MARTXOko BULETINA / BOLETIN de MARZO
Martxoan astelehenetako jarduerak eskaintzen jarraitzen dugu, gaurkotasunezko eta
interesgarriak izan daitezen saiatuz.
En marzo continuamos ofreciendo las ACTIVIDADES DE LOS LUNES, intentando que
sean interesantes, de actualidad y del agrado de la mayoría.
LUNES día, 7
De 17:00 a 19:30 en el Salón de Actos de Bolunta, c/ Zabalbide, 1
Video-Forum con la película “Las mujeres de verdad tienen curvas” Premio de la
Juventud del Festival de Cine de San Sebastián 2002
LUNES día, 14
De 17:30 a 19:30 en el Salón de Actos de Bolunta

Hitzaldia/Charla-debate literario:
Miren Agur Meabe, Premio Nacional de Poesía 2021. Será un honor contar con su
presencia tras la concesión del premio y disfrutar, como siempre, de su saber literario.
LUNES día, 21
De 17:30 a 19:30 en el Salón de Actos de Bolunta
Hitzaldia/ Conferencia-debate: “La situación de los refugiados”
El Colectivo “Ongi Etorri Errefuxiatuak” nos dará una visión global de la situación de
los refugiados y contaremos con el testimonio de una mujer migrante que nos
permitirá conocer de primera mano la realidad de un mundo que convive con nosotros
LUNES día, 28
De 17:30 a 19:30 en el Salón de Actos de Bolunta
Hitzaldia/Conferencia-debate a cargo de la ABAO
Seguimos con el programa de la ABAO y en esta ocasión, tendremos la oportunidad de
disfrutar de la conferencia “El montaje de una ópera” “¿Qué se oculta tras el telón?”, donde
podremos descubrir cómo se monta una ópera y todos los oficios implicados en el montaje de
la misma. Además se darán unas pinceladas sobre la ópera Alzira que cierra el gran proyecto
cultural Tutto Verdi de la ABAO.
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ÓPERA Txiki
La ABAO también nos da la oportunidad de disfrutar de la música, en compañía de los/as
nietos/as. Para ello nos ofrecen entradas especiales. Es decir, niño/a 11 € y adulto/a al mismo
precio.
Noiz/Cuándo: Martxoaren 13an/ 13 de Marzo
Non/Donde: Arriaga
Ordua/Hora: 12h.
Izena emateko eta ordaintzeko/Para apuntarse y abonar: 7 y 8 de marzo en la sede de HE, de
11:00 a 13:00h.
Sarrerak hartzeko/Para recoger las entradas: 9 de marzo, en la misma sede y al mismo
horario.

SALIDAS CULTURALES
 ITINERARIOS BARAKALDO
Día: 17 de Marzo de 11 a 1 (iremos en Metro)
“Arquitectura, Migraciones y Urbanismo”
 SIFON DE DEUSTO (Consorcio de aguas)
Día : 24 de Marzo, a las 12
 SALIDA CULTURAL AL GOIERRI: Ordizia, Zerain y Mutiloa
Día 6 de Abril, salida 9 de la mañana de San Nicolás
Visitaremos, en Ordizia el famoso Mercado de los miércoles y en Zerain la serrería hidráulica
de Larraondo, coto minero de Aizpea, Museo etnográfico y la cárcel del siglo XVIII.
Regreso a las 9 de la noche, aprox.
Prezioa/Precio: 25€ socios y 30€ no socios (bus, comida y visitas incluidas)

Para apuntarse en la sede HE, día 10 de marzo de 11:30 a 12:30 y de 16:30 a 17:30
para los socios y el día 16, de 4:30 a 5:30 para socios y no socios, si sobran plazas.
Nota: Si para esos días ha empezado el programa de visitas a Museos, habrá
oportunidad de apuntarse.
TALLER para MUJERES MAYORES y TALLER MIXTO
Con la reunión del día 2 de marzo, el primer grupo terminará el Taller de Mujeres que
empezó a funcionar en febrero.
Hay algunas personas que están interesadas para participar en un TALLER MIXTO.
Como el número de participantes requiere un mínimo, animamos a más personas:
hombres y mujeres, a que den su nombre y poder conformar un segundo Taller de
aquí al verano.

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.
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XI. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
Aún no sabemos la fecha exacta en que celebraremos el Encuentro Intergeneracional
de este año, aunque el tema para debatir y profundizar: la Soledad no deseada ya está
siendo trabajado por un grupo de socios de Hartu Emanak y estudiantes a través de
intercambios de cartas.
XENDA-IBILBIDEA/SENDERISMO
 Martsoko 11an, ostirala / Viernes, 11 de marzo
Ibilbidea: BAKIO-SAN JUAN DE GAZTELUGATZE-SOBRE MATXITXAKO-S.PELAIO-BAKIO
Ruta de 9,800 km rodeando la costa entre Bakio y Matxitxako y vuelta por la ermita de
San Pelayo.
Ibilbidea: De Bakio, dirección Bermeo, hasta el mirador Askada. Veremos la escultura
Veleta del arquitecto Javier Bengoa. Seguiremos por camino asfaltado, bordeando el
monte Oiaga, hasta Atxulo. Seguiremos andando hasta llegar a una cuesta suave que
tiene su
recompensa ya que dejaremos a la izda la entrada a San Juan de
Gaztelugatze. Continuaremos por la carretera antigua a Bermeo hasta los miradores y
el monumento a los marinos. Retrocederemos por donde hemos venido, hasta los bares, de
allí iremos a la ermita de San Pelaio del siglo XII., para volver por el mismo camino.

Nola joan: BUS: A3518 Bilbao-Mungia-Bakio. Salida de Bilbao a las 9:30 horas de la Plaza
Elíptica (junto a Barclays)

Itzulia: A mediodía.
 Martsoko 25ean, ostirala / Viernes, 25 de marzo
Ibilbidea: CRUCES (Barakaldo)-SANTA AGUEDA-CRUCES (Barakaldo)
Recorrido de 8 km por camino asfaltado.
El itinerario parte del Hospital de Cruces y tras pasar el puente sobre la autopista, se
coge a la izquierda la calle Basatxu hasta el depósito de aguas y el cruce que va a
Osalan. Allí hay unos merenderos donde descansar y admirar el Gran Bilbao. Para
quién no pueda o desee subir cuestas (son suaves y las tomaremos con tranquilidad)
hay un autobús que va desde Cruces a Osalan cada 20 minutos. Después, hay que
seguir andando por la carretera hasta otro depósito de agua y un bar. Estamos ya en
zona rural. Y de allí a la ermita de Santa Águeda, patrona de las mujeres.
Nola joan: la salida será de la Estación del Metro de Cruces a las 10 horas.
Itzulia: La vuelta será por el mismo camino.
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
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