Bilbao, 28 de Enero 2022

Estimados asociados:
Hace un año por estas fechas os escribíamos con el deseo de recuperar la “normalidad” que
habíamos perdido y a pesar del tiempo transcurrido, todavía no la hemos logrado, aunque
reconocemos que algo hemos mejorado.
Como todos los años por estas fechas, os animamos a domiciliar la cuota anual, ya que
utilizando este sistema, todo son ventajas, tanto para vosotros, como afiliados, como para la
propia Asociación que se ahorra dinero y molestias. La cuota para este año, según acuerdo
de la Junta, ya que no hubo Asamblea en 2021, se decidió mantener, la de años anteriores,
10 € euros. Los recibos se pasarán al cobro a partir de mediados de Febrero. Aquellos
que a pesar de nuestra recomendación prefieran ingresar a través de Bancos pueden
hacerlo en la BBK ES90 2095 0113 11 9100120731 o bien en la C. LABORAL ES55
3035 0057 94 0570001124.
En la última reunión de la Junta directiva, se tomó el acuerdo de recomendar a todos los
asociados que asistan a los actos organizados, tanto culturales como de ocio, la necesidad
de estar debidamente vacunados, con el fin de ser solidarios con el resto de los asistentes.
Respetamos las distintas opiniones, que cada uno pueda tener sobre el particular, pero
queremos sumarnos al deseo de la mayoría y cumplir con lo recomendado.
El día 15 de Febrero a las 20,- h., tendrá lugar la Asamblea anual de la Asociación, en
segunda convocatoria, de acuerdo con el orden del día que adjunto incluimos.
URBANISMO. La remodelación de la Plaza de San Pedro (Corazones de Barrio) y la mejora
de Lehendakari Aguirre, sigue su ritmo de trabajo y en unos meses se darán por finalizadas
las obras y podremos disfrutar de las mejoras realizadas.
Las próximas obras previstas en el Auzokide Plana 2019/2023, tienen como objetivo mejorar
Lehendakari Aguirre, en el tramo comprendido, entre Rafaela de Ibarra y la Plaza Juan
Bosco.
CULTURA. Charla. El próximo día 23 de Febrero a las 19 h., en el salón de actos del
Centro Municipal de Bidarte, tendremos la charla JUEGOS DE AZAR: HÁBITOS Y
PERFILES DE LAS PERSONAS JUGADORAS. La dirigirá AIDÉE BARANDA ORTIZ,
investigadora de la UPV del Observatorio Vasco del Juego. Para poder entrar, cumpliendo
la normativa, es preciso tener el Certificado Covid, que se exigirá a la entrada.
OCIO. Las salidas de monte y senderismo, se están realizando con normalidad, con la
participación de un número muy parecido a los de antes de la pandemia. Os recordamos
que aquellas personas que estén interesadas en estas actividades, deben de ponerse en
contacto con Maite (656719407) senderismo o con Jesús (656493034) monte.
Los caminantes de fin de semana ya tienen un nuevo proyecto muy ambicioso. La ruta:
Tippi–tapa, tippi–tapa. Zazpi Hiriburuak. Comenzarán los días 29 y 30 de este mes de
Enero, con las etapas Bilbao-Larrabetzu-Gernika. Tienen previsto hacer una salida al mes
y se prolongará durante más de un año, ya que la ruta programada es de 30 etapas. El
coordinador de esta actividad es Josean (630558827).
Un cordial saludo
Asociación de Familias “Deusto”
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