin de semana del 13 y 14 de junio. Un
año más Bakio acoge el Campeonato de
Euskadi Kayak Surf que desde hace unos
cuantos años viene organizando el Club
Itxasondo en la playa de la localidad. Itxasondo puso en marcha en 1992 este tipo
de campeonatos, si bien oficialmente hace
un par de años adquirió la denominación
oficial de Campeonato de Euskadi, cuando comenzó a realizarse a través de la
Federación Vasca de Piragüismo y de la
Federación Vizcaina de la misma modalidad. La presente edición del Campeonato de Euskadi de Kayak Surf tendrá lugar
los próximos días 13 y 14 de junio, a las
09.00 horas, en la playa de Bakio, organizado por el Club Itxasondo, con la colaboración del Ayuntamiento de Bakio, la
Federación Vasca de Piraguismo y la Federación Vizcaina de Piragüismo.
AL IBILALDIA, DESDE ZAMUDIO
> Domingo 31 de mayo a las 09.00 horas.
Fiesta a favor de las ikastolas. Inscripción
hasta el 28 de mayo. Precio de cinco euros,
incluidos en la fianza, se devolverán 3
durante las dos semanas siguientes a la
salida. Quien en este plazo no retire la
fianza perderá el dinero de la misma. Salida de la parada de autobuses de la carretera general a las 09.00 horas y regreso
a las 20.00 horas. Está organizado por el
Servicio de Euskera de la Mancomunidad
del Txorierri. Para acudir solos, y sin permiso firmado, habrá que tener 18 años.

‘Reziklart 2009’,
en Sondika
Hasta el 3 de junio

‘Ilunpean’,
en Erandio

‘REZIKLART 2009’, EN SONDIKA

Jueves 28 de mayo

TEATRO: ‘ILUNPEAN’, EN ERANDIO
> Jueves 28 de mayo a las 20.00
horas. En el Mercado de Altzaga, con
entrada libre, se pone en escena la obra
de Kanpingags Ilunpean. Brindsley,
joven artista de recursos limitados, y su
prometida Carol esperan la visita del
famoso e influyente coleccionista de
arte Mr. Bamberger. Con la intención de
impresionarlo, la pareja ha “tomado
prestados” algunos muebles de colección de su vecino, el señor Gorringe,
aprovechando que está fuera de la ciudad. Tras un apagón, comienza el enredo en el momento en el que llega el
padre de Carol para conocer al prometido de su hija. Poco después, aparece
Harold Gorringe, el vecino, lo que provoca que Brindsley intente devolverle
sus muebles aprovechando la oscuridad
y que Harold no se dé cuenta.

Desde la calle
Comienza a oler a verano y con él a vacaciones. Junio, julio, agosto y septiempre, los meses
que más se prestan a tomarse el esperado descanso del trabajo y los colegios, no son los únicos periodos para ello. Como muchos mayores vizcainos, los de Zamudio escogen abril y Benidorm todos los años para escaparse quince días. ¿Les gustaría cambiar el destino y época?

Jesús Mari Pérez
Vecino de Zamudio, 63 años

“La alcaldesa ya nos ha preguntado si
queremos cambiar de destino de
vacaciones, pero, la verdad, el
ambiente que nos encontramos en
Benidorm no hay en muchos sitios”.

Esther Garai
Vecina de Zamudio, 62 años

SONDIKA. ¿Cómo ves Sondika y cómo quieres que sea? Es la pregunta sobre la que girará un taller que se llevará a cabo el día
31 de mayo. De hora y media de duración, el taller dará la oportunidad de opinar, desear, soñar, quejarse y expresarse sobre
aquello que se desea mantener o eliminar de la localidad.

Teléfonos
Ertzaintza
Bomberos
Protección Civil
INEM
Hacienda y Finanzas
Registro de la Propiedad
Seguridad Social

946 802 701
946 800 080
944 204 950
946 670 461
946 800 245
946 800 310
946 801 000

SUMINISTROS
Iberdrola
Iber. incidencias y averías
Iberdrola telef. del cliente
Naturgas Energía
Naturgas aten. cliente
Naturgas urgencias
Repsol pedido bombonas
Repsol asist. técnica
Consorcio de Aguas

944 151 411
944 165 300
901 202 020
944 035 700
902 123 456
900 400 523
901 100 100
901 121 212
944 873 187

VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO

“El ambiente es lo que nos tira. La época, abril, es buena, luego se cede el testigo a los jóvenes, y hay infinidad de
actividades para hacer, además de la
playa. Lo pasamos genial”.

Mariasun Meñika

Emergencias
Telf. contra violencia
Asistencia letrada gratuita
Acción Social Erandio
Consorcio S. S. Mungialdea
Policía Municipal Erandio
Policía Municipal Mungia
Policía Municipal Bakio
Área de la Mujer Mungia

112
016
902 103 908
944 890 172
946 155 551
944 671 111
906 156 677
656 788 623
946 741 043

Vecina de Zamudio, 55 años

TRANSPORTES
Aeropuerto Bilbao (Loiu)
Taxi Mungia
Metro Bilbao
Euskotren
Bizkaibus
Autobuses Vascongados
Grúa Bakio

902 404 704
946 743 592
944 254 025
902 543 210
902 222 265
944 540 544
656 788 623

OFICINAS DE TURISMO/
CASAS DE CULTURA
O. T. Bakio
946 193 395
Kultur Etxea Bakio
946 193 369
Punto Inf. Verano Bakio
946 195 721
C. C. J. M. Astrabudua
944 170 453
Oficina de Cultura Erandio 946 025 892
Astiune de Mungia
946 740 235
Torrebillela Mungia
946 745 251
Kultur Etxea Maruri-Jatabe 944 046 116
Kultur Etxea Zamudio
944 540 204
Kultur Etxea Sondika
944 536 413
Gurea Aretoa Derio
944 541 910
Biblioteca de Loiu
944 531 951

> Hasta el 3 de junio. El Ayuntamiento
de Sondika ha organizado un concurso
denominado ‘Reziklart 2009 Sondika’.
Tiene como objetivo premiar aquellas
obras que hayan sido creadas mediante
la utilización de objetos cotidianos reciclables. El concurso está dirigido a aquellas/os que quieran participar y que se
puedan clasificar en las siguientes categorías: 1 Categoría: 3 a 7 años (nacidos
entre 2002 y 2006); 2 Categoría: 8 a 12
años (nacidos entre 1997 y 2001); 3
Categoría: de 13 años en adelante (nacidos a partir de 1996). El plazo de entrega de la obra será entre los días 25 de
mayo y 3 de junio, de lunes a viernes, de
18.00 a 20.00 horas en la sala Multiusos de Sondikako Kultur Etxea. La obra
deberá de ir acompañada de un sobre
cerrado, donde se incluirán el nombre,
apellidos, teléfono y fechas de nacimiento
de el/la creador/a y nombre de la creación a concurso.

FOTOGRAFÍA, ‘ZAMUDIOGINTZA’
> Hasta el 23 de junio. El tema del
concurso son las fiestas de Pascua y de
Santo Tomás. Podrán presentarse hasta
el 23 de junio y se repartirán tres premios de 250 euros, 150 euros y 50
euros en vales de compra.

OTROS
SERVICIO DE APRENDIZAJE PERMANENTE, EN MUNGIALDEA
> Durante el curso. El Consorcio de
Servicios Sociales de Mungialdea ofrece
a sus ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de desarrollarse personal, laboral y socialmente mediante la información o creación de actividades que
generan aprendizaje. Entendiendo
aprendizaje como cursos, talleres, actividades, participación en asociaciones,
practicar deporte, competir en concurso, ser voluntario… que se dan en distintas áreas: informática, hostelería,
habilidades sociales, música, danza,
idiomas y demás. Las personas que
quieran recibir asesoramiento o las
entidades que quieran ofrecer sus actividades en la web común www.ikasizhazi.com deben de ponerse en contacto con el servicio. Existe la posibilidad de gestionar medios o profesorado
en el caso de que un grupo, empresa o
entidad demande la actividad.
94 674 26 14 ó 627 17 16 93.
ASOCIACIÓN PRO-SAHARA NISHMA, EN
ERANDIO
> Campaña de verano. Animan a participar en este proyecto solidario que
consiste en acoger a un niño saharahui
durante los dos meses de verano. Estos
niños viven en campamentos de refugiados en la zona más hostil del desierto argelino, donde alcanzan en verano
los 50 grados, la comida es escasa y las
condiciones de vida son muy duras.
Este proyecto está subvencionado por
el Ayuntamiento de Erandio y lo lleva a
cabola Asociación pro-Sahara de Erandio NISHMA. Los objetivos son: cubrir
las carencias nutricionales, atención
sanitaria, aliviar en parte las duras condiciones de vida, acceso a actividades
de tiempo libre nuevas, adquisición de
conocimientos lingüísticos y culturales.
Los interesados en participar en este
proyecto solidario o que quieran formar
parte del él pueden llamar e informarse
detalladamente en los siguientes
números de teléfono: 665 708 239 /
620 937 201. La ayuda de todos es
imprescindible.

Carta del vecino
Gato por liebre no
Soy asiduo a las ferias agrícolas y artesanas que se celebran en
los pueblos. Además de que me gusta el ambiente y gentío, si
hace sol, es una alternativa de ocio en familia y una oportunidad para hacer alguna que otra compra de huerta. En este sentido es en el que tengo una queja. No una en concreto, sino general. Me da la sensación, y es más que una sensación porque lo
compruebo en la mesa, que más de una vez me dan gato por liebre. Generalmente, ocurre más con los productos de cerdo, chacinerías que llaman, y es que compras unos chorizos casi a precio de oro y, la verdad, cuando los vas a comer, te das cuenta de
que el que le compras, a veces, a algún casero es mucho mejor.
Ni qué contar con los que meten dentro de los talos. Leí en una
ocasión que la Diputación iba a controlar la calidad en este sentido y, cada vez que me como un talo, la verdad, se me atragante el chorizo y los euros que me gasto. Iñaki Garai

SERVICIOS SANITARIOS
Centro de salud Mungia
Centro de salud Erandio
Centro de salud Bakio
Cruz Roja Mungia
DYA Derio
Hospital de Cruces
Hospital de Basurto
Prev. Drog. Mungialdea

946 007 150
944 711 590
946 194 183
946 741 281
944 101 010
946 006 000
944 006 000
944 047 707

ÁLBUM DE FOTOS

ATENCIÓN USUARIOS

“No te aburres ni aunque llueva. Descansas un poco del día a día, aunque también echas de menos a los de casa. Me
cuesta despedirme de la nieta, pero, para
cuando te das cuenta, estás de vuelta”.
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Inf. Consumidor Erandio
944890112
G.A.T.C. Mungia
946 744 670
Telf. gratuito consumidor 900 600 500
Registro General Erandio
944 890 141
Intervención Erandio
946 390 636
Recaudación Erandio
944 890 105
At. Ciudadana Astrabudua 944 175 105
Gestión Tributaria Erandio 944 890 104
Función Pública Erandio
944 890 158
Gestión Urban. Erandio
944 890 131
Asesoría Jurídica Mungia
946 743 152
Recaudación Mungia
946 743 204
Obras y Servicios Mungia
946 743 126
Intervención Mungia
946 155 085
Mancomunidad Txorierri
944 536 798
Behargintza Mungialdea
946 156 244

AYUNTAMIENTOS
Arrieta
Bakio
Derio
Erandio
Fruiz
Gamiz-Fika
Gatika
Laukiz
Larrabetzu
Lezama
Loiu
Maruri
Meñaka
Mungia
Sondika

946 153 065
946 194 001
944 541 910
944 890 100
946 153 210
946 153 114
946 151 201
946 151 051
944 557 027
944 556 007
944 712 310
946 742 253
946 742 101
946 741 516
944 535 010

El Taller de Cómic de Zamudio nos remite esta instantánea
de un momento de las clases que se vienen impartiendo en el
municipio. Mayo ha sido un mes de lo más creativo en la localidad y la biblioteca se ocupará de continuar potenciándolo.

