Bilbao, 8 de Mayo de 2019

Estimados asociados:
Una vez más nos ponemos en contacto, para informaros sobre la marcha de nuestra Asociación.
Las comisiones siguen funcionando de acuerdo con el plan fijado al comienzo de curso. Nuestra
participación en el Consejo de Distrito es testimonial, ya que las reuniones se desarrollan sin un programa
prefijado y en varias ocasiones no hemos participado en las mismas.
URBANISMO. En nuestra anterior comunicación os informábamos que habían comenzado los trabajos de
arreglo integral de la calle General Eraso, con un plazo de realización de cinco meses. Después de más
de dos meses de trabajo, nos hemos visto sorprendidos al comprobar que han parado las obras que se
estaban realizando. Ante tal circunstancia nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Obras y
Servicios del Ayuntamiento y nos informan que han parado las obras por no disponer del Proyecto
Constructivo. Como no disponemos de más información, sentimos manifestar nuestro desconcierto ante
tal actitud. Procuraremos recabar más información, pero nos parece lamentable la situación actual, sin
que nos hayan dado ninguna explicación a los vecinos afectados, ni a las Comisiones del Distrito y a los
representantes de las Asociaciones que trabajamos por un Deusto mejor.
CULTURA. Charlas. La próxima tendrá lugar el día 16 de Mayo, jueves a las 19 h., en el Centro
Cívico de Bidarte. El título de la misma es LA RECONCILIACIÓN COMO HORIZONTE DE LA
CONVIVENCIA. La dirigirá GALO BILBAO ALBERDI, Licenciado en Filosofía y Letras y Teología. Profesor
de la Universidad de Deusto.
OCIO. Las comisiones de monte y senderismo siguen con sus actividades programadas al comienzo de
año y la asistencia sigue siendo magnífica. Recordamos que los responsables de estas actividades son:
Senderismo, Maite (656719407) y Monte, Jesús (656008458).
Los “caminantes de los sábados” ya han terminado con las ocho etapas de la Ruta del Queso de
Idiazábal y siguen con ganas de afrontar un nuevo reto: CAMINANDO POR LA RIOJA, entre
VALGAÑÓN (muga con Burgos) y VALVERDE (muga con Zaragoza). La primera etapa será el sábado,
día 11 de Mayo, entre VALGAÑÓN Y EZCARAY (17 Kms.) y la segunda el día 15 de Junio, entre
EZCARAY y SAN MILLÁN DE LA COGOLLA.
Os recordamos que el responsable de estas salidas de los “caminantes” es Josean (630558827), por
tanto, los interesados deberán conectar con él. También podéis hacerlo, enviando un correo a la siguiente
dirección asociacionfamiliasdeusto@gmail.com

Un cordial saludo.

Asociación de Familias “Deusto”

Bilbao, 2019ko maiatzak 8

Elkartekide horiek:
Berriz ere hemen gaituzue gure Elkartearen jardueren berri emateko.
Batzordeek ikasturtearen hasieran ezarritako planarekin jarraitzen dute lanean. Barruti Kontseiluan gure
parte-hartzea urria da; bilerak aldez aurretiazko programarik gabe egiten dira eta behin baino gehiagotan
parte hartu ere ez dugu egin.
HIRIGINTZA. Aurreko gutunean adierazi genizuen General Eraso kalearen osoko lanak hasita zeudela eta
bost hilabeteetako epea zeukatela horiek burutzeko. Laneko bi hilabete baino gehiagoren ostean, hasitako
obrak gelditu dituztela harriduraz ikusi dugu. Hori horrela, Udaleko Obra eta Zerbitzuen Sailarekin
harremanetan jarri gara eta lanak Proiektu Konstruktiborik ez daukatelako geldiarazi dituztela adierazi
digute. Informazio gehiagorik ez daukagunez, jarrera horren aurrera gure harridura adierazi behar dugu
tamalez. Informazio gehiago biltzen saiatuko gara, baina gaur eguneko egoera tamalgarria iruditzen zaigu;
izan ere, ez diete inongo azalpenik eman ez kaltetutako auzokoei, ez Barrutiko Batzordeei ez eta Deusto
hobetzeko zereginetan gabiltzan Elkarteei ere ez.
KULTURA. Hitzaldiak. Hurrengoa maiatzaren 16an, ostegunez, arratsaldeko 19:00etan izango da
Bidarteko Udaltegian. Izenburua: BAKEZKOAK EGITEA ELKARBIZITZAREN AUKERA LEZ. Hizlaria
GALO BILBAO ALBERDI izango da, Filosofia eta Letratan eta Teologian lizentziatua. Deustuko
Unibertsitateko irakaslea.
AISIALDIA. Mendiko eta ibilaldietako batzordeek aurrera jarraitzen dute urtearen hasieran
programatutako ekintzekin eta parte-hartzea ikaragarri ona da. Jarduera hauen arduradunak hurrengoak
dira: Ibilaldietarako, Maite (656719407) eta Mendirako, Jesús (656008458).
“Larunbatetako ibiltariek” Idiazabal Gaztaren Bidearen zortzi etapak bete dituzte honezkero eta erronka
berriari ekiteko gogotsu dabiltza. Oraingoan: ERRIOXATIK IBILIZ, VALGAÑON (Burgosekin mugan) eta
VALVERDE (Zaragozarekin mugan) bitartean. Lehenengo etapa maiatzaren 11n, zapatuz, izango da
VALGAÑON eta EZCARAY bitartean (17 km) eta bigarrena ekainaren 15ean EZCARAY eta SAN
MILLAN DE LA COGOLLA bitartean.
“Ibiltarien” ibilaldi hauen arduraduna Josean da (630558827); beraz, interesa dutenek hari deitu beharko
diote. Era berean, idatzia hurrengo helbide elektronikora bidaliz ere egin dezakezue:
asociacionfamiliasdeusto@gmail.com

Agur bero bat eta

“Deusto” SENIDE ELKARTEA

