Bilbao, 5 de Diciembre de 2017

Estimados asociados:
Próximas las fiestas de Navidad, queremos aprovechar esta comunicación, para desearos PAZ y
FELICIDAD, para vuestra familia, a la vez que os comunicamos la marcha de nuestra Asociación.
En primer lugar, para aquellos que tienen costumbre de abonar la cuota en los primeros días del año,
queremos informaros que en la última Asamblea, celebrada en el mes de Febrero, se tomó el acuerdo de
aumentar la cuota de 2018, a 10 (€), euros al año. Una vez más, os animamos para domiciliar el pago en
alguna entidad bancaria, ya que resulta más sencillo y económico, tanto para vosotros como para la
Asociación. No obstante os indicamos las cuentas donde podéis realizar los ingresos: Bbk ES90 2095
0113 11 9100120731 ó C.Laboral ES55 3035 0057 94 0570001124.
URBANISMO. Seguimos metidos de lleno en obras. La remodelación de la calle Blas de Otero, entre
Francisco Macía / Heliodoro de la Torre y entre General Eraso y Julio Urquijo sigue su curso, según el
plan previsto. Igualmente se sigue trabajando en General Eraso, entre las calles Avenida Madariaga /
Blas de Otero. También continúan trabajando, en la Calle Alava (Torremadariaga).
En la remodelación de la Avenida de Ramón y Cajal (II fase) ya han terminado las obras en la calzada.
Sin embargo las del aparcamiento en la parte trasera, antiguas vías del tren, de momento están paradas
a falta del correspondiente permiso. Según la información que disponemos, se iniciarán las obras a
comienzo de año. Como podéis comprobar, durante algún tiempo, los vecinos de nuestro barrio seguirán
soportando los ruidos y molestias, por lo que les pedimos disculpas.
CULTURA. Conciertos. El pasado día 25, se celebró el FAIR SATURDAY 2017, que resultó francamente
bien. Como os adelantamos se trataba de un concierto solidario, donde se recaudaron 1.490 (€) euros.
Este mes, el día 15, viernes, actuará en la Parroquia de San Pedro a las ocho de la noche, la CORAL DE
SAN ANTONIO DE IRALABARRI.
VISITAS. La próxima que tenemos prevista, es el día 9 de Enero, martes. Visitaremos el MUSEO DE
REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE BILBAO, y aprovecharemos para ver también los restos
arqueológicos de la Plaza Corazón de María. Los interesados en esta visita, deberán llamar a
Asun (687975002) ó a Marisa (944473828).
OCIO. Monte y Senderismo. Un año más hemos podido comprobar, que estas dos comisiones han
contribuido a que nuestra Asociación, sea más conocida. Los encargados de ambas comisiones ya
trabajan en los calendarios de salidas del próximo semestre, Enero a Junio. Recordamos que las
personas interesadas en estas actividades deberán ponerse en contacto, con Maite (senderismo)
656719407, o con Jesús (monte) 656008458.
Igualmente, para aquellos que aprovechan los fines de semana para caminar, informaros que la próxima
etapa (4ª), de la RUTA DE LOS SENTIDOS, será Quintanilla-Montecabezas / Frías (18 kms.), el día 13
de Enero. Los interesados deberán llamar a Josean 630558827, o bien a través del correo de la
Asociación.
Un cordial saludo. FELIZ AÑO NUEVO.
Asociación de Familias “Deusto”
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Elkartekide horiek:
Gabonetako jaiak hurbil daudenez honen bidez BAKEA ETA ZORIONA opa nahi dizuegu zuei eta zuen
familiakoei. Era berean, Elkartearen zereginak laburtuko dizkizuegu.
Lehenengo eta behin, urteko kuota urtearen hasieran ordaintzeko ohitura dutenek jakin behar dute,
otsailean ospatu zen azkenego Bilkura Orokorrean berau igotzea erabaki zela. Hori dela eta, 2018ko
urteko kuota 10 (€) eurotakoa izango da. Berriz ere animatu nahi zaituztegu kuota bankuren batean
helbideratzen. Izan ere, horrela eginez gero errazagoa eta merkeagoa da, bai zuentzat baita
Elkartearenzat ere. Kuota hurrengo bankuetan ordain daiteke: BBK: ES90 2095 0113 11 9100120731
edo Laboral Kutxa: ES55 3035 0057 94 0570001124.
HIRIGINTZA: Obratan buru belarri sartuta jarraitzen dugu. Blas de Otero kalearen birmoldaketa-lanak
aurrikusitako planaren arabera aurrera jarraitzen dute Francisco Macía / Heliodoro de la Torre eta General
Eraso / Julio Urquijo kale tarteetan. Lanek ere aurrera jarraitzen dute General Eraso kalean, Madariaga
etorbidearen eta Blas de Otero kalearen artean. Eta Torremadariagan, Alava kaleko obrak ere burutzen
ari dira. Ramon y Cajal etorbidearen birmoldaketa-lanen II. fasean galtzadako lanekin amaitu dute. Hala
ere, atzekaldeko aparkalekuko lanak, trenbide zaharraren zatikoak, momentuz geldituta daude dagokion
baimenaren zain. Daukagun informazioaren arabera, urtearen hasierarekin batera hasiko dira. Ikusiko
duzuenez, denbora batean gure auzokideek zaratak eta eragozpenak pairatzen jarraituko dute.
Horiengatik parkamena eskatzen diegu.

KULTURA. Kontzertuak. Pasa den 25ean, 2017ko FAIR SATURDAY ospatu zen eta oso ondo atera zen.
Esan genizuen bezala, kontzertua solidarioa izan zen eta 1.490 (€) euro batu ziren.
Hilabete honetako 15ean, ostiralez, San Pedroko Parrokian gaueko zortzietan, IRALABARRIKO SAN
ANTONIO ABESBATZA arituko da.
Bisitaldiak. Hurrengoa urtarrilaren 9an, asteartez, izango da. BILBOKO ERREPRODUZIO
ARTISTIKOEN MUSEOA bisitatu eta Mariaren Bihotzaren Plazan dauden erresto arkeologikoak ikusiko
ditugu. Bisitaldi hau egin nahi dutenek hurrengo telefonoetara deitu beharko dute:
Asun (687975002) edo Marisa (944473828).
AISIALDIA. Mendia eta Ibilbideak. Beste urte batean berriz ere ohartu gara bi ekimen hauei esker gero
eta ezagunagoa dela geure Elkartea. Ekimen hauetako arduradunak honezkero datozen hurrengo sei
hilabeteetako egutegia prestatzen ari dira, hau da, urtarriletik ekainerakoa. Ekimenotan interesa dutenek
hurrengoekin jarri beharko dute harremanetan: Maite (ibilbideak) 656719407, edo Jesús (mendia)
656008458.
Asteburuak ibiltzeko aprobetxatzen dutenei jakinarazi nahi diegu, ZENTZUMENEN BIDEAren hurrengo
etapa (laugarrena honezkero) Quintanilla – Montecabezas / Frias (18 km) izango dela urtarrilaren
13an. Interesa dutenek Joseani deitu beharko diote 630558827, edo bestela Elkartearen posta
elektronikoaren bidez harremanetan jarri.
Agur bero bat, URTE BERRI ON.
“Deusto” Senide Elkartea

