Bilbao, 7 de Noviembre de 2018

Estimados asociados:

Nuevamente nos ponemos en contactos para informaros sobre la marcha de nuestra Asociación.
En primer lugar deciros que la excursión planificada, en Octubre, para visitar LAS EDADES DEL
HOMBRE en Aguilar de Campo, nos vimos obligados a cancelarla, por el escaso número de personas
que se inscribieron, que no hacía viable el proyecto previsto.
URBANISMO. Los aparcamientos a realizar de la 2ª fase, en la parte trasera de la Avenida de Ramón y
Cajal, siguen su curso, y esperamos terminen las obras dentro del mes de Diciembre.
Con el fin de que puedan acceder los camiones de la limpieza, al nuevo parque de Arangoiti, se va a
habilitar un vial desde el parking situado en la zona trasera de la Avenida de Ramón y Cajal, y hemos
observado que según el proyecto se prevé eliminar un número importante de plazas de aparcamiento. Por
este motivo hemos solicitado una entrevista con los responsables del Ayuntamiento, para evitar que se
eliminen el menor número de plazas posibles.

CULTURA. Concierto. Este mes, por circunstancias especiales, tendremos dos, que se celebrarán como
es costumbre en la Parroquia de San Pedro a las ocho de la noche.
El primero el día 16, viernes y actuará el CORO DE INGENIEROS DE BIZKAIA, dirigido por ALBERTO
CARRERA. Y el segundo, siguiendo la tradición de años anteriores, será el de FAIR SATURDAY, el día
24 sábado. Actuará AREETXO Ganbera Abesbatza y lo dirigirá MANUEL TORRELLEDÓ. En el
transcurso del mismo se hará una colecta, para LAGUN ARTEAN, destinada al proyecto: Pisos para
mujeres en situación de exclusión social con menores a su cargo.
Visitas. El día 27 de Noviembre, martes, a las once de la mañana, visitaremos el MUSEO MARÍTIMO,
para ver la Exposición: Red Eléctrica. De la central al enchufe de tu casa. Los interesados deberán
ponerse en contacto con Asun (687975002) o Marisa (619051685).
OCIO. Las salidas previstas en los calendarios de monte y senderismo se están llevando a efecto con
normalidad. Recordamos que los interesados en incorporarse a estas actividades, deberán ponerse en
contacto con las personas encargadas: senderismo, Maite (656719407) y monte, Jesús (656008458).
Los caminantes de los sábados que iniciaron LA RUTA DEL QUESO IDIAZABAL Y MÁS.., han cubierto
ya dos etapas. La próxima salida será el 17 de Noviembre y harán un recorrido de 23 Kms., entre
ORDIZIA/LIZARRUSTI (Parketxe/Parque Natural de Aralar). Para más información sobre esta actividad
hay que ponerse en contacto con Josean (630558827).

Un cordial saludo.
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Elkartekide horiek:

Hemen gara berriro ere gure Elkartearen jardunaren berri zuei emateko.
Lehenik eta behin esan beharra dago urrirako Aguilar de Campoon GIZAKIAREN ADINAK bisitatzera
joateko antolatu genuen irteera bertan behera utzi behar izan genuela ze lagun gutxi apuntatu zen eta
proiektua gauzatzea ezinezkoa zen.
HIRIGINTZA. Ramon y Cajal etorbidearen atzekaldean, bigarren fasean egin behar diren
aparkalekuetako lanek aurrera jarraitzen dute eta abenduan zehar amaitzea espero dugu.
Arangoitiko parke berrira garbiketarako kamioak erraz heldu daitezen Ramon y Cajal etorbidearen
atzekaldeko parkingetik bide bat zabalduko da eta, ohartu garenez, aparkalekurako zenbait plaza galdu
egingo dira. Hori dela eta, Udaleko arduradunei bilera bat eskatu diegu ahalik eta aparkaleku plaza
gutxien galdu daitezela eskatzeko.

KULTURA. Kontzertua. Hilabete hau berezia izango da eta bi emanaldi izango ditugu. Biak ohiko lekuan
izango dira, hau da, San Pedro Parrokian gaueko zortzietan.
Lehena, ostiralez, hilaren 16an. BIZKAIKO INGENIARIEN ABESBATZA arituko da ALBERTO
CARRERAren zuzendaritzapean. Bigarrena, aurreko urteetako ohiturari jarraituz, FAIR SATURDAY
egunean izango da, zapatuz, hilaren 24ean. AREETXO Ganbera Abesbatza arituko da MANUEL TORRE
LLEDOren zuzendaritzapean. Kontzertu honetan dirua batuko da eta batutakoa honako proiektu honi
emango zaio: Gizarte-bazterkeriaren arriskupean dauden eta adintxikiak euren kargura dituzten
emakumeentzako pisuak.
Bisitak. Azaroaren 27an, asteartez, goizeko hamaiketan, MUSEO MARITIMOA bisitatuko dugu eta
erakusketa hau ikusiko: Sare elektrikoa. Zentraletik zure etxeko entxufera. Interesa dutenek Asunekin
(687975002) edo Marisarekin (619051685) jarri beharko dute harremanetan.
AISIALDIA. Mendirako eta ibilbideetarako irteerak egutegietan aurrikusita dauden bezala garatzen ari
dira. Ekintza hauetan parte hartu nahi dutenek hurrengoekin jarri beharko dute harremanetan: ibilbideak,
Maite (656719407) eta mendia, Jesús (656008458).
Larunbatetako ibiltariek IDIAZABAL GAZTA ETA GEHIAGO BIDEA hasi zuten. Honezkero bi etapa bete
dituzte. Hurrengoa azaroaren 17an izango da eta 23 kmtako bidea egingo dute ORDIZIA/LIZARRUSTI
(Parketxe/Aralarreko Natura-Parkea). Informazio gehiagorako Joseanekin (630558827) jarri behar da
harremanetan.

Agur bero bat.

”Deusto” Senide Elkartea
Asociación

