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COSTA

Aiko arranca mañana
en Ondarroa su programa
de difusión de la danza
:: MIRARI ARTIME

La oscuridad ha ocasionado varías caídas en los pantalanes de Elantxobe :: MAIKA SALGUERO

Denuncian la escasa iluminación
en el puerto de Elantxobe
Los usuarios advierten
que se han registrado
caídas en los pantalanes.
«Si esto se alarga pueden
producirse incidentes
más graves»
:: MAIKA SALGUERO
ELANTXOBE. Los usuarios del
puerto de Elantxobe han mostrado
su malestar al Consistorio por la falta de luz en el muelle. Desde que se
sucedieron los fuertes temporales
de enero, que provocaron numerosas incidencias en la iluminación,
el Gobierno vasco «ha cambiado los
cuadros eléctricos y el cableado, y
se desconoce por qué en estos últimos meses no existe suministro en
todo el puerto, sobre todo en ambos
rompeolas», afirmó el alcalde de la
localidad, Koldo Olagibel.
Los patrones de las cerca de doscientas embarcaciones recreativas
existentes en la dársena denuncian
la «pasividad» del departamento de
Puertos por «no dar una solución al
problema ya que resulta muy com-

Sei mila eurogaz
sarituko dabez
Busturialdeko
enpresa ideiarik
onenak
:: IRATXE ASTUI
GERNIKA-LUMO. Bermeoko eta
Gernikako udaletako Gazteria sailek Urremendi Landa Garapen Elkarteagaz batera, Busturialdeko I. Enpresa Ideia Lehiaketa antolatu dabe,
‘Lana bilatzea, lana da’ programa-

Los afectados advierten además que
con la falta de luz ‘los amigos de lo
ajeno’ pueden campar a sus anchas
y robar en los barcos, porque no hay
nadie que vigile la zona», añadieron. El alcalde de Elantxobe, Koldo
Olagibel, reconoce que en las dependencias municipales se han recogido numerosas quejas sobre este asunto y la falta de servicios públicos.
El primer edil denuncia la «desidia» del ente autónomo porque se

le «ha insistido por activa y por pasiva» la necesidad de ofrecer un servicio «en condiciones» en la dársena a unos usuarios que pagan por su
amarre. «Los patrones no disponen
de baños y muchos discapacitados
no pueden acceder a los urinarios
de los bares del puerto», apostilló.
Según el máximo mandatario
elantxobetarra, desde que la dirección de Infraestructuras del Transporte reparó, tras el temporal, los
baños del puerto, éstos están «cerrados a cal y canto. Desconocemos
la razón», censuró.
El primer edil ha propuesto al Gobierno vasco firmar un contrato similar al suscrito en Getaria por el
que se compromete a limpiar los servicios durante un plazo de veinte
años, pero a cambio Puertos se responsabiliza de su mantenimiento.
«El Consistorio no puede afrontar
ni un sólo gasto ya que estamos en
números rojos y además el propietario de los baños es Puertos. Hace
ya seis meses que se les envió un escrito para materializar este convenio, pero todavía no hemos obtenido respuesta», aseguró.

ren barruan. Deialdian,18 eta 35
urte bitarteko gazteek parte hartu
ahal izango dabe, beti be asmatutako enpresa ideia Busturialdean kokatzen bada. Proposamenak, bestalde, azaroaren 14ra orduko aurkeztu beharko dabez, Urremendiko bulegoetan zein Bermeo edo Gernikako Gazte Informazio Zerbitzuetan.
Lehiaketaren antolatzaileak azaldu daben moduan, ekimenaren helburua da «ekintzailetza kultura hedatzea, eskualdean lana eta aberastasuna sortzea eta Busturialdeko
ekonomia sustatzea, besteak beste». Ideak baloratzerako orduan,
hainbat irizpide izango dauz kon-

tutan epaimahaiak; horra hor, izaera barritzailea, balio erantsia edota
originaltasuna eta proiektua bideragarria izatea teknikoki, ekonomikoki eta merkatura begira. Kontutan izango dira baita be, proiektuak
enplegua sortzeko daukan potentzialitatea eta sortutako lanpostuen
kalitatea edota Busturialdeko eskualdean aurrera eroateko daukan gaitasuna.
Sari-banaketa, bestalde, abenduaren 19an izango da. Lehenengoak
3.000 euroko saria jasoko dau; bigarrenak, 2.000 eurokoa eta lehen
sektoreagaz zerikusia daukan ideia
onenak 1.000.

plicado pescar por la noche y durante el amanecer debido a la nula visibilidad», explicaron.
La escasa iluminación en los alrededores del puerto ha provocado
algún que otro susto entre los marineros. «Se han producido caídas
en los pantalanes donde amarran
sus embarcaciones y si esto se alarga pueden producirse incidentes
más graves, sobre todo en la parte
más exterior del dique. Normalmente salimos a pescar de noche o regresamos con los primeros rayos del
día, por lo que es primordial tener
alumbrado», recalcaron.

Sin baños públicos

ONDARROA. La asociación Aiko
Taldea, formada por maestros de
música y danza, acercará a Lea Artibai el programa ‘Dantzari Ibiltaria’, una iniciativa que persigue difundir el amplio legado de la música y la danza tradicional, además
de recuperar el espíritu popular de
las romerías mediante la creación
de nuevos espacios, talleres y seminarios para el baile que hasta el
momento ha implicado a más de
2.000 personas.
«Han creado una metodología
propia que permite que el aprendizaje sea un verdadero disfrute
de la música y de la danza con un
método de enseñanza fácil y divertido», señalaron promotores
del curso que reunirá a los interesados todos los jueves, desde el día
2, en Beikozini a partir de las 19.00
horas.
No obstante, para conocer de
primera mano la dinámica de las
sesiones, Aiko organizará mañana
una romería en la que maestros de
danza del grupo invitarán a participar a todo el público en el mismo recinto hostelero en el que se
impartirán las clases a cargo de Josu
Garate. «Se ofrecerán dos niveles
distintos, a partir de las seis de la
tarde será para los principiantes y
desde las 19.30 horas hasta las nueve de la noche estará dirigido a los
‘dantzazales’ con algo de experiencia, para que tengan ocasión de mejorar sus aptitudes», señalaron.
El precio de la matrícula del curso hasta junio será de 150 euros.
Los menores de 30 años tendrán

Una boda vasca a
la antigua usanza
será el plato fuerte
de las fiestas
de Mendata
:: M. S.
GERNIKA-LUMO. Mendata, Ereño y el barrio Altamira de Busturia celebran este fin de semana sus
fiestas patronales de San Miguel.
El acto más multitudinario y central de Mendata será la escenificación de una boda vasca a la antigua usanza, que tendrá lugar este
sábado a partir de las 11.30 horas.
Los vecinos, caracterizados como
personajes de la época: los novios,
los padrinos, el cura, el cartero o
la viuda, protagonizarán una boda
vasca tradicional. Discurrirán en
comitiva hasta el bolatoki de Mendaturi donde se simulará el casamiento. Tras la ceremonia, tendrá
lugar la comida en el frontón.
Por la tarde, habrá juegos dirigidos tanto a niños como mayores y
un espectáculo que trasladará a los
asistentes al Caribe. La verbena de
la noche correrá a cargo de Iker

Romería de Aiko en Durango.
una rebaja de 50 euros, al igual que
los alumnos, profesores y trabajadores de la UPV/EHU. La inscripción puede formalizarse a través
de la página web ‘www.aikotaldea.com’, en el teléfono 634 423
539 y en la dirección electrónica,
bulegoa@aikotaldea.com. Para completar su oferta, Aiko ofrecerá una
vez al mes un ‘dantzaldi’ con música en directo abierto al público.
«El último viernes de cada mes,
a partir de las 19.00 horas, Beikozini se convertirá en escenario de
una divertida fiesta popular como
las que ya se organizan mensualmente en el Kafe Antzokia de Durango», señalaron. El programa
‘Dantzaldi Ibiltaria’ también estará todos los miércoles en Markina.
En concreto, en el espacio cultural Uhagón, desde las siete de la
tarde en adelante.

Allur y Unai Narbaiza. El domingo estará dedicado a los más pequeños, que se divertirán en los
castillos hinchables y degustarán
chocolate con churros. La festividad concluirá el lunes con una
misa, una degustación de bacalao
y un torneo de brisca.
Ereño, por su parte acogerá el
sábado un concurso de sukalki donde los aprendices de ‘Arguiñano’
exhibirán sus dote culinarias antes de las 14.30 horas y los niños
disfrutarán con los hinchables. La
jornada dominical estará dedicada al deporte con varios partidos
de pelota y zaldi probak. El lunes,
festividad de San Miguel, los asistentes degustarán pinchos y podrán participar en un torneo de
brisca.
El programa previsto en Busturia se concentrará el domingo con
un alarde de danzas a partir de las
13.00 horas a cargo del grupo local
Irrintzi Alai. Tras los bailes, un
pintxo-pote y la trikitixa de Argi
e Iker animarán los bares de Altamira. Por la tarde, los aficionados
al deporte rural tendrán una cita
con una prueba de bueyes y a continuación, la actuación teatral de
‘Arkakusoren zirkoa’, dirigido al
público infantil.
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Dantzaldia se viste de largo para
acoger una nueva temporada

Ikuskizuna Nicole Lougarotek zuzenduko du eta antzezle lanetan Amren Alabak arituko dira, besteak beste.

Iparraldeko euskal tradizio herrikoi
garrantzitsuenetakoa ikusgai Arriagan
Ederlezi Pastorala’ obrak mendeetan zehar, Bizkaitik
Zuberoara, mirespena edo gorrotoa eragiten dituen
familia ijitoaren historia kontatzen du
REDACCIÓN/BILBAO
Arriaga Antzokiak pastorala bezalako ikuskizun ederrez eta bereziz gozatzeko aukera eskainiko
du igandean (19.00). Antzerki genero horren jatorria Zuberoan
dago, eta oso sustraitua dago Iparraldean, baina oso gutxitan goza
dezakegu Hegoaldean. Oso
ikuskizun interesgarria da, baita ere, musika, dantza eta ahozko
tradizioa uztartzen dituzten eta
hitzaren edo kantuaren bitartez
transmititzen diren lanak esze-

nan ikusteaz eta entzuteaz gozatzen duten guztientzat.
‘Ederlezi’ hitza, duen soinua
dela eta euskarazkoa dirudien
arren, udaberriko jai ijito bati
buruzko hitz ijitoa da. Mixel
Etxekoparrek abesti batean entzun eta antzezlan honetarako berreskuratu zuen, oso egokia baita pastoral honek kontatzen duen
istoriorako. Izan ere, ‘Ederlezi
pastorala’, ama ijito baten eta
bere ondorengoen historia baita,
bere zazpi alabetatik, hasita. Fa-

miliaren jarraipena egingo dugu
Euskal Herritik, herririk herri,
Bizkaitik Zuberoraino, eta mendez mende, XVII. mendetik
XXI.eraino, une bakoitzean eta
zenbait gertakari historikoren inguruan sortzen duten mirespenaren edo gorrotoaren lekuko izanda. Une historiko horien artean,
1600. urtearen inguruan Lapurdin izandako sorgin ehiza edo,
duela denbora gutxiago, 1939tik
1945era izandako II. Mundu Gerra, aipa ditzakegu.
Ikuskizuna Nicole Lougarotek
zuzenduko du eta antzezle lanetan Amaren Alabak taldeko kideek eta Zuberoako gazte talde
zabalak interpretatzen dute.

Aiko enseña a bailar
danzas vascas
en el mercado
de La Ribera
Aiko Taldea, la asociación cultural de músicos y maestros de
danza que trabaja en la divulgación del baile tradicional, acercará su nueva edición del Dantzaldi Ibiltaria al Casco Viejo de
Bilbao por primera vez. El grupo celebrará una romería mensual, en el vestíbulo del mercado de La Ribera, con entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas en aprender
y disfrutar de las danzas vascas.
El primer dantzaldi será hoy,
entre las 19 y las 21 horas. Está
previsto que el hall del centro
acoja mensualmente una sesión
de bailes populares. La siguiente romería se ha programado
pare el 24 de octubre.

El Festival Dantzaldia echa a andar en su decimoquinta edición,
que se extenderá hasta el 20 de
diciembre con actuaciones de
Lasala, Asamed-Balleto di Sardegna, Rocío Molina, Societat
Doctor Alonso & Moaré, Daniel
Abreu, Carolyn Carlson e Iratxe
Ansa. El próximo jueves Lasala
inaugurará la cita en la Sala
Rekalde con su espectáculo ‘Hooked’. Los días 4 y 5 de octubre el
Dantzaldia contará con el espectáculo ‘Aragosta’, una biografía
sobre la diseñadora italiana Elsa
Schiaparelli de Asmed-Balletto
di Sardegna (Cerdeña) en La
Fundición.
El 9 de noviembre, el Palacio
Euskalduna acogerá «la demostración de una evolución del fla-

menco bien arraigado que se enriquece con la investigación de
lo íntimo y lo personal» mostrado por la sevillana Rocío Molina en ‘Afectos’.

La cantaora María Vargas es una leyenda viva del cante.

María Vargas y Noelia Sabarea
cierran ‘Una ría con duende’
La cantaora María Vargas y la
bailaora Noelia Sabarea cerrarán mañana en Bilborock la novena edición de los encuentros
flamencos ‘Una ría con duende’.

Los miembros de Aiko enseñan a bailar al público.

Nueva edición de Dantzaldia.

La sesión se abrirá a las ocho de
la tarde con la actuación de la veterana cantaora gaditana María
Vargas, a la que seguirá el espectáculo ‘Más que palabras’.

Muskiz celebrará
mañana la Feria
de Caza y Pesca

Galdames se rendirá
a las castañas
el 26 de octubre

La plaza de San Juan de Muskiz
albergará mañana la sexta edición de la Feria de Caza y Pesca, que este año se reforzará con
talleres para escolares y un simulacro de rescate en el que participarán un helicóptero y la unidad canina de la Ertzaintza. Desde la 10.30 horas, se sucederán
exhibiciones de diferentes modalidades de tiro, degustaciones
y talleres especializados.

Gaztainaga Elkartea celebrará
el próximo 26 de octubre en Galdames el Gaztainaga Eguna,
con una gran exposición de setas, castañas y otros productos
de la zona. La cita incluirá una
degustación de alimentos naturales. Para la mañana se ha organizado una subida al Pico de
la Cruz, con un cupo máximo
de 200 corredores. La preinscripción se abrirá el día 1.

64 BEGIRA

Deia – Viernes, 26 de septiembre de 2014

agenda
oharrak
> Ocupamiento de la acera
Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao comunica que hoy, día 26
de septiembre, se ocupará el
aparcamiento y la acera en la
calle Fueros, a la altura del cruce con la calle Arenal. La ocupación de la vía pública viene
motivada por la construcción
de un paso para vehículos.

musika.
> Iñaki Basabe
Bilbao. En el Bar Egaña (calle
Egaña 14), a las 20.00 horas.
Iñaki Basabe canta los temas de
su último trabajo ‘Canciones de
toda una vida’.
> Mocedades
Bilbao. En el Tetro Campos Elíseos a las 20.00 horas actuará
el grupo Mocedades.
> 365 Jazz Bilbao
Bilbao. En el Hotel Hesperia Bilbao, a las 23.00 horas. La Fundación Bilbao 700 organiza el
concierto del grupo ‘Periferians’,
integrado por Juan de Diego,
José Alberto Medina y Dani
Domínguez.
> Eñaut Elorrieta
Santurtzi. En Serantes Kultur
Aretoa, a las 20.30 horas. El
cantante Eñaut Elorrieta, líder
del popular grupo euskaldun
Ken Zazpi, presenta ‘Deserriko
Kantak’, el trabajo con el que
comenzó su carrera en solitario.
> Cata’s Neues Jazz Quartet
Bilbao. En Haceria Aretoa, a las
22.00 horas. Concierto de Jazz
con Cata’s Neues Jazz Quartet
+ Haceria Jazz Quartet + jam
Sesion.
> Pop - Rock lehiaketa: Metal
Bilbao. En la sala Bilborock, a
las 20.00 horas. Con motivo del
26 Bilbao Hiria Pop Rock Lehiaketa: actuación de los grupos
‘Eate (Bizkaia) e ‘Infamia’ (Errioxa).
> ‘The Delta Saints
Bilbao. En el Kafe Antzokia a las
22.00 horas actuarán los grupos The Delta Saints y
Abstract Artimus.
> Banda Municipal de Bilbao
Bilbao. En la Alhóndiga de Bilbao a las 19.00 horas. concierto
de la Banda Municipal de Bilbao
en la temporada de conciertos
de verano.
bestelakoak
> Ofrenda floral
Bilbao. En el parque de Doña

zozketak
LOTERÍA NACIONAL
Sorteo 77. JUEVES 25
1º Premio 32.048 F 6ª S 1ª
2º Premio 71.299
Cuatro últimas cifras: 9010,
9512, 7596, 2048, 8708. Tres
últimas cifras: 192, 472, 862, 164,
784, 195, 048, 788, 119, 679, 689,
899. Dos últimas: 11, 63, 48, 88.
Reintegro: 4, 8, 9.
ONCE
J 25
X 24
M 23
L 22

66.452
33.493
98.585
56.703

Serie 054
Serie 018
Serie 037
Serie 006

CUPONAZO
Viernes 19 63.352 Serie 056
06.854 S: 047
19.768 S: 048
37.385 S: 048
73.518 S: 074
94.226 S: 033
97.675 S: 054
97.765 S: 055
97.988 S: 105
98.191 S: 077
SUPERONCE Jueves 25
01-06-09-13-14-27-28-31-3338-49-53-54-56-61-66-68-7075-77

farmaziak

Casilda, junto a la la escultura
‘Memoria Viva’de Nestor Basterretxea, a las 12.00 horas.
Ofrenda floral en recuerdo de
los gudaris que defendieron Bilbao durante la Guerra Civil.

> ‘Chiharu Shiota’
Bilbao. La exposición de ‘Chiharu Shiota’ se expone en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao hasta el próximo 13 de
octubre en el programa ‘La
obra invitada’. Lleva por nombre ‘State of Being, Kimono
Dress’.
> ‘Monta tu T-Rex Party’
Bilbao. En la Sala Rekalde, hasta
el 12 de octubre, de martes a
sábado de 10.00 a 14.00 y 17.00
a 20.30 horas, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.
Exposición de Álvaro Gil titulada ‘Monta tu T-Rex Party’, dentro del programa ‘Barriek 2014’

antzerkia
> ‘Cabaret Chihuahua’
Bilbao. En Pabellon 6, a las
23.00 horas. El laboratorio teatral de Pabellon 6 presenta la
segunda tempora de ‘Cabaret
Chihuahua’, un musical de risas,
baile y canción a pecho partido.
> ‘Ez gara Paleztinaz ari’
Bilbao. En el Museo de Reproduciones a las 20.00 horas. Los
bertsolaris Ander Lizarralde y
Unai Muñoa son los creadores
de la función ‘Ez gara Palestinaz ari’ que fusiona bertso,
música, teatro y poesía con la
ayuda del piano, la guitarra y el
acordeón.
> ‘Orquesta de señoritas’
Bilbao. En Pabellón 6 a las 21.00
horas representación de
‘Orquesta de señoritas’. En un
balneario de aguas termales,
una orquesta compuesta por
seis señoritas y un caballero,
ameniza las largas noches de
los bañistas. Música en directo
y las historias de los personajes
que van desgranándose entre
piezas musicales.
> ‘Los Mácbez’
Bilbao. En el Teatro Arriaga, a
las 20.00 horas. Andrés Lima
dirige esta adaptación de Juan
Cavestany sobre ‘Macbeth’ de
William Shakespeare, protagonizada por Carmen Machi y
Javier Gutierrez.

dantza
> ‘Cuerpos límites’
Bilbao. En La Fundición Aretoa,
a las 20.00 horas. ‘Cuerpos límites’, es una pieza de 55 minutos
de dos cuerpos en movimiento,
fruto de un trabajo de investigación del cuerpo y sus límites
de un año.
> ‘Dantzaldi Ibiltaria’
Bilbao. En el mercado de La
Ribera, a las 19.00 horas. Sesión
de ‘Dantzaldi Ibiltaria’. El colectivo de músicos y maestros de
danza Aiko Taldea celebra la
primera de las romerías mensuales en el hall del bilbaino
Mercado de la Ribera. Se trata
de una romería con música en
directo en la que todo el público está invitado a participar ya
que se enseñará a dar algunos
pasos.

bisitak

María Bayo acompaña a la OSE
BILBAO. Las jóvenes voces de Leioa Kantika Korala
serán protagonistas de los Juegos de Otoño de Francisco Ibañez. Las Seis canciones castellanas, las más
populares de Guridi, tendrán en la voz de María Bayo
un vehículo idóneo a sus letras y ritmos populares.
Y para finalizar, la Sinfonía n.º 3 en re mayor de Tchaikovsky. En el Palacio Euskalduna, a las 20.00 horas.

erakusketak
> ‘WC. Diferentes realidades’
Bilbao. En el Museo Marítimo
Ría de Bilbao, hasta el 5 de
octubre, de martes a sábado de
10.00 a 18.00 horas. Esta obra,
como denuncia social, se compone de una colección de fotografías de diferentes WCs, de
Asier Reino que revelan la
situación del saneamiento y sus
diferencias entre las distintas
partes del mundo.

EL 7/39 Jueves 25
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7
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5
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4
1.194
10,00
R
11.900
1,00

BONOLOTO Lunes 22
1-4-11-17-22-31 C 49-R 6
6
0
Bote
5+C
3
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> ‘Memoria de la diversidad
Bilbao. En la Sala Rekalde, hasta
el día 12 de octubre. Exposición
‘Memoria de la diversidad’,
comisariada por Xabier Sáenz
de Gorbea. La muestra transmite la historia reciente del arte
contemporáneo del País Vasco,
por medio de una colección privada, teniendo en cuenta el trabajo de las distintas generaciones, concepciones creativas y
materiales utilizados.

> Rutas arquitectónicas
Bilbao. De 19.00 horas a 20.30
horas, hoy último día: ‘Indautxu.
Racionalismo y segundo ensanche’ (salida desde el Teatro
Campos Elíseos). Las visitas se
realizarán en castellano, euskera, inglés, francés y alemán.
Para inscribirse: en la delegación en Bizkaia del COAVN, en
el 946 077 461 o a través de
www.biaforum.org.
>Arquitectura del S.XXI
Bilbao. Hasta el 28 de septiembre. La plataforma BIA (Bilbao
Bizkaia Architecture) invita a
todos los bilbainos a disfrutar
estos días de las estaciones del
metro de Casco Viejo, Abando,
Moyúa, Indautxu y San Mamés
de Metro Bilbao que acogen
una exposición de 28 paneles
de imágenes y explicaciones de
las obras arquitectónicas y
otros siete con una breve explicación de la temática. Ofrecen
un recorrido por algunas de las
obras clave de la arquitectura
vizcaina más reciente como el
mirador y escaleras de acceso
a la playa de Bakio o el frontón
de Armintza.

hitzaldiak
> Charla-coloquio
Bilbao. En la sala Fnac a las
19.00 horas habrá una charlacoloquio sobre el tema: ‘Coaching: arquetipos femeninos’.

olerkia
> IV Jornadas de Poesía Vasca
Bilbao. En la Sala BBK, a las
20.00 horas. Recital poético
titulado ‘Semblanza y versos:
Blas de Otero’, que contará con
la voces de Evelyne Martín y
Tachia Kintanar.

telefonoak

EUROJACKPOT Viernes 19
13-18-20-38-39 Soles 1-8
EUROMILLONES Martes 23
12-13-14-29-35 Estrellas 1-7
1ª 5+2
0
Eurobote
2ª 5+1
3
357.328,70
3ª 5+0
2
178.664,35
4ª 4+2
36
4.962,90
5ª 4+1
819
190,88
6ª 4+0
1.404
111,35
7ª 3+2
2.051
54,44
8ª 2+2 30.940
16,60
9ª 3+1
37.449
13,12
10ª 3+0 69.045
11,97
11ª 1+2 156.328
9,29
12ª 2+1 553.710
7,10
13ª 2+0 1.035.453
3,88

SOS
112
Ertzaintza
112
Policía Municipal
092
Bomberos
080
Bomberos Diputación
94 4922800
Información ciudadana 010
944241700
Hospitales/Urgencias
Basurto
944006000
Cruces
946006000
Galdakao
944007000
Gorliz
944006600
San Juan de Dios 944939900
San Eloy
944006700
Santa Marina
944006900
Cruz Roja
944434792
Gernika
946274000
DYA
944101010
Urgencias médicas944100000
Salvam. marítimo 900202202
Voz Esperanza
944101002
Muj. maltratadas 900333000
Averías
Iberdrola
901202020
Aguas
944249909
Repsol-Butano
901121212
Bilbogas-Naturgas900400523
Alumbrado Bilbao 944999999

BILBAO, 9 A 22H
Pardo. Alameda Mazarredo, 9.
Canales. Novia Salcedo, 10.
Menoyo. Eguileor, 3, Deusto.
Berasategui. Askatasuna, 7.
Garmendia-Purroy. Fika, 65,
Santutxu.
López-Ante-Vitoria.T. Garat,
4,Txurdinaga.
Arcocha. Buenos Aires, 11.
Arginzoniz. Colón Larreátegui,
41.
Sáenz de Buruaga. Henao, 14.
Olaizola. Gran Vía, 8.
Fontán-Santisteban. Plaza San
José, s/n.
Güenechea. Autonomía, 41.
Arenaza. Autonomía, 9.
Linaza. Heliodoro de la Torre, 11,
Deusto.
Obieta. Julio Urquijo, 10, Deusto.
Timpanaro. Rodríguez Arias, 12.
Rezola. Alameda Recalde, 58.
De la Cruz. Gardoqui, 9 (frente
Iberdrola).
Maguregui. Plaza Zabalburu, 4.
Atucha. Alda. San Mamés, 29.
Llorente. Plaza Pedro Eguillor, 3.
Ugarte. Alameda de Recalde, 37.
Urrutia. Alameda de Urquijo, 22.
Eguiraun. Hurtado Amézaga, 10.
Euba-Orueta. Navarra, 1.
Hernández. Licenciado Poza, 20.
Zaballa. Gran Vía, 56.
Moneo. Gran Vía, 69.
Pérez. Rodríguez Arias, 43.
Arrieta. Licenciado Poza, 38.
Ezkerra. Alameda de Urquijo, 60.
Unceta. Jardines de Gernika, 24,
Miribilla.
Garay. Juan de Garay, 33, San
Adrián.
Cañas. Juan Garay, 2 (Torres
Zabalburu).
Cuartero. Irala, 32.
Ruiz. Pau Casals, 1, Otxarkoaga.
Herrán de Leniz. Benidorm, 13, S.
Ignacio.
Ruiz de Oña. E. Ibarreta, 1, Santutxu.
Páramo. Txomin Garat, 9, Txurdinaga.
Rodríguez. Zabala, 29.
Zubia. Esq. Ronda-La Cruz, Casco Viejo.
Arandia. Plaza Nueva, 4, Casco
Viejo.
BILBAO, 22 A 9H
Ereño. Iturribarria, 1. Basurto.
Angoitia. Uribarri, 25.
BIZKAIA, 9 A 22H
Abanto-Zierbena. Suárez-Bárcena. Avda. del Minero, 10, Gallarta.
Arratia.Traver. J.A.Aguirreren
enparantza, s/n, Bedia.
Barakaldo. Rico. Herriko plaza,
14.
Azagra. Arteagabeitia, 13.
Andraca. Polígono La Paz, blq. 1,
Cruces.
Colorado. Pl. Anteiglesia, 13, San
Vicente.
González. Ronda Azkue, 38.
González Arrieta. Nafarroa, 28,
Rontegi.
Llano-Barrón. B. Vista Alegre, 4,
Cruces
Régil. Ronda Azkue, 4 (frente
BEC).
Madariaga. Muguruza, 2.
Sáez de Santurtún. Unamuno, 4.
Zabala. Avenida de la Libertad, 5.
Basauri. Lázaro. Madrid, 6
(Pozokoetexe).
Enkarterri. Colina. San Pedro, 4,
Sopuerta.
Erandio. Teijelo. Pl. Agirre, 8bis
La Campa
Ermua. Ugarte. Goinkalea, s/n.
Galdakao. Ucelay. S. Ignacio de
Loyola, 14, Bº S. Ignacio.

Pérez. Zamakoa, 10.
Martínez de la Hidalga. J. B.
Uriarte, 34.
Getxo. Jiménez. Illetas, 12, Algorta.
Núñez-Garate. Ibaiondo, 9,
Romo.
López-Linares. Kasune, 10,
Algorta.
Morón. Bidezabal, 2, Algorta.
Galarza. Avenida del Ángel, 2,
Algorta.
Ezquerra. Aldapas (Edi. Comercial), Getxo
Andraca. Maidagan, 61-A, Getxo.
Ellacuría. A. Larrazabal, 5, Las
Arenas.
Monasterio. M. Gorbea, 1, Getxo.
Leioa. Ordieres-Tiemblo. Sabino
Arana, 89.
Ona. Maiatzaren Bata, 4, Romo.
San Andrés. Larramendi Plaza, 2,
Romo.
Ortega-Ruiz. Artaza Kalea, 8,
Negurigane.
Mungia. Golzarri. Olerkari Lauaxeta, 12.
Díaz-Emparanza. Intxausti Eresgille, 10.
Ortuella. Zulaica. Avda. del
Minero, 2.
Portugalete. Arnáez. Víctor Chávarri, 14.
Azkona. Víctor Chávarri, 29.
Echave. General Castaños, 41.
Prado-Del Carre. Barrengoitia,
s/n.
Portillo. San Roque, 13.
Santurtzi. Alonso-Esparza. J. M.
Barandiarán, 18.
Bañales. C. de los Hoyos, 20.
Oraá. J. Miguel Barandiarán, 6.
Martínez Manso. J. M. Barandiarán, 26.
Sestao. Gómez de Iturriaga.
Gran Vía, 3.
Acarregui. Juan Tomás Gandarias, 12.
Coello. Ramón y Cajal, 3.
Uribe-Kosta. Aburto-Castiella.
Itxas Bide, 5, Gorliz.
Gómez. Aita Gotzon, 9B, Urduliz.
Dolara. Sabino Arana, 28, Sopela.
Erazo. Loyola S. Andrés, 50,
Larrabasterra.
Iturbe. Iparraguirre, 3, Sopelana.
Zumarraga. Gatzarriñe, 6, Sopela.
Zornotza. Sarasketa. Luis Urrengoetxea, 5.
BIZKAIA, 22 a 12 NOCHE
Ermua. Cortina. Zubiaurra, 29.
BIZKAIA, 22 A 9H
Barakaldo. Ceberio. M. Teixidor,
4-Lutxana
Basauri. Luño. Kareaga G., 16- El
Calero.
Portugalete. Peña. C. Colón, 6
BIZKAIA, 12 noche a 9H
Eibar. Azkue. Toribio Etxeberria, 4.
BIZKAIA, DÍA Y NOCHE
Bermeo. Gabilondo. Nardiz Tar
Jon, 4.
Durango. Sagastizabal. Askatasun etorbidea, 19.
Enkarterriak. Basauri. Herriko
plaza, s/n, Sodupe.
Gernika. Elejaga. San Bartolomé,
21.
Getxo. Arriola. Amaia, 29, Las
Arenas.
Lekeitio. Marcuerquiaga.Pascual
abaroa, 41.
Mungia. Gumuzio. Aita Elorriaga,
16.
Ondarroa. Roldán. Aranatar
Sabin, 2.
Uribe-Kosta. Eguía. Sabino Arana, 20, Berango.
Zornotza. Guarrochena. El AltoBide Zahar, 14.

