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Este artículo puede incluir
150-200 palabras.

Una ventaja de utilizar el bo-
letín como herramienta para
promocionarse es que puede
reutilizar el contenido de otro
material de marketing, como
comunicados de prensa, estu-
dios de mercado e informes.

Quizá su principal objetivo
sea distribuir un boletín para
vender su producto o servi-
cio, pero la clave del éxito de
un boletín es conseguir que
sea útil para el público.

Un buen método consiste en
escribir sus propios artículos,

A vueltas con los barrios altos

Cuantas de nosotras decimos” bajar a Deusto” o “subir al barrio”
y quien no conoce la famosa” cuesta”…aunque muchos no lo quie-
ran admitir Arangoiti es un barrio alto y como tal tiene un serio
problema de accesos.

En un mundo donde imperan los coches y donde el conductor es el rey, las subidas
peatonales al barrio dejan mucho que desear. Nuestro barrio no pasaría un examen de
accesibilidad. Sus pendientes, que harían las delicias de un escalador, vuelven el barrio
inaccesible para personas con movilidad reducida.
El ascensor:

Cuando parecía que, gracias a la capacidad de movilización del barrio, veíamos
luz al final del túnel del ascensor una nueva vuelta de tuerca nos ha dejado como al princi-
pio, solos ante la negligencia del señor Egia y el inmovilismo del Gobierno Vasco.

Además vivimos “asombrados” el teatro de los plenos del ayuntamiento donde los
que en Gasteiz excusan la imposibilidad del rescate lo exigen en Bilbao. Mientras en el
pleno se disputa quien se lleva la medalla de la idea del rescate los vecinos seguimos sin
ascensor ni alternativa a él ya que los que debían asegurarnos un acceso digno se excusan
en juegos de competencias.
Exigimos que nos dejen de tomar el pelo y que se
realice un Plan de Accesibilidad que haga de
nuestro barrio “alto” un lugar accesible para to-
da la ciudadanía.
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Funicular de Ereaga

Sugerencia del colectivo DEUSTU BARRI

Se aprobó para que se estudiase un proyecto de Circuitos de ROCODROMOS EN EL BARRIO .Uno en la pared
del Frontón otro en el Deposito de Aguas (Miramar) y el que tenemos en la pared de la calle Araneko arreglarlo.

Se aprobó para que se haga un proyecto de la carretera salida al Barrio (curva Santón) ,desde las Casas Sociales
hasta las Casas Mirador de Deusto ,tanto ACERA como CARRETERA.

Se aprobó para que se estudiase ,que el Autobús Linea A-06, pase por la calle Gorbea, para que las personas ma-
yores puedan subir hasta el Centro de Salud de Arangoiti o si tienen que ir a las especialidades del Ambulatorio de Deusto .

PLENO DE DISTRITO 3 - DICIEMBRE - 09
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ALTAVOZ DEL VECIN@

POR UN BARRIO LIMPIO

DISPENSADORES PARA PERROS

En fechas próximas la Asociación de Vecinos
BIHOTZARAN de Arangoiti, realizará una campaña de sensibiliza-
ción de recogida de excrementos de perros con el fin de que todos los
propietarios de éstos colaboren en mantener un barrio lo más limpio y
saludable posible.

Ya sabemos y nos consta que cada vez son más los que recogen
las desechos de sus mascotas pero todo esfuerzo en mentalizar a los que
no lo cumplen no es en vano.

Para tal efecto se repartirán gratuitamente unos dispensadores
de bolsas que tenemos preparados y que anunciaremos con una campa-
ña de sensibilización.

Desde aquí queremos hacernos eco de la opinión de un vecino
del barrio que a raíz de tratarse en el pleno de Noviembre del Ayto. Bil-
bao el tema del ascensor de Arangoiti ,quiso dejar su modesta opinión
en varios puntos del barrio mediante carteles por él mismo realizados de
puño y letra , actitud participativa loable, pero como siempre hay gente
intolerante que las verdades parece que le ofenden y falto tiempo para
arrancárselos.

A la par ,aparecieron carteles “cuelga medallas” de sendos par-
tidos políticos que todos sabemos que no hacen sino redundar en el
tema que ya se había abarcado por la Asociación de vecinos hace año y
medio en el propio Parlamento vasco .

Lo que no nos deja de asombrarnos es como juegan los los
partidos políticos con la problemática de los barrios y cómo cambian
de chaqueta dependiendo del color del gobierno .

En esta pelea no entraremos pero os queremos hacer partíci-
pes para que no se caiga en la ingenuidad y en el politiqueo ,sabiendo
distinguir entre los intereses comunitarios y los partidistas .

TEXTO LITERAL :

“Los vecinos de Arangoiti ,no necesitamos la concesión por
parte de Eguia ni el ascensor “cavernícola” y “putrefacto” por que ya
pasó a la historia haciendo su servicio. Que deje de gastar más dinero
público en él por parte del Gobierno Vasco ni por el Ayuntamiento y se
piense más en el futuro haciendo un Ascensor nuevo a la altura de la
subida de Capuchinos con u túnel cruzando las vías del antiguo tren, la
C/Ramón y Cajal y la Avda.Lehendakari Agirre, para de ahí salir a
Deusto y entrar en la estación del metro. Eso sí sería una buena
“comunicación” para los vecinos de Arangoiti y para “siempre” que tam-
bién somos un barrio pobre pero Bilbaino. Es una opinión de un veci-
no .Respétala”

Dos señoras de la calle Gorbea se vieron con el Alcalde y le hablaron de la suciedad que hay
detrás de las casas donde viven desde el número 2 al 10, pues bien el Alcalde les citó para una reunión y
dichas señoras llevaron fotos de toda la zona. El alcalde alucinó al ver las fotos. A los pocos días vi-
nieron una brigada y limpiaron toda la zona y todavía tienen que seguir limpiando .Queremos dar nuestra
felicitación a estas personas. ESTO ES PARTICIPAR ,han entendido y además se han implicado con el
mensaje del movimiento ciudadano.

EJEMPLOS A TOMAR EN CONSIDERACION
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BASERRI AGIRRE ABRE LAS PUERTAS AL BARRIO

La primera semana de Febrero se abrirá el Baserri a todos los grupos sociales ,culturales y deportivos del Barrio. Después de
mucho tiempo, con trabajo e ilusión por parte de todos, se ha conseguido un equipamiento muy importante para el Ba-
rrio. Lo utilizarán los grupos que están trabajando en la actualidad en las Escuelas de Banderas y todos los demás que se
quieran incorporar. Se creará una comisión gestoras entre todos los Grupos y el Ayuntamiento y se regirá por las normas
que entre todos hagamos. Ha merecido la pena realizar el trabajo que se ha hecho en estos años, hoy, estaríamos sin el
Baserri si no hubiésemos apostado por la rehabilitación.

APARCAMIENTO DE VEHICULOS EN ARANGOITI

Para finales del Mes de Enero del año 2010, la obra estará finalizada y pensamos que la semana siguiente , ya se podrá
utilizar, nos tenemos que congratular todos los vecinos del Barrio, por poder disfrutar de esta nueva infraestructura ,
tendrá una capacidad total para aparcar vehículos en superficie y gratuitamente de 343 plazas. Esperamos que esto haya
sido un avance y lo utilicemos con civismo y solidaridad.

CASA DEL GUARDA DEL DEPOSITO DE AGUAS (Miramar)

Los grupos musicales del Barrio y la Gazte Asanblada han conseguido, después de muchas conversaciones con el
Ayuntamiento, que dicho edificio no se derrumbe y se rehabilite. Se está arreglando y dentro de poco tiempo, habrá
otro nuevo equipamiento y así dichos grupos puedan realizar sus actividades y los que se quieran incorporar más
tarde.Todo esto es una buena noticia para el Barrio.

AÑO 2010 LA CRISIS ECONOMIA

Tenemos aprobados varios proyectos para el Barrio, lo que pasa es que esta Asociación va a tener que insistir mucho a
que se realicen, ya que el año 2010 va continuar la crisis y va a haber poco dinero en las arcas municipales .Los proyec-
tos son SEMIPEATONALIZACION DE LA CALLE EGUILEOR. AMPLIACION DE LAS ACERAS DE LA CALLE GA-
NEKOGORTA y para el año 2011 AMPLIACION DEL PARQUE DE LA CALLE ARANEKO.

Estimadas/os vecinas/os:

Esta Asociación sigue trabajando para conseguir que Arangoiti tenga todos los medios necesarios para poder tener una
calidad de vida digna. Es decir nuestra labor es REIVINDICAR, DENUNCIAR, CONCIENCIAR Y COMPROMETER.

La Democracia participativa no consiste solamente en votar cada 4 años y ya está , dando un cheque en blanco a los
gobiernos para que hagan lo que quieran. Los movimientos asociativos, culturales y sociales impulsan la participación ciuda-
dana con el objetivo de exigir a los políticos que solucionen los problemas cotidianos del vecindario. Esto es engrandecer la
democracia y acercarnos a su significado real.

Se han conseguido muchas cosas beneficiosas en el Barrio durante los últimos años, que conocéis de sobra. Lo que
sí queremos comentar son algunas de las deficiencias que existen en el Barrio; Seguimos sin tener accesos peatonales
dignos: la subida por el camino de Berriz y por Capuchinos no son adecuadas. El ascensor es un auténtico desastre, pero no
de ahora, desde hace muchos años. No tenemos un parque decente en el barrio. Carecemos de instalaciones deportivas
adecuadas como podría ser un polideportivo. En fin, mucho trabajo que realizar.

Esta Asociación quiere hacer un llamamiento a todo el vecindario de Arangoiti, para que tomemos una actitud más
positiva en nuestra convivencia diaria. No se puede admitir tener un barrio muy sucio. Aunque el comportamiento mayoritario
es correcto, siguen habiendo perros cuyos dueños no se responsabilizan de los excrementos de sus mascotas, personas
que dejan muebles, sofás, electrodomésticos, en la calle a cualquier hora y en cualquier sitio. Tenemos un barrio sucio a
pesar de tener un servicio de limpieza que hace un gran trabajo. No podemos admitir que se aparquen los vehículos de cual-
quier forma, encima de aceras o invadiéndolas, en doble fila y en pasos de cebra, etc. Seguro que hay quien lo metería en la
cocina si pudiera.

Como veis, muchas cosas son solucionables si tenemos actitudes cívicas y solidarias. Por eso esta asociación os
anima a que participéis todos/as en hacer un Barrio agradable, saludable, reivindicativo y armónico.

Por último, deciros que nos reunimos todos los martes a las 7 y media de la tarde en la antigua guardería, en C/
Araneko 17 sótano, entrada por Capuchinos. Os animamos a que os acerquéis para traer vuestras ideas, sugerencias, etc.,
y participéis en Bihotzaran si lo deseáis, ya que esta abierta a la colaboración cualquier persona de Arangoiti.

Un saludo, BIHOTZARAN.

ESTADO OBRAS PENDIENTES

CARTA ABIERTA A LOSVECINOS (Nov-09)
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Aunque a veces la técnica nos juegue una mala pasada por aquello de la megafonía , el Olentzero de Arangoiti estuvo más arropado
que nunca por los niñ@s del barrio , esperemos que se haya portado muy bien con todos ellos sin olvidar a los que más lo necesitan .



¿¿ QUE TE PARECEN LOS ACCESOS DEL BARRIO DE
ARANGOITI ??
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CANDIDA REYES
Regular , comparando hace 20 años mejor , pero aún así y todo
no son buenos y deberían mejorar.

EVA MORAZA
Grandísimo error arreglar

el ascensor , ese dinero podría haberse invertido en otro tipo de acceso más se-
guro. Las escaleras de magisterio están mal , las de Capuchinos resbalan y el Bus
es carísimo , o sea mal.

MIRIAM BIKANDI
Llevo 14 años , los accesos han mejorado bastante , pero la
chapuza del ascensor me ha indignado. Merecemos una so-
lución para subir y bajar más a gustó .

JULIO GORDILLO
Los accesos los han arreglado bastante pero son insuficientes , nos merecemos

unas rampas mecánicas o algo similar como están haciendo en otros barrios .

Los fines de semana estamos abandonados un poco por Bilbobus , necesitamos más servicios y que la línea A6
aumente el recorrido hasta la C/Gorbea , al menos eso nos cuentan much@s vecinos con edad respetable .

JOSE VEGA
Yo me he hecho al coche , pienso que se pierde mucho tiempo entre autobús

y autobús , y así es más rápido.
Si que es verdad que los accesos son insuficientes

MARIAN GOMEZ
Desde que nos prometieron escaleras mecánicas, ¡ anda que no ha llovido ! , ¡anda que no me

he caído por las escaleras de Capuchinos! . Deberían mejorar los accesos del barrio.

LUISA MUÑOZ
En cuestión de accesos está todo muy verde , hay mucha gente

mayor y que necesita facilidades para subir y bajar.
No entiendo porqué , los sábados ,

habiendo menos servicios , vienen juntos
El 01 y el A6 .



Salud y bienestar:
Actividad física,un hábito muy saludable.
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Uno de los hábitos más saludables que existen es la realización habitual de actividad física. Este hábito es reco-
mendable a cualquier edad, pero evidentemente la intensidad y duración de la actividad física estará condicionada
por la edad y estado de salud de cada persona.

Entre los beneficios que genera el ejercicio físico destacaría los siguientes:

 Ayuda a controlar o mantener el peso, ya que es la única manera de gastar más energía corporal, que el cuer-
po almacena en forma de grasa.
 Es de por sí un factor protector del riesgo cardiovascular, esto es, que disminuye la probabilidad de tener
un infarto cardiaco o cerebral en un periodo de tiempo.
 Mejora el control de otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial y la diabetes.
Sube el colesterol bueno que también es un factor protector.
 Favorece un mejor manejo de la ansiedad del día a día, por lo que puede ayudar a disminuir malestares re-
lacionados con la ansiedad, tanto psíquicos como físicos.
 Es uno de los estímulos más importantes que hay para retrasar la pérdida de masa ósea, y por tanto para dis-
minuir el avance de la osteoporosis.
Mejora la coordinación y el equilibrio, por lo que disminuye la frecuencia de caídas, que tanto peligro de fractu-
ras óseas tienen, sobre todo en personas de edad avanzada.

Por todo esto, se recomienda la realización de actividad física de forma regular. Mejor a diario, pero si no, al me-
nos 3 veces por semana, durante al menos 40 a 60 minutos, y una intensidad moderada o intensa. O sea, que
nos haga ponernos a sudar. Cada persona a su nivel. A partir de los 40 años, se recomienda que si no se está habi-

tuado no se hagan esfuerzos muy intensos de golpe. La norma es hacer cada
día lo que se puede y un poquito más. Haciendo un esfuerzo progresivo, se
puede llegar con el tiempo y la regularidad a hacer esfuerzos mucho mayo-
res que los iniciales, gracias al entrenamiento. La actividad física lo que no
hace es quitar años, pero hace sentirse
más joven.

NUEVO SOCIO :

1.-RELLENA POR LA PARTE DE ATRÁS ESTE CARNET.
2.-CORTALO POR EL BORDE.
3.-ENTREGALO A CUALQUIERA DE LA JUNTA.
4.– EL ESFUERZO SÓLO VALE RELLENARLO Y APORTAR

VOLUNTARIAMENTE 6 €, AL AÑO.
5.– TE ENTREGAREMOS EL CARNET ACREDITATIVO DE

SOCIO DE LA ASOCIACION.

Hazte soci@



Durante el segundo trimestre de cada año solemos repartir los carnets
de socios de Bihotzaran . O s recordamos que es una forma simbólica
de participar en la Asociación , pues de cara a cualquier institución y/o
administración es la forma de medir la representatividad de la misma.

Es por ello que la cuota es simbólica , y más allá de los 6 € que
aportamos desde que se constituyó la Asociación ya hace más de 10
años , ésta, sirve para revalidar nuestro compromiso con el barrio.

Organización

Toda esta tarea de confeccionar los
carnets año a año , repartirlos y demás supone a su
vez un sobre esfuerzo para las personas que

estamos en la junta directiva .
Al hilo de lo dicho , estamos pensando en cambiar

el método de repartir los carnets para años venideros
pidiendo a los socios un momento de su tiempo para hacer
directamente el ingresos de la cuota en la cuenta de la
Asociación ,y para ello os remitiríamos los recibos
pertinentes en aras de causar la menor molestia posible pero
que creemos es necesaria.

La Asociación somos todos y os pedimos seáis
diligentes también para aquellos que aun no son socios .

Rellena el boletín adjunto , entréganoslo y te
remitiremos el
carnet de socio.
ESKERRIK ASKO.
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Arangoiti Auzo Elkartea

BIHOTZARAN
Asociación de Vecinos/as de Arangoiti

E-mail: bihotzarangoiti@terra.es

Nombre.
Dirección:
DNI. Tfno.

Socio NUEVO
Donativo 6 Euros 2010

E L P R E S I D E N T E

Egin bazkide

Antolatzailea: BIHOTZARAN
AUZOKIDEEN
ELKARTEA

Laguntzailea:

Nuestro TOMATE PODRIDO para todos aquellos apar-
camientos que estrangulan las aceras, no importándoles
los peatones lo más mínimo, y para los que carecen de
sensibilidad cívica.

Nuestro TOMATE DE HONOR es para el empeño y el
cuidado de la Comunidad propietaria de este jardín, por
hacer más agradable el tránsito a los vecinos .

TOMATE DE HONOR TOMATE PODRIDO


