
BOLENTIN INFORMATIVO OCTUBRE  
2021 

UN POCO DE INFORMACIÓN 

Con este boletín queremos mandaros el programa de actividades que hemos pre-

parado para el mes de Octubre. Esperamos que sean de vuestro interés  

ASAMBLEA GENERAL 

Se celebrará el 18 de Octubre a las 11 de la mañana en el salón de actos de Bolun-

ta, entrada C/ Zabalbide. Debido a la limitación de aforo habrá que apuntarse 

previamente.  

La convocatoria oficial se enviará por correo la semana previa. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

1. SALIDA CULTURAL: Por fin se hará el próximo 20 de octubre, la salida pro-

gramada para Marzo del 2020 a Laguardia y Labraza para todas las personas 

que estaban apuntadas, si hubiera algún o alguna  interesada avisar a Mª 

Carmen en el teléfono 630674485.  

2. VISITAS A MUSEOS:  

 GUGGENHEIM   Días 6 y 19 de Octubre a las 17:00 para recorrer la ex-

posición “La línea del ingenio”. 

 Bellas Artes   Día 14 de Octubre a las 17:00 para ver la exposición ABC 

(señalar que será la última oportunidad de visitar este museo ya que es-

tará cerrado por obras hasta Marzo del próximo 2022). 

TERTULIAS LITERARIAS 

Recogidas las propuestas para un cuarto grupo, son muchas las personas que han 

manifestado su interés (de momento 22), lo cual es de agradecer y nos hace pesar 

en la necesidad de abrir un quinto grupo.  

A todas las personas apuntadas se les llamará por teléfono paras convocarlas a 

una reunión que se celebrará el 13 de Octubre a la 10:30 en el Salón de actos de 

Bolunta. 



SENDERISMO/ XENDA IBILBIDEA 

IRTEERAK: 

 Urriaren 1ean, ostirala / Viernes, 1 de octubre 

Ibilbidea: ZALLA-BALMASEDA 

Itzulia: Recorrido de 8 km que parte de la estación de Zalla y, tras dejar 

atrás el Palacio de Murga (actual Ayuntamiento de Zalla, transcurre por una 

calzada medieval hasta llegar al área recreativa de Bolunburu, paralela al 

río Kadagua, pasa por el Barrio La Herrera y acaba en Balmaseda. 

Nola joan: Iremos en el tren de Feve que sale de la Estación La Concordia 

de Bilbao (La Naja) C/Bailen nº 2 a las 9:20 horas. Este tren también tiene 

paradas en Amezola y Basurto. 

El regreso será a mediodía en el tren que sale de Balmaseda a las 12:45 o 

13:15 

NOTA: Estar en la estación 10 minutos antes de la salida del tren y llevar la 

BARIK BLANCA, ya que en FEVE no es válida la roja. 

 

 Urriaren 15ean, ostirala / Viernes, 15 de octubre 

Ibilbidea: VÍA VERDE de ATXURI (Mungia) 

Itzulia: Recorrido de 8 km, sencillo y llano por camino bien asfaltado que 

parte del Parque Uruguende mungia, junto al Caserio Landatxo (Olentxero 

Etxea) Transcurre por el trazado del antiguo ferrocarril, a la orilla del Río 

Atxuri, dando ocasión de contemplar los bonitos caserios del barrio y el mo-

lino Atxuriko Errota. 

Nola joan: Iremos en la línea 3516 de Bizkaibus que sale a las 10:00 de la 

Plaza Eliptica (Moyua) junto al edificio Barclays Bank. Recordad la conve-

niencia de estar con 10 minutos de antelación. 

El regreso será a mediodía. Puede haber ocasión de recorrer el mercado 

semanal de fruta y verdura. 

 

 Urriaren 29an, ostirala /Viernes, 29 de octubre 

Ibilbidea: De La Reineta a La Arboleda 

Nola joan: En el Bizkaibus A3336 que sale de calle Hurtado de Amézaga a 

las 9:15 (el bus también tiene paradas en Zabalburu c/ Autonomía 20, 50 y 

78 y en Basurto Hospital) hasta Trapagaran donde se tomará el funicular. 

Regreso a mediodía. Recordad la conveniencia de estar con 10 minutos de 

antelación. 


