
 

 

Apartado Correos 20047 DEUSTO 48080 BILBAO 

Bilbao, 10 de Setiembre de 2018 
 
 

 
Estimados asociados: 
 
Pasadas las vacaciones veraniegas, retomamos las actividades de la Asociación y seguidamente os 
informamos de la marcha de la misma, así como de las próximas actividades. 
 
URBANISMO.  Las obras que desde hace meses se están realizando para acondicionar el 
aparcamiento en la parte trasera de la Avenida de Ramón y Cajal, siguen su curso normal, después 
del parón realizado, como consecuencia, de la aportación realizada por los vecinos, con el fin de 
mejorar los accesos tanto por Lagun Etxea, como por la Travesía de Ramón y Cajal. 
En la calle Luis Power, próximo a Lehendakari Aguirre, se han realizado algunas obras, con el fin 
mejorar el saneamiento. 
 

CULTURA. Seguidamente  os detallamos  los próximos actos previstos. 
Charla. El día 25 de este mes, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Bidarte, a las 19,45 h., 
tendremos una charla coloquio, sobre un tema de actualidad: DE LA IGUALDAD LEGAL A LA 
IGUALDAD REAL. LA LUCHA DE LAS MUJERES POR EL DERECHO A LA IGUALDAD. Dirigirá la misma 
JUANA BALMASEDA, Abogada. 
Conciertos. El día 5 de Octubre a las 20 h., tendrá lugar un concierto, en la Parroquia de San Pedro. 
Actuará la Coral ONDARRETA Abesbatza, de Las Arenas-Getxo. Dirigirá la misma IÑAKI MORENO. 
 
OCIO. Excursiones. El día 9, de Octubre, martes, tendremos la última excursión de este año 2018. A 
los asistentes habituales, quizá les extrañe el día, que precisamente no es sábado, pero por el destino 
de la misma, nos henos visto obligados a cambiar. Realmente se trata de una excursión atípica, ya 
que nos salimos de lo que hasta ahora hemos realizado, tanto por el día como por la distancia. En 
esta ocasión hemos pensado en visitar LAS EDADES DEL HOMBRE, que este año se celebran en 
AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA). Nos parece que es un destino interesante, donde podremos 
admirar una propuesta de fe, arte y naturaleza. A la tarde, después de comer visitaremos el 
MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL. 
La salida será a las ocho de la mañana, desde la Calle Luis Power, frente al Polideportivo, para 
regresar sobre las ocho de la noche. El precio fijado es de 38 €, que incluye autobús, visitas y comida. 
Los interesados deberán ponerse en contacto, llamando al móvil 630558827 (Josean), antes del 30 
de Setiembre y posteriormente el día 3 de Octubre, para saber si disponen de plaza. 
Las cuentas para realizar los pagos, una vez confirmada la plaza, son: BBK-  ES90  2095  0113  11  
9100120731 Y CAJA LABORAL-  ES55  3035  0057  94  0570001124. 
Monte y senderismo. Los encargados de estas actividades, ya han programado los calendarios 
respectivos hasta final de año, y por tanto ya se han realizado las primeras salidas después del verano. 
Recordamos que los responsables, donde podéis solicitar información son: Senderismo Maite 
(656719407) y Monte  Jesús (944754186). 
Igualmente para los caminantes de “un sábado al mes” decirles que ya se ha programado el próximo 
reto “RUTA DEL QUESO IDIAZABAL Y MÁS …”. La primera salida será el 29 de Setiembre con una 
distancia de 13 kms., entre BRINKOLA (Ferrería Mirandaola) y SEGURA. Los interesados deberán 
ponerse en contacto con Josean (630558827), o bien a través del correo de la asociación, 
asociacionfamiliasdeusto@gmail.com 
 

 
Un cordial saludo 

Asociación de Familias ”Deusto” 

mailto:asociacionfamiliasdeusto@gmail.com
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Bilbao, 2018ko irailak 10 
 
 

 
Elkartekide horiek: 
 
Udako oporraldia pasatu da eta berriz gatoz zuengana Elkartearen gora beheren eta jardueren berri 
ematera. 
 
HIRIGINTZA.  
Ramon y Cajal etorbidearen atzekaldeko aparkalekua egokitzeko lanek aurrera jarraitzen dute. Lagun 
Etxea aldetik nola Ramon y Cajal zeharkaletik bertara sartzeko bideak hobetzeko auzokide batzuk 
ekarpenak egin zituztenez, obrak geldirik egon dira denbora batean.  
Luis Power kalean, Lehendaki Agirretik gertu, saneamendua hobetzeko lanak ere egin dira. 
 
 

KULTURA. Hona hemen datozen ekitaldiak. 
Hitzaldia. Hile honetako 25ean, Bidarte Udaltegiko Areto Nagusian, 19:45ean, hitzaldi-mahai 
ingurua izango dugu. Gaia: BERDINTASUN LEGALETIK BENETAKO BERDINTASUNERA. EMAKUMEEN 
BORROKA BERDINTASUNA LORTZEKO ESKUBIDEAGATIK. Hizlaria: JUANA BALMASEDA, Abokatua. 
 
Kontzertuak. Urriaren 5ean, 20:00ean, San Pedro Parrokian kontzertua izango dugu. Areeta-
Getxoko ONDARRETA Abesbatza arituko da. Zuzendaria: IÑAKI MORENO. 
 
AISIALDIA. Irteerak. Urriaren 9an 2018ko azkena egingo dugu. Holakoetara etorri ohi direnei arraro 
egingo zaie eguna, ze oraingoan ez da larunbatean izango. Hala ere, aukeratutako lekua dela eta 
asteguna aldatu behar izan dugu. Irteera hau apur bat ez ohikoa da ze normalean egiten ditugunekin 
alderatuta ezberdina da bai astegunez bai distantziaz. Oraingoan GIZAKIAREN ADINAK bisitatzera 
joango gara. Aurten AGUILAR DE CAMPOOn (PALENCIA) izango dira. Oso leku interesgarria iruditu 
zaigu. Bertan fede, arte eta natura proposamen bat mirestu ahal izango dugu. Arratsaldean, bazkaldu 
ostean, SANTA MARIA LA REAL MONASTEGIA bisitatuko dugu. Goizeko zortzietan aterako gara Luis 
Power kaletik, Polikiroldegiaren aurretik, eta gaueko zortzirak aldera itzuliko gara. Prezioa 38 
eurotakoa da eta horren barruan autobusa, gidak eta bazkaria sartuta daude. Interesa dutenek 
Joseani (630558827) irailaren 30a baino lehen deitu beharko diote eta gero berriz ere urriaren 3an, 
plaza lortu duten ala ez jakin ahal izateko. Dirua sartzeko kontuak hurrengoak dira: BBK-  ES90  2095  
0113  11  9100120731 eta CAJA LABORAL-  ES55  3035  0057  94  0570001124. 
 
Mendia eta ibilbideak. Jarduera hauen arduradunek urtea bukatu arteko egutegiak prestatu dituzte 
honezkero eta uda osteko lehenengo irteerak egin dira. Informazio gehiago nahi baduzue, gogoratu 
hurrengoak direla arduradunak: Ibilbideak Maite (656719407) eta Mendia Jesús (944754186). 
 
“Hilero zapatu batean” jardueran dabiltzanei jakinarazi nahi diegu hurrengo erronka prest dagaoela 
“IDIAZABAL GAZTAREN BIDEA ETA GEHIAGO ...”.Lehenengo irteera irailaren 29an izango da. 13 km 
egingo dira BRINKOLAtik (Mirandaola burdindegitik) SEGURAra. Interesa dutenek Joseani 
(630558827) deitu beharko diote edo bestela elkartearen hurrengo posta elektronikora, 
asociacionfamiliasdeusto@gmail.com 
 

 
Agur bero bat 

”Deusto” Senide Elkartea 
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