
                       Bilbao, 10 de Setiembre de 2019

Estimados asociados:

Un año más, transcurridas las vacaciones de verano, nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros 
para informaros sobre la marcha de nuestra Asociación.

URBANISMO. Apenas tenemos cosas para informaros, ya que han coincidido las vacaciones de verano 
con el cambio de responsables en el Ayuntamiento, con motivo de las últimas elecciones, y por tanto, 
estamos a la espera de volver al quehacer diario, del que os informaremos con detalle en la próxima 
comunicación.

De todas maneras, como habréis podido comprobar el día 28 de Agosto, se han retomado las obras que 
se paralizaron en la calle General Eraso y esperamos se lleven a cabo en el tiempo previsto (cinco 
meses).

También se están llevando a cabo, obras en la acera de la calle Lehendakari Aguirre de la que os 
informaremos con más detalle 

CULTURA. A continuación os informamos de los próximos actos culturales.

Conciertos. El viernes, día 18 de Octubre, a las 20 h., tendrá lugar en la Parroquia de San Pedro  la 
actuación del CORO GARAIZARKO MATSORRIAK, que será dirigido por MIREN ZUBIETA.

Visitas. Como consecuencia de la gran demanda para ver la exposición de Zuloaga, hemos solicitado 
una nueva visita, para ver la mencionada exposición, para el día 25 de Septiembre a las 17.30 h. Los 
interesados deberán llamar a los teléfonos de Asun (687975002) o Marisa  (619051685).

OCIO. Las comisiones de Monte y Senderismo, ya han confeccionado el calendario de salidas de 
Setiembre a Diciembre y por tanto se siguen desarrollando estas actividades, que tantos seguidores 
practicamos. Os recordamos que las personas responsables de estas dos actividades son Senderismo, 
Maite  (656719407 ) y Monte,  Jesús (656008458). 

Igualmente para los caminantes de los sábados, informaros, que se retoman las salidas de la Ruta 
comenzada “Caminando por la Rioja”. La próxima etapa será SAN MIGUEL DE LA COGOLLA/
ANGUIANO y para participar, hay que ponerse en contacto mediante el correo a la Asociación, o a través 
de whatsapp con Josean (630558827).

Un cordial saludo.                  Asociación de Familias “Deusto”



       Bilbao, 2019ko irailak 10

Elkartekide horiek:

Beste urte batez, udako oporrak amaituta, hemen gaituzue zuekin berriz ere gure Elkartearen zereginen 
berri emateko.

HIRIGINTZA. Gauza gutxi dago zuei jakinarazteko. Udako oporrak eta, azkenengo hauteskundeen 
ostean, Udaleko arduradunen aldaketak batera etorri direnez gero eguneroko zereginetara etortzeko zain 
gaude. Beraz hurrengo gutunean emango dizuegu arlo honen berri.

Edozein modutan ere, ohartuko zinetenez, General Eraso kalean geldirik geratu ziren obrei berriz ere ekin 
diete pasa den abuztuaren 28an. Aurrikusitako epean bukatzea espero dugu (bost hilabete).

Lehendakari Agirre kaleko espaloian ere lanak egin dira eta horien berri zehatzagoa aurrerago emango 
dizuegu.

KULTURA. Jarraian datozen ekintza kulturalen berri.

Kontzertuak. Urriaren 18an, ostiralez, arratsaldeko 20:00etan, San Pedro parrokian GARAIZARKO 
MATSORRIAK ABESBATZA arituko da, MIREN ZUBIETAren zuzendaritzapean.

Bisitaldiak. Zuloagaren erakusketara joateko gogoa hainbeste lagunek adierazi zigutenez beste bisitaldi 
bat eskatu dugu. Bisitaldi hau datorren irailaren 25ean izango da, 17:30etan. Interesa dutenek Asuni 
(687975002) edo Marisari (619051685) deitu.

AISIALDIA. Mendia eta Ibilaldiak batzordeetan irailetik abendura arteko egutegia egin dute. Beraz, 
hainbeste lagunek estimatzen dituzten jarduera hauekin aurrera jarraitzen dugu. Jarduera bi hauen 
arduradunak hurrengoak dira: Ibilaldiak, Maite  (656719407 ) eta Mendia,  Jesús (656008458). 

Larunbatetako ibiltarientzat ere berriz ere ekingo diegu “Errioxatik ibiliz” bideko irteerei. Hurrengo etapa 
SAN MIGUEL DE LA COGOLLA/ANGUIANO izango da eta parte hartu ahal izateko elkartearen posta 
elektronikoaren bidez da edota Joseanen whatsaparen bidez (630558827) egin behar da.

Agur bero bat eta                                                                “Deusto” SENIDE ELKARTEA


