
OTSAILeko BOLETINA / BOLETIN de FEBRERO 

A partir de este mes de febrero, retomamos las actividades de los lunes hasta dónde 

las limitaciones nos dejan. 

LUNES día, 7   

De 17:30 a 19:30 en el Salón de Actos de Bolunta, C/ Zabalbide, 1  

Vídeo-Forum con el Documental “TRABAJADORAS” (Ver información más abajo) 

LUNES día, 14 

1ª Visita a 3 iglesias de Bilbao: Catedral de Santiago, Santos Juanes y San Nicolás, 

siguiendo con el conocimiento del Casco histórico de Bilbao, resguardados del frío y la 

lluvia y sentados en el interior de los templos. 

El punto de encuentro, la puerta principal de la Catedral unos minutos antes. Grupo 

de 20 personas previa reserva tras el abono de 2 € 

LUNES día, 21 

De 17:30 a 19:30 en el Salón de Actos de Bolunta 

Conferencia de Goizalde Landabaso, escritora. Hablará sobre la Literatura en general y 

de su primera novela “KRAKOVIA” escrita en 2021 y que pone al narrador como 

protagonista al frente de la vida con ironía y el humor. 

LUNES día, 28 

2º Visita a las 3 Iglesias  

Nota: en el mes de marzo habrá más visitas a las 3 iglesias 

 

                                            TALLER para MUJERES MAYORES 

Ha salido un grupo que se reunirá los miércoles, días 9,16 y 23 de febrero y 2 de 

marzo. 

Hay posibilidad de apuntarse para un segundo grupo en marzo. Contactar con la 

oficina.  

 

 



 

                                              VISITAS GUIADAS 
 
MUSEO PLASENCIA BUTRON- Historia de Plencia 
Día 17 de febrero a las 12 
(Iremos en Metro) 
PLANTA DEPURADORA DE GALINDO 
Día 22 de febrero a las 12 
(Iremos en Metro) 
Para apuntarse, en Ronda, (sede de Hartu Emanak) 
El día 10 de febrero, de 11,30 a 12,30 y de 4,30 a 5,30 

 

                                          XENDA-IBILBIDEA/SENDERISMO 

 Otsailaren 11an, ostirala / Viernes, 11 de febrero 

Ibilbidea: Zamudio - Parque Tecnológico - Ermita San Nicolás 

Ruta de unos 9 km, sin desniveles, rodeando el parque Tecnológico de    Zamudio y su 

parque botánico. 

En Zamudio veremos la Casa torre de Malpica, el calero Arroeta, reformado hace 2 

años, antiguo molino de Arteaga, hoy asador. 

Nola joan: Tomaremos el tren que pasa por Txurdinagana a las 9:54 y por Zazpikaleak a 

las 9:58.  

Itzulia: A mediodía. La frecuencia de trenes es de 15 minutos y la duración del viaje de 

23 minutos. 

 Otsalilaren 25ean, ostirala / Viernes, 25 de febrero 

Ibilbidea: ZALLA-BALMASEDA  

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, 

C/Bailen nº 2, a las 9:19 horas. Este tren también tiene paradas en Amezola y Basurto.  

Itzulia: El regreso será a mediodía en tren o en el Bus A0651  

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

BLANCA, ya que en FEVE no tiene validez la roja. 

 

 



 

                           XI. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL 

 

El encuentro de este año, que tendrá lugar a finales de marzo, ya tiene tema para 

debatir y profundizar: la Soledad no deseada 

Tema que no solo afecta a las personas mayores. Muchos jóvenes también se sienten 

muy solos. Es por eso, que se ha escogido entre todos, estudiantes y mayores. 

Previamente al día del Encuentro a celebrar en la Universidad, se realizará un CARTEO 

entre uno/a de nosotros y un/a estudiante de la Facultad de Educación.  

Algunos ya habéis dado vuestros nombres para hacerlo. Otros, aún lo podéis hacer. 

Basta con llamar a la oficina y apuntarse.  

Un/a estudiante se pondrá en contacto contigo e iniciaréis el carteo con la periodicidad 

que establezcáis entre vosotros.  

Puede ser por correo electrónico y también, por correo postal, si así te encuentras más 

cómodo. 

Se trata de intercambiar opiniones y ver si las de los jóvenes divergen mucho de las 

nuestras o, por el contrario, tienen puntos en común. 

                                                                

                ABAO, OPERARAKO SARRERAK /ENTRADAS PARA LA ÓPERA 

 

Musika apur bat gure bizitzan / Un poco de música en nuestras vidas 

Comenzamos con el programa de divulgación de la Opera de la ABAO y tendremos la 

oportunidad de asistir, periódicamente, a las representaciones musicales que tienen 

programadas para este año. 

Nos ofertan entradas como Asociación, éstas son limitadas y si no conseguís para la 

próxima representación, no os preocupéis que se elaborará lista de espera para las 

próximas.  

En febrero tendremos oportunidad de acudir el día 22 (martes) o el 28 (lunes) a ver la 

representación de dos óperas cortas (de un acto cada una) tituladas: “LA VOIX 

HUMAINE” y “EINE FLORENTINNISCHE TRAGÖDIE” con la participación de la soprano 

vasca Ainhoa Arteta 

El precio de la entrada es de 39€ 

Hay que apuntarse previamente y abonar el importe en “Hartu Emanak”, antes del 10 

de febrero. 



 

 

 

                            MANEJO TELÉFONO/ORDENADOR 

 

Se presta ayuda para una mejor utilización del teléfono móvil y el ordenador los lunes 

de 11:00 a 13.00 en la oficina de Ronda. Para concertar cita, esos días y en ese horario. 

 
                                         TERTULIAS LITERARIAS 

 

Como sabéis, están funcionando 5 grupos. Quién esté interesado/a en esta Actividad, 

puede tener cabida en uno de los que está en marcha (aún queda alguna plaza libre) o 

apuntarse para un nuevo grupo. 

  

                              Información Vïdeo-Forum   

El día 7 de febrero a las 17:50 podemos ver el documental: 

“TRABAJADORAS” presentado por uno de sus autores:  

Mikel Toral 

En el salón de actos de Bolunta, entrada por Zabalbide 

Las mujeres, seguramente porque su quehacer ha sido callado, no suelen ser las 
protagonistas principales de la historia. Mikel Toral y Txutxi Paredes, han realizado un 
documental en el que entrevistan a 32 mujeres, todas ellas nacidas entre 1930 y 1960, 
provenientes de diferentes puntos de Bizkaia y con perfiles distintos, desde emigrantes 
a autóctonas, desde amas de casa hasta trabajadoras fuera del hogar, que cuentan ante 
la cámara la historia de su vida. Una historia que no es primera página de los periódicos 
y que sin embargo ha sido vital, gracias a su trabajo callado y humilde, para el desarrollo 
de nuestros barrios y ciudades. 
  

                              HORARIO DE ATENCIÓN en HARTU EMANAK 

Lunes, martes y miércoles de 11:00 a 13:00 horas en la oficina de la Calle Ronda 

O mediante llamada telefónica al 94.415.51.14  

Fuera de ese horario, dejar el aviso en el Contestador Automático diciendo claro quién 

es, lo que quiere y un nº de teléfono de contacto 

 

 


