
     Bilbao, 19 de Enero de 2018

Estimados asociados:

Con el comienzo del año, nuevamente nos ponemos en contacto, para informaros de la marcha de 
nuestra Asociación.

En nuestra comunicación de Diciembre os informábamos de la modificación de la cuota para este año que 
será de 10 € y os facilitábamos los números de las cuentas corrientes, donde podíais realizar los 
ingresos. Hoy nuevamente volvemos a hacerlo para todos aquellos, que no tenéis domiciliado el pago: 
BBK ES90 2095 0113 11 9100120731 y C.LABORAL ES55 3035 0057 94 0570001124. Una vez más, os 
recomendamos nos facilitéis el número de cuenta, porque resulta más cómodo y beneficioso tanto para 
vosotros, como para la propia Asociación. Para aquellos que tenéis domiciliado el pago, os comunicamos 
que a partir del primero de Febrero remitiremos al Banco, los recibos anuales, para su cobro.

Antes de informaros de las actividades de las diferentes comisiones, os convocamos a la Asamblea anual 
ordinaria, que tendrá lugar el día 13 de Febrero, martes, de acuerdo con el Orden del día que adjunto 
incluimos. 

URBANISMO. Por fin, podemos anunciaros que las obras de saneamiento, realizadas en las calles de 
Alava (Torremadariaga) y General Eraso, entre las calles, Avenida de Madariaga y Blas de Otero ya se 
han terminado. La remodelación del comienzo y final de la Calle Blas de Otero, sigue su curso normal y 
esperamos terminen en el plazo previsto. Terminada la calzada de la Avenida de Ramón y Cajal, ya se 
han retomado, las obras previstas de aparcamiento, en la parte trasera, zonas de las antiguas vías del 
tren. 

CULTURA. Charlas. El día 25 de enero, jueves, a las 19,45 h., en el salón del Centro Municipal de  
Bidarte, tendrá lugar la primera, titulada NUEVA ZELANDA, UN VIAJE A LAS ANTÍPODAS, cuyo ponente 
será LUIS ALEJOS, Montañero y Viajero. 
Y la segunda  en el mismo lugar, el jueves día 1 de Marzo a las 7,30 h., con el título: ¿QUÉ PUEDO 
HACER YO POR MI SEGURIDAD EN EL ÁMBITO SANITARIO?. La ponente será ROSA AÑEL 
RODRIGUEZ, Médica  de Familia (UAP Durango). Equipo de Coordinación de Programas de Salud 
Pública y Seguridad del Paciente de OSAKIDETZA.   
Visitas. El día 20 de Febrero a las 17,00 h., visitaremos el ARCHIVO FORAL DE BIZKAIA. Los 
interesados deberán ponerse en contacto con Asun (687975002) ó Marisa (619051685).

OCIO. Senderismo y Monte. Ya hemos comenzado el año, de acuerdo con los programas establecidos y 
los practicantes de estas dos actividades, siguen quemando calorías para poder estar en forma. 
Recordamos que las personas responsables de estas dos actividades son: senderismo, Maite 
(656719407) y  monte, Jesús (656008458).

Los caminantes de los sábados, que están haciendo la RUTA DE LOS SENTIDOS, el pasado día 13 
hicieron la cuarta etapa. La próxima será la quinta, FRÍAS/TRESPADERNE DE 22,7 kms. , y la realizarán 
el día tres de Febrero.

Recibir un cordial saludo. Asociación de Familias “Deusto”



        Bilbao, 2018ko urtarrilak 19

Elkartekide horiek:

Urtearen hasierarekin batera, gure Elkartearen jardueraren berri ematera gatozkizue berriz ere.

Abenduko gutunean jakinarazi genizuenez, aurtengo kuota aldatu da eta 10 eurotakoa izango da. Gutun 
hartan kuota ordaintzeko kontuen zenbakiak bidali genizkizuen eta oraingoan ere berriz ere bidaltzen 
dizkizuegu. Ordainketa helbideratuta ez daukazuenontzat hona hemen zenbakiak: BBK ES90  2095  0113  
11  9100120731 eta C.LABORAL ES55  3035  0057  94  0570001124. Gure aholkua zuen kuota 
helbideratzea da ze horrela erosoagoa eta onuragarriagoa da bai zuentzat bai elkartearentzat ere. Kuota 
helbideratuta daukatenek jakin behar dute otsailaren batetik aurrera urteko erreziboak bidaliko ditugula 
kobratzeko.

Batzordeen zereginen berri eman aurretik, urteko ohiko Batzar Nagusirako deia bidaltzen dizuegu. 
Batzarra otsailaren 13an, asteartean, izango da honekin batera bidaltzen dizuegun gaien zerrendarekin.

HIRIGINTZA. Madariaga etorbidearen eta Blas de Otero kalearen artean dauden Torremadariagako Araba 
kaleko eta General Eraso kaleko saneamendu-obrak azkenean bukatu egin dira. Blas de Otero kalearen 
hasierako eta amaierako birmoldaketa lanek aurrera jarraitzen dute eta esandako epean bukatzea espero 
dugu. Ramon y Cajal etorbidearen galtzada amaitu da eta orain atzeko zatirako, hau da, trenbide 
zaharraren zatirako aurrikusita zeuden aparkamenduak egiteko lanekin hasi dira.

KULTURA. Hitzadiak. Urtarrilaren 25ean, ostegunean, arratsaldeko 19:45ean, Bidarteko Udaltegiko 
Areto nagusian lehenengoa izango da. Izenburua: ZEELANDA BERRIA, BIDAIA ANTIPODETARA. 
Hizlaria: LUIS ALEJOS, mendizalea eta bidaiaria. Bigarren hitzaldia martxoaren 1ean, ostegunean, 
arratsaldeko 19:30ean leku berean izango da. Izenburua: ZER EGIN DEZAKET NEURE 
SEGURTASUNAREN ALDE OSASUNAREN ARLOAN? Hizlaria: ROSA AÑEL RODRIGUEZ, familiako 
medikua (Durangoko UAP). Osakidetzako osasun publikorako eta gaixoaren segurtasunerako programen 
koordinazio-taldea.

Bisitaldiak. Otsailaren 20an arratsaldeko 17:00ean, BIZKAIKO FORU ARTXIBATEGIA bisitatuko dugu. 
Interesa dutenek hurrengo telefonoetara deitu beharko dute: Asun (687975002) edo Marisa (619051685).

AISIALDIA. Ibilbideak eta Mendia. Urtea aurrikusitako programekin hasi dugu eta jarduera bi hauetan 
parte hartzen dutenek kaloriak erretzen jarraitzen dute sasoian egoteko. Jarduera hauen arduradunak 
hurrengoak dira: ibilbideetarako, Maite (656719407) eta mendirako, Jesús (656008458).

Larunbatetako ibiltariak ZENTZUMENEN BIDEA egiten ari dira eta pasa den 13an laugarren etapa egin 
zuten. Hurrengoa bosgarrena izango da, FRIAS/TRESPADERNE, 22,7 km eta otsailaren 3an egingo 
dute.

Agur bero bat
“Deusto” Senide Elkartea



     Bilbao, 25 de Enero de 2018 

Estimados asociados: 

Un año más, te invitamos a la Asamblea anual ordinaria de nuestra Asociación, que tendrá lugar 
próximo día  13 de Febrero, martes, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Bidarte.  

Cumpliendo con el reglamento, la primera convocatoria es a las 7,45 h. de la tarde. En segunda,  a 
las ocho y cuarto (8,15 h.), de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 1º Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Asamblea de 2017 
 2º Balance económico de 2017  
 3º Cuotas del año 2019 
 4º Presupuesto para el año 2018 
 5º Memoria de actividades de 2017 
 6º Renovación de la Junta Directiva. 
 7º Información del Consejo de Distrito 
 8º Ruegos y preguntas 

Aprovechando esta convocatoria anual, os invitamos una vez más a difundir nuestra Asociación 
con el fin de conseguir aumentar el número de asociados. 

Al pie de la presente incluimos un boletín que podéis entregar a algún amigo o vecino. 

Asociación de Familias “Deusto” 

Nombre y dos Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ciudad………………………………………………………………………………………………Distrito Postal…………………………….…………………………………… 

Teléfono………..……………………………………………………… Email…………………………………..…………………………………………………………………………… 

Domiciliación de Cuota (10€ año)          

        


