LUNES 6

JUNIO DE 2005

, Santi~rtziha organizado del 6 al 11
de junio la segunda edicióri del
'Mercadillo d e Intercambio de

Bilbao Urban Crrcuit st
r m p r e s a i.espor:sable
explotación d r l circuit
urbano 6~S la capital
vizcaína.

Los vecinos de Barakaldo
podrán elegir al pregonero
de las fiestas de III Carmen
2005 presentando sus
propuestas mediante mail.

studiantes realizaran Id
clectividad en la UPV.

LOS HOTELES EN LA VILLA DISPONEN DE ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS

1 IVtambién...

Los turistas en Bilbao tienen
*-

BASAURI
La huelga en la limpieza de
edificios públicos de Basauri,
durante casi todo 2004, provocó un descenso de un
11,32% en el número de abonados al polideportivo.

C
C
Un Guipo de Umade con 25 médicos, 6 enfermeros y 3 fisioterapéutas especializados ofrecen
atención, información y orientación médica a los extranjeros que se encuentran en la capital vizcaína
-
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~os'turistasen Bilbao tienen su salud asegurada. La
Divisi6n Turística Sanitaria de Umade, con 25 médicos, 6 enfermeros y 3 fisioterapéutas, vigila que no
les ocurra nada grave. Tiene acuerdos con todos los
hoteles de Bilbao. Umade
iieva atendidos desde 19120.000 pacientes. Con el
'boom' del Guggenheim,
"mejoramos la infraestructura y la pmfesionalizacibn
del personal con idiomas
como inglés". explica Luis
Alcituni. director de Urnade. Ponen a disposici6n servicios de fisioterapia en el
hotel u óptico s i tienen u n
contratiempo con sus gafas. "El turista viene sano.
pero puede tener torcedur@o necesidad de medicinas y noso- le solucionamos todo eco", concluye.

Vnd'mhqulna de'a Irnpiezo.

SANTURTZI
*
La Oficina Municipal de lnformación al Consumidor- de
Santurtzi .registrÓ:durante
2004 1.4% consultas .y 265
reclamaciones.
CESTA0
El Ayuntamiento de Sestao
ha organizado para hoy una
salida a La Arboleda con una
veinfena de alumnos discapacitados como motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente.
PORTUGALETE
El Ayuntamiento comenzará
a finales de este año o principios del siguiente la instalación de rampas mecán;cas en
la Cuesta Cas~.dalr~rrizar

Asistencia alobal
Este Servicio de la División
Turísticade Umade nos610
atiendesanitariamente al turista. El médico acudecon el
enfermoa un hospital. hace
de intérprete, llama a losfarniliareso le aconseja en la
compra de medicamentos.

GETXO
La Asociación de Consumidores de Uribe Kosta recibirá
19.000 euros gracias al convenio de colaboracidn c m el
Ayuntamiento deGetxo.

RENAULT 0caYÓll

Rerpindernar por eilm

FERlA DEL SEMTNULVO EN GETXO

1

300 € de descuento

al f o i m a l i z a r la c o m p r a esta semana

WX)W~~~IM

de todas las marcas y modelos

/

De 10 a 20:QOh, ininterrumpidamente. Domingo hasta las 14:OOh

Financiación a tu medida
Ven, solicita i n f o r m a c i ó n

RENAULT BILBO BERRI

Bizkerre, s/n

-

y llévate un regalo seguro
ALGORTA

,

Tel.: 94 430 68 81
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