
                         Bilbao, 4 de Diciembre de 2018

Estimados asociados:

Como todos los años, por estas fechas aprovechamos esta comunicación de Diciembre, para desearos, 
de parte de la Junta Directiva, PAZ y FELICIDAD, para ti, y tu familia en estas próximas fiestas de 
Navidad.

En cumplimiento de la Ley de Política de Privacidad y Protección de datos personales de esta Asociación 
de Familias ”Deusto”, adjunto incluimos información.

La recaudación del último concierto FAIR SATURDAY, fue de 870 € euros, que hicimos entrega al final 
del acto, a  LAGUN ARTEAN para el programa de “Pisos para mujeres en situación social con 
menores a su cargo”.
 
URBANISMO. Según os anunciamos en nuestra comunicación del mes pasado, hemos tenido 
conversaciones con el Ayuntamiento, para que reconsiderara el proyecto de acceso, al parque de 
Arangoiti. Como consecuencia de nuestra intervención se ha modificado el proyecto primitivo, 
consiguiendo de esta manera evitar la eliminación de varias plazas de aparcamiento.

En cuanto a la segunda fase de la parte trasera, zona de aparcamientos, de la Avenida de Ramón y Cajal, 
nos confirman del Ayuntamiento la terminación de las obras dentro del mes de Diciembre.

CULTURA. Charlas. El próximo día 13, jueves, en el Salón de actos de Bidarte, a las 19,45 h., tendrá 
lugar una charla que consideramos de interés, titulada DEMOGRAFÍA Y ENVEJECIMIENTO EN 
EUSKADI (No te creas todo lo que te cuentan). La dirigirá UNAI MARTIN RONCERO, Profesor de 
Sociología de la UPV/EHU, perteneciente al Opik-Grupo de Investigación del Cambio Demográfico.

Conciertos. El jueves, día 20, a las ocho de la noche, tendremos un concierto en la Parroquia de San 
Pedro. Actuará el CORO DE SAN ANTÓN ABESBATZA, dirigido por ALFREDO HURTADO DE 
SARACHO. 

OCIO. Monte y senderismo. Los responsables de estas comisiones ya están trabajando en la confección 
del calendario de salidas, del próximo semestre. Os recordamos que las personas interesadas en estas 
actividades, deberán ponerse en contacto con Jesús, monte (656008458) o con Maite, senderismo 
(656719407).

Los caminantes de los sábados, ya han completado tres etapas de la RUTA DEL QUESO. La próxima 
salida será el día 15 de Diciembre, que realizarán la etapa LIZARRUSTI/ALTO DE ETXEGARATE, con 
un recorrido de 15 kms. Los interesados en esta actividad, deberán ponerse en contacto con Josean 
(630558827).

Un cordial saludo. FELIZ AÑO NUEVO  Asociación de Familias “Deusto”



       Bilbao, 2018ko abenduak 4

Elkartekide estimatu horiek:

Urtero lez, abenduko gutun honen bidez Zuzendaritza-Batzatik BAKEA eta ZORIONA opa nahi dizuegu 
zuri eta zure familiari Gabonetako datozen jai hauetan.

“Deusto” Senide Elkarte honen Pribatutasun eta datu pertsonalen Babesari buruzko legea betetzeko 
honekin batera agiri bat bidaltzen dizuegu.

FAIR SATURDAY eguneko azkenengo kontzertuan 870€ jaso ziren eta emanaldia bukatu ondoren 
LAGUN ARTEAN elkarteari eman genizkion “Gizarte-bazterkeriaren arriskupean dauden eta 
adintxikiak euren kargura dituzten emakumeentzako pisuak” programarako.

HIRIGINTZA. Pasa den hileko gutunean jakinarazi genizuen bezala Udaletxekoekin elkarrizketak izan 
ditugu Arangoitiko parkerako sarbide-proiektua berriz ere aztertu zezaten. Horren ondorioz, hasierako 
proiektua aldatu egin da eta horrela, aparkalekurako plaza batzuk ez kentzea lortu dugu.

Ramon y Cajal etorbidearen atzekaldeko bigarren faseari dagokionez, hau da, aparkalekuena, 
Udaletxekoek baieztatu digute abenduan bukatu egingo dela.

KULTURA. Hitzaldiak. Datorren eguenean, hilak 13, Bidarteko Areto Nagusian, arratsaldeko 19:45ean, 
intereseko hitzaldi bat egongo da. Izenburua: DEMOGRAFIA ETA ZAHARTZEA EUSKADIN (ez sinestu 
kontatu dizuten guztia). Hizlaria: UNAI MARTIN RONCERO, EHUko Soziologia irakaslea eta Opik-
Aldaketa Demografikoa Ikertzeko Taldekidea.

Kontzertuak. Eguenean, hilak 20, gaueko zortzietan, San Pedro Parrokian kontzertua egongo da. 
Horretan SAN ANTON ABESBATZA arituko da ALFREDO HURTADO DE SARACHOren 
zuzendaritzapean. 

AISIALDIA. Mendia eta ibilbideak. Batzorde hauetako arduradunak datorren seihilabeterako egutegia 
lantzen ari dira. Ekintza hauetan parte hartu nahi dutenek hurrengoekin jarri beharko dute harremanetan: 
Jesús, mendia (656008458) edo Maite, ibilbideak (656719407).

Larunbatetako ibiltariek IDIAZABAL GAZTA BIDEAren hiru etapa egin dituzte honezkero. Hurrengoa 
abenduaren 15ean izango da eta 15 kmtako bidea egingo dute LIZARRUSTI/ETXEGARATE GAINA 
bitartean. Informazio gehiagorako Joseanekin (630558827) jarri behar da harremanetan.

Agur bero bat eta URTE BERRI ON                                                                “Deusto” SENIDE ELKARTEA


