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Queridos socios: 

Es un placer dirigirme a todos vosotros con motivo de la apertura del nuevo Curso 2020-
2021. 

Superamos la fase de confinamiento y con ella el cierre físico de nuestra querida Bilbaina, 
pero la pandemia aún está entre nosotros y a estas circunstancias tenemos que adaptarnos 
puesto que la vida continúa. Os agradecemos vuestra comprensión y colaboración. 

Decía Mateo Alemán aquello de que “la contraria fortuna hace a los hombres prudentes”. 
Seremos prudentes sin duda, mas tenemos que seguir activos. 

Las actividades de charlas y conferencias van a combinar la presencia física controlada, con 
la remota. Para dotar a las transmisiones de calidad, actualmente estamos renovando 
nuestros equipos telemáticos para, de este modo, poder seguirlas desde donde nos sea más 
conveniente. 

Nuestra hostelería tiene la indudable ventaja comparativa de la amplitud de las instalaciones 
lo cual permite un importante distanciamiento, seguridad y comodidad. A ello le sumamos 
las periódicas pruebas sanitarias de nuestros empleados y socios y las medidas 
complementarias adoptadas entre las que destacaría la instalación de varios equipos 
nebulizadores desinfectantes siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Por razones obvias, la comida del socio deberá ser aplazada pero cada socio recibirá una 
invitación personal a una comida durante los próximos meses. Con ello además podrá 
comprobar la seguridad que ofrecen nuestros comedores y protocolos de actuación. 

Os enviamos un avance de actividades y os animo a que reviséis la nueva página web que 
ha sido totalmente actualizada y ha ganado en amabilidad y operatividad. 

Espero que nos veamos pronto.  

Recibid un muy cordial saludo. 

 

Antón Pérez-Iriondo Murgoitio 
PRESIDENTE  


