
  

 

BOLETÍN DE ENERO 

URTE BERRI ON – FELIZ AÑO 2022 

Empezamos un año nuevo con la esperanza de ser diferente y mejor de los 

que lo han precedido. 

Con las vacunas puestas y bien aprendidas las medidas sanitarias para 

evitar contagios, abordamos este año con la intención de volver a la 

actividad de tiempos pasados. 

Para ello, buscamos colaboradores que junto al equipo dinamizador, 

busquen locales, propongan temas y actividades interesantes, busquen 

ponentes, etc. La tarea resulta sencilla si se cuentan con manos suficientes 

y el resultado, satisfactorio para todos.  

En este mes de enero intentaremos completar un calendario de 

actividades para llevar adelante a partir de febrero. 

Mientras tanto, os invitamos a secundar las Actividades que a 

continuación se indican. 

ITINERARIOS GUIADOS POR BARAKALDO 

Día 26 de Enero, de 11 a 1. (tendremos el primero). 
"Historia de Barakaldo" (iremos en Metro) 
 
Para apuntarse, en Ronda (sede de Hartu Emanak) 
el día 13 de Enero, de 4,30 a 5,30 

XENDA-IBILBIDEA/SENDERISMO 

IRTEERAK 

 Urtarrilaren 14an, ostirala / 14 de enero, viernes 

Ibilbidea: de Erandiogoikoa (Campa Erandio) a la Casa-Torre 

Martiartu. 



El recorrido empieza frente a la Iglesia de Andra Mari (gótico, s.XV) 

pasaremos por las ermitas de S. Cristóbal y la Magdalena y varios 

casas torre (MesoKotorre) También por la ermita de S. Antonio de 

Padua del siglo XVII hasta llegar a la torre Martiartu del siglo XIV Y 

XV. 

Nola joan: en el Bizkaibus A2322 (BI-Erandio-Astrabudua-UPV) en la 

Plaza Moyua a las 10:05 

Itzulia: La vuelta será a mediodía. 

 

 Urtarrilearen 28an, ostirala/28 de enero, viernes 

Ibilbidea: De Arbuio (Alonsotegi) a Güeñes 

Recorrido de 6,9 km, que discurre por la antigua vía del tren de La 

Robla. Parte de la Ermita Virgen de la Guía y disfrutaremos viendo 

en su camino Casas Torres, como la de Salcedo Quadra y 

caminaremos por la orilla del Río Cadagua. 

Nola joan: en Bizkaibus, nº A3343 que sale de Termibus a las 10:00   

Itzulia: El regreso a mediodía, bien en tren de Feve o en Bizkaibus 

A0651 

Oharra/Nota: Para el regreso en tren se necesita la Barik blanca. 

Si a alguien se le hace corto el recorrido, puede volver andando a 

Sodupe y tomar el tren allí. 

Oharrak: 

1. Estar en el punto de salida con 10 minutos de antelación. 

2. Siempre hay la opción, de quiénes lo deseen, se queden a comer 

y regresen por su cuenta. 

CARTEO INTERGENERACIONAL 

Como anunciábamos en el Boletín anterior, durante los meses de 

febrero y marzo realizaremos un intercambio de ideas entre 

nosotros y jóvenes estudiantes universitarios. 

Este intercambio se puede hacer por correo electrónico o correo 

postal.  

El tema elegido es: la SOLEDAD no deseada y todo aquello que lo 

puede desencadenar, como las relaciones familiares, control de las 

emociones, la jubilación… situación que también se da entre la 

gente joven. 



Hasta el día 16 de ENERO se abre el plazo para apuntarse a este 

“carteo” que culminará en el Encuentro que celebraremos en la 

Facultad de Educación Social de la Universidad de Leioa en el mes 

de abril.  

Nota: No hay que ser universitario/a para poder hablar de estos 

temas. Basta con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la 

vida. Solo hay que apuntarse y  recibiremos una primera carta o un 

e-mail de un/a estudiante para comenzar la correspondencia. 

TALLER PARA MUJERES MAYORES 

Recordad que está abierto el plazo para apuntarse al Taller “LAS 

MAYORES TENEMOS VOZ/ADNEKO EMAKUMEOK BADUGU ZER 

ESAN” 

Lograr el empoderamiento colectivo e individual de las mujeres 

mayores, aprender a tomar decisiones desde la libertad, cuidarnos y 

defendernos…son algunos objetivos de este Taller que se 

desarrollará en 4 sesiones (una a la semana) en martes o miércoles 

por la tarde. 

Tanto para el Carteo como para el Taller, pasad por la oficina de la 

C/Ronda (lunes, martes o miércoles de 11 a 13 horas) o llamar al 

teléfono 944 15 51 14 (dad nombre y teléfono) 


