
 

                           MAIATZAko BULETINA/BOLETÍN de MAYO (2022) 

Tras el pequeño paréntesis festivo de abril, volvemos con fuerzas renovadas para afrontar el 

último recorrido antes del parón veraniego. 

ACTIVIDADES de los LUNES 

 Día 2 de mayo, de 5:00 a 7:00: Última visita guiada a los Templos de las Siete Calles a 

cargo de Ramiro Zorita. Lugar de encuentro: Puerta principal de la Catedral de 

Santiago. Es necesario apuntarse con anterioridad. 

 

 Día 9 de mayo, de 5:30 a 7:30: Hitzaldia/Conferencia sobre Antonio Machado a cargo 

del escritor y pedagogo Pablo Zapata. 

 

 Día 16 de mayo, de 5:00 a 7:30: Sesión de Video-Forum, con la película “Hoy empieza 

todo” de Daniel Lefebvre (1999) y coloquio posterior moderado por Josean Pérez. 

 

 Día 23 de mayo, de 5:30 a 7:30: Hitzaldia/Conferencia sobre “Alimentarme como una 

manera de amor hacía yo mismo” a cargo de la especialista en Nutrición Humana y 

Dietética María Elías. 

 

 Día 30 de mayo, de 5:30 a 7:30: Hitzaldia/Conferencia sobre “Meteorología y cambio 

climático” a cargo de la Onintza Salazar, física y meteoróloga.  

 

VISITAS GUIADAS A MUSEOS 

 Guggenheim: Varias exposiciones 

 Bellas Artes:  Exposición: "Itinerario Colección" 

dia 8 de Junio a las 5 de la tarde 

Para apuntarse en la sede de Hartu Emanak, el día 5 de Mayo de 4,30 a 5,30 y 

el día 12 de Mayo de 11,30 a 12,30 y de 4 a 5 

 Itinerarios Barakaldo: “Cargaderos”. El día 11 de mayo, de 11 a 13h. 
Para apuntarse contactad con Mari Carmen Fuentes. 

Salida cultural a Chillida Leku y San Sebastian 

Dia 10 de Junio, a las 9 de la mañana salida de San Nicolas 

Visitaremos Chillida Leku y por la tarde iremos a San Sebastian 

Regreso, de 9 a 9,30 de la noche 



Precio- 25 euros socios y 35 euros no socios 

incluye, bus, comida  y visita guiada a Chillida Leku 

Para apuntarse en la sede de Hartu Emanak, el día 12 de Mayo de 11,30 a 12,30 los 

socios y de 4 a 5 para socios y no socios  

XENDA-IBILBIDEA/SENDERISMO 

 Maiatzako 6an/6 de mayo 

Ibilbidea: Markina – Etxebarria – Markina 

El recorrido se realiza por lugares tan emblemáticos como el Palacio Sortalekua 

(actual Ayuntamiento), la Fuente Goiko-Portala y la Iglesia del Carmen de 

Markina. Sigue por la Torre de Antxia hasta la ermita de San Miguel de 

Arretxinaga. Allí empieza el recorrido del río Urko y se podrán ver los palacios 

Solartekua y Patrokua y la Iglesia de la Asunción. Desde el Palacio Munibe y 

siempre siguiendo el bidegorri, pasaremos por un par de ferrerías hasta llegar a 

la zona de bancos y aseos de Etxebarria. Podemos ampliar el recorrido hasta 

Barinaga y ver el horreo Ibarguren.  

Irteera/Salida: A las 9:45 de Termibus en el Bizkaibus  A3512 (Bilbao-Lekeitio) 

Itzulia/Vuelta: El Bizkaibus sale de Lekeitio cada hora “a las medias” y tarda en 

llegar a Markina 20 minutos aprox.  

Nota: Considerando la distancia y la frecuencia de buses, conviene tener en 

cuenta que se puede llegar tarde a Bilbao. 

 Maiatzako 20an/20 de mayo 

Ibilbidea: Gordexola-Sodupe por el río Herrerías 

El recorrido de 9 km empieza en el Barro de Iratzagorria, próximo al límite con 

Artzeniega. El primer tramo transcurre a lo largo del río Ibalzibar o Herrerías y a 

su paso podemos ir contemplando el abundante patrimonio arquitectónico de 

Gordexola, como los palacio de Artekona, Allende-Salazar, Urdanegi, Hurtado 

de Ibarguen con su CasaTorre…, numerosas presas y canales, molinos y 

ferrerías.  

Se continúa por carretera, admirando las numerosas casa indianas: Villa José, 

Villa Aretxabaleta, Villa Cuba, etc. hasta llegar a la Plaza del Molinar, con el 

conjunto artístico formado por la Iglesia (s. XVI-XVII), el Ayuntamiento y la Casa 

Palacio del Conde de Aresti. Otras Villas y Palacios se alzan también a lo largo 

de todo el camino que nos llevará Sodupe. 

Irteera/Salida: En el Bizkaibus 3342 que sale de Termibús a las 9:30 horas. 

Itzulia/Regreso: A mediodía en Bizkaibus  A3341 , A3342,  A3343 o en el tren 

de Feve (Si se opta por el tren, es necesario disponer de tarjeta Barik Blanca) 



ABAO: “Madama Butterfly” Ópera Berri 

Ópera que cuenta con un elenco de cantantes de probada valía. 

En este caso, la Ópera Berri se diferencia en que tanto el protagonista masculino 

como la femenina principales cambian, es decir no tienen el caché o el precio de los 

titulares. 

Ofrecemos esta posibilidad porque no hay entradas disponibles para las otras 

representaciones y porque la relación calidad-precio es muy aceptable, creemos. 

El argumento trata de un militar de la marina mercante americana que queda 

prendado de una joven geisha, a la que anhela desposar……. 

Os animamos a asistir a la representación por lo popular y atractiva que es. 

Será el sábado 28 de mayo, a las 19,00h, en el Palacio Euskalduna 

y tendremos la ocasión de adquirir entradas de:  

66,50 € (Palco 7),         

39,90 € (Palco 11 trasero) 

y 33,25 (Terraza). 

Izena emateko eta ordaintzeko/Para apuntarse y abonar: 

9, 10 y 11 de mayo, 

en sede de H.E., de 11:00 a 1300h. 

 

OTROS ASUNTOS A TENER EN CONSIDERACIÓN 

1. A primeros de junio (sobre el día 1) se dará la orden al banco para  pasar la 

cuota del 2022 que aún está sin cobrar. Será, como es habitual, por un importe 

de 12€ 

 

2. El día 9 de junio esperamos celebrar la Asamblea General Anual. En el próximo 

Boletín se concretará horario y contenido.  


