2022ko APIRILAko BOLETINA/BOLETÍN DE ABRIL de 2022
Apirilean, Aste Santua denez, murriztuta geratuko dira gure kultura-ekintzak.
En el mes de abril, respetamos las fiestas de Semana Santa y nos tomaremos dos
semanas de “vacaciones” excepto los grupos de Tertulias Literarias que siguen con su
actividad mensual.
Por tanto, se reducen a dos las:
ACTIVIDADES DE LOS LUNES




Apirilako 4an/4 de abril: Video-Forum con la película “SOLAS” dirigida por
Benito Zambrano y con la brillante actuación de María Galiana.
Tras la visualización de la película, el debate lo dirigirá nuestra compañera
Charo Cárdeno.
Apirilako 25ean/25 de abril:
Esta actividad está sin determinar. Se anunciará oportunamente.

En mayo volveremos a tener Actividades todos los lunes. Uno de ellos, la visita a los
Templos de la Siete Calles con Ramiro Zorita, que hay pendiente.
Asimismo, la atención en la oficina queda limitada por el periodo vacacional.
Sin embargo, se podrá pedir hora para ayuda en el manejo del ordenador y/o móvil
los lunes 4, 11 y 25.
VISITA GUIADA A PORTUGALETE
Día 5 de Mayo, a las 11 de la mañana.
Apuntarse en Ronda, los días 5 y 7 de Abril de 4,30 a 5,30
SALIDA CULTURAL A ESTELLA
Día 10 de Mayo. Salida 9 de la mañana de San Nicolás
Visitaremos lo esencial de Estella, incluida la Iglesia de San Pedro de la Rúa y su
claustro, y por la tarde, el Monasterio de Iratxe.
Regreso a las 9 de la noche, aprox.
Precio: bus, comida y visitas: 25 euros socios - 30 euros no socios
Apuntarse en Ronda, sede de Hartu Emanak
SOCIOS- los días 5 y 7 de Abril de 4,30 a 5,30
NO SOCIOS- si sobran plazas, el día 7 de abril del 5,30 a 6

XENDA IBILBIDEA/SENDERISMO


Apirilako 8an/8 de abril
Ibilbidea: SANTURTZI-GETXO
Recorrido de 10 km que saliendo de la estación del metro de Santurtzi, recorre el
puerto y muelle de la localidad, dirigiéndonos después a Portugalete. Pasaremos la
ría en el transbordador y, por Las Arenas, caminaremos hasta el puerto deportivo.
Allí, ida y vuelta hasta el faro. Finalmente llegaremos al Puerto Viejo.
Por el camino podremos ver el abundante patrimonio artístico, cultural e histórico
que tienen estos tres municipios.
Irteera/Salida: a las 10:00 de la Estación del Metro Santurtzi (salida Jauregia)
Itzulia/Vuelta: de la Estación del Metro de Algorta a mediodía.
Nota: para utilizar el transbordador de Portugalete es válida la Barik Roja.



Apirilako 22an/22 de abril
Ibilbidea: ABADIÑO-ATXARTE
Recorrido de 9,9 km que sale de Zelaieta (Abadiño) pasa por el caserío Torre
Bariona (edificio renacentista de 1591) para tomar la calzada real que unía Elorrio
con Abadiño y Urkiola por San Cristóbal. Al final de la calzada se coge la carretera
vecinal que conduce a Atxarte. La vuelta será por la misma carretera hasta la torre
de Muntsaratz (Abadiño) del siglo IX, reconstruida al estilo renacentista, para
llegar de nuevo a la parada de bus de Zelaieta y regresar a Bilbao.
Irteera: En el Bizkaibus A 3923 que sale de Termibus a las 9:00 horas.
Itzulia/Vuelta: En el A 3923 que sale a cada hora y diez desde Elorrio.
Nota: Debido a la distancia desde Bilbao, la salida tenemos que hacerla más
temprano de lo acostumbrado. Asimismo, se recomienda llevar Bocadillo por si el
regreso se demora, al no haber más que un autobús cada hora.

ABAO: Ópera Alzira
Continuando con las óperas que ofrece la ABAO, en esta ocasión tendremos la
oportunidad de disfrutar de “Alzira”, que pone el broche final a la programación de
“Tutto Verdi”, organizada por Bilbao Ópera.
Estreno en Bilbao de esta ópera, que refleja “la fuerza de un ideal y la determinación
de una luchadora”.
La historia trascurre en Latinoamérica y, en la primera dominación española en Perú, el
pueblo Inca trata de recuperar su libertad.
Cuenta con un elenco de importantes voces y está dirigida por una experta batuta.

A mencionar que es una de las óperas más desconocidas de Verdi y que es el único
teatro del mundo que pone en escena este título, en la temporada 2021-22.

Para socios y socias de Hartu-Emanak
Miércoles 27 de abril, a las 19,30 h. Palacio Euskalduna,
Entradas: 39 € o 50 € (mejor situadas).
Para apuntarse y abonar: 4, 5 y 6 de abril, en sede de HE, de 11:00 a 13:00 h.
Para recoger las entradas: 25 y 26 de abril, en la misma sede y a la misma hora.

