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BILBAO-BIZKAIA

Los gaztegunes de
Bilbao abren sus
puertas desde hoy

Detenido por robar
ropa valorada en
más de 500 euros
en Barakaldo

Ofrecen un espacio de ocio a los chavales de 12
a 17 años por las tardes
REDACCIÓN/BILBAO
El Ayuntamiento de Bilbao pone
en marcha hoy un nuevo curso
del programa de ocio educativo
juvenil ‘Gaztegune’, dirigido a
jóvenes de entre 12 y 17 años, que
incluirá actividades de carácter
lúdico y creativo en los distritos
de Deusto, Castaños, Otxarkoaga, Begoña, Irala y Zorroza.
El gaztegune se desarrollará de
martes a viernes, de 17 a 20 horas, y los sábados, de 17 a 20.30.
«Mientras se divierten y entretienen, refuerzan valores como
la concienciación contra la violencia de género, la potenciación
de la igualdad de mujeres y hombres o la convivencia en la diversidad», indica el Consistorio. A
lo largo del curso, cada gaztegu-

Arranca el congreso de
prótesis dental, el más
grande de Euskadi
Un total de 2.500 especialistas sanitarios y profesionales se darán
cita desde hoy al sábado en el Palacio Euskalduna para participar
en el Congreso de Anual de Prótesis Estomatológica y Estética.
Durante los tres días se ocuparán
unas 6.000 plazas de trece hoteles, lo que tendrá un impacto económico de 3.489.000 euros.
A lo largo de las tres jornadas,
se presentarán 75 ponencias y

17.332 jóvenes
Durante el curso 2015-2016,
los ‘seis gaztegunes de Bizkaia
realizaron más de quinientas
actividades, en las que
participaron 17.332 jóvenes.
Jóvenes se divierten en un gaztegune.
ne trabaja iniciativas «con proyección de sus respectivos distritos como elemento dinamizador
de su entorno».
Todos los centros están dinamizados por jóvenes profesionales especializados en el ámbito
socioeducativo, que recogen y
apoyan las iniciativas de los
otros jóvenes y las informan de
la programación a través de re-

cursos, entre los que destaca el
que el sábado impartirá el doctor norteamericano Frank Spear,
uno de los odontólogos más prestigiosos del mundo, fundador del
centro de educación dental avanzada Instituto Spear. La celebración del congreso se complementará con una importante exposición comercial de 55 stands, que
ocupará una superficie de 3.500
metros cuadrados.
Según los organizadores, el éste
será el acontecimiento congresual
más importantes de todos los que
se celebrarán en Euskadi a lo largo del presente año.

des sociales y otros medios. Los
locales disponen de «libros, películas, espacios cómodos para
charlar, videojuegos, juegos de
mesa, futbolín, billar, mesa de
ping-pong, material de artes
plásticas y artesanía, karaoke,
cocina y ordenadores con acceso a internet».
El Ayuntamiento de Bilbao

ESTÁN ABIERTOS DE
MARTES A VIERNES,
DE 17 A 20 HORAS, Y
SÁBADOS, DE 17 A 20.30
explica que, para participar, no
es necesario realizar ninguna
inscripción previa ni abonar ninguna cuota.

Un hombre de 29 años fue detenido el martes en Barakaldo acusado de robar en un comercio
ropa valorada en más de 500 euros, aunque fue interceptado por
el personal de seguridad del establecimiento cuando se disponía a abandonar el local.
Los hechos ocurrieron poco
después de la seis de la tarde
cuando el varón trató de abandonar una tienda de un centro comercial de la localidad fabril con prendas valoradas en
más de 500 euros que no había pagado. Sin embargo, el joven fue descubierto por el personal de seguridad, que avisaron a la Ertzaintza de que tenían retenido a un hombre que
había sustraído ropa en uno de
los establecimientos. Al llegar
al centro, los agentes contactaron con el personal de seguridad y, tras esclarecer lo ocurrido en el establecimiento, procedieron al arresto del presunto ladrón, un varón de 29 años,
acusado de la comisión de un
delito de robo.

Los ‘bizkaibuses’ aconsejan en Durango ante
agresiones sexistas durante los Sanfaustos
Los vehículos que circulan
por la localidad muestran
carteles con información
en caso de necesitar ayuda
Los autobuses de Bizkaibus que
transitan por Durango llevan,
desde ayer hasta el próximo día
25, carteles con consejos sobre
cómo actuar ante una agresión
sexista en las fiestas. De este

modo, Bizkaibus se ha sumado
a la campaña de sensibilización
por unos ‘Sanfaustos 2016 libres
de violencia sexista’. Esta iniciativa forma parte del denominado ‘Pacto con la ciudadanía’, impulsado por el Área de Igualdad
de Durango ante los últimos casos de violencia sexista ocurridos en la localidad y en otros municipios vascos coincidiendo con

jornadas festivas.
El cartel informa de los pasos que se deben dar en caso de
necesitar ayuda urgente y de tener que poner una denuncia.
Además del 016 (Teléfono contra
la Violencia de Género) y del 112
(Emergencias), recoge los teléfonos de la Policía Municipal
y de la Ertzaintza de Durango
y del Hospital de Galdakao.

Roba una moto en
La Ribera y la arrastra
hasta la plaza Nueva

Curso gratis para
dejar de fumar en
Santurtzi

Un hombre de 53 años fue detenido el martes en Bilbao por
robar una motocicleta y arrastrarla por la calle mientras amenazaba a los transeúntes. El intruso fue sorprendido en la calle Fueros y llegó hasta la plaza
Nueva. Los agentes fueron alertados y consiguieron detener al
individuo. El vehículo había sido
robado poco tiempo antes en la
zona del mercado de La Ribera.

Hasta el próximo martes están
abiertas las inscripciones en
Santurtzi para participar en el
curso dirigido a dejar de fumar
e. Para inscribirse o realizar
cualquier consulta se puede
consultar al Servicio de Prevención de Adicciones (Murrieta,
22, entreplanta, puerta 2) o llamar a los teléfonos 94 461 62
11 o 94 483 51 67. El curso es totalmente gratuito.

