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Pág. 34_José Angel Cuerda

Abogado de formación. Alcalde de Vitoria
entre los años 1979 y 1999,  preside en la
actualidad la Asociación Bizitza Berria, de
apoyo a los sin-techo.

Pág. 46_Esperanza Molina

Doctora en Filosofía y Letras y antropóloga.
Directora en Álava del Instituto Nacional
de Empleo (INEM) entre 1990 y 1996.
Escritora, imparte clases en las Aulas de la
Experiencia. Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo.

Pág. 42_José Manuel Alonso

Director de varios diarios, entre ellos El
Periódico de Álava, que fundó en 1996; ex
presidente de la Asociación de Periodistas
Vascos, profesor universitario, escritor y
responsable de Comunicación del Dto. de
Cultura del Gobierno Vasco.

Responsable de promoción turística del
Gobierno Vasco durante 14 años y
presidente de Alava Incoming. Actualmente
es  consultor de la Organización Mundial
del Turismo y director-gerente de NOSKI
Consulting Tour.
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Reivindicar el papel cada vez más importante

que desempeñan las personas mayores es

tarea de todos. Su experiencia y conocimientos,

la atención a las familias y el trabajo voluntario

que desarrollan, reafirman la contribución social

de este colectivo a la sociedad.

A ellos les corresponde en muchos casos el

cuidado de los nietos y de las personas

dependientes y enfermas de la familia, y

especialmente a las mujeres. Y tal dedicación

sólo puede ser mantenida si los cuidadores se

benefician de acciones políticas que faciliten

su labor y favorezcan un envejecimiento

saludable.

No hay que olvidar que los recursos económicos

que los mayores reciben son la

contraprestación a sus cotizaciones e

impuestos que pagaron antes. Además, estas

aportaciones alientan y contribuyen a la

generación de riqueza. Tampoco se tiene en

cuenta, suficientemente, que la  atención a las

personas mayores propicia la creación de

empleo y ayuda a mejorar la calidad de vida.

A menudo, les infravaloramos. Y ellos son fuente

de riqueza y sabiduría. Pero, por fortuna, no

todas las sociedades modernas relegan a sus

mayores. Tal es el caso de países como China

o Japón, donde ser “viejo es ser sabio “,  y este

colectivo disfruta de un alto estatus social.

En esta misma línea, las investigaciones

evidencian que las personas mayores tardan

más tiempo en tomar decisiones, “pero se

equivocan menos”. Como decía el poeta

estadounidense Oliver Wendell Holmes : “El joven

conoce las reglas, pero el viejo las excepciones”.

V E R A N On º 2
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Cómo disfrutar

cuidando de los nietosabuelos
canguros



«
l

E N  P O R T A D A

La dificultad para conciliar la vida familiar y
laboral, unida a la falta de plazas en guarderías
públicas y al elevado precio de las privadas, ha
multiplicado en los últimos años el fenómeno
de los «abuelos canguro». Llevan a los niños al
colegio, los recogen, pasean con ellos, incluso
ayudan en las tareas del hogar,... unas obliga-
ciones que en algunos casos llegan a ocupar
hasta ocho horas al día, una jornada laboral
completa.

Igual que atendieron y educaron a sus hijos, los
abuelos son muy capaces de hacerlo con sus
nietos, aunque siempre hay que tener claro el
papel que cada figura tiene en la educación de
un niño. Arantxa Gómez, psicoterapeuta de
Ediren, explica que «hay que tener muy claro
que los padres están para una cosa y los abuelos
para otra. El papel de los abuelos es muy impor-
tante porque hacen que el niño tenga conciencia
de que hay otra generación. Los niños vienen
aquí y se creen que antes no había nada. El
abuelo tiene que hacerles ver que hubo unos
padres que fueron niños, unos abuelos, una
situación familiar completa. Y no sólo son testi-
monio de la historia de la familia, sino también
de lo social, de lo cultural...». Es decir, deben
convertirse en trasmisores de cariño y sabiduría,
una función esencial que les va a convertir en
la clave de una correcta educación.

A cambio, los abuelos también reciben impor-
tantes contrapartidas. «Los abuelos -señala Gó-
mez- están en una posición y un momento vital
diferentes al que tenían cuando fueron padres.
No tienen los agobios ni preocupaciones labo-
rales, no tienen la presión de la crianza, deben
darse cuenta de que lo principal es disfrutar de
los nietos, verles crecer de una forma diferente
a la que lo hicieron con sus hijos».

Por ello es fundamental saber diferenciar los
roles. «El cuidado de los niños y la relación con
ellos se hace de diferente manera cuando los
abuelos hacen de abuelos que cuando hacen
de educadores. Nosotros siempre decimos que
no hay que verlo como una obligación, sino
desde el disfrute. Los abuelos tienen que aprender
a decir que no a los hijos, aunque sea difícil
hacerlo. Sobre todo cuando ven a los hijos
agobiados, con jornadas de trabajo muy largas,...
pero hay que saber poner límites porque es
bueno para todos. Para ellos, para los nietos y
para los hijos, que de este modo se verán obli-
gados a parar y ver si se pueden organizar de
otra manera», relata.

Algo que, para esta psicóloga, especializada en
terapia comunitaria, es muy complicado porque
«los abuelos de ahora pertenecen a una genera-
ción muy machacada. Se han pasado toda la
vida cuidando de alguien. Primero cuidaron a
sus hijos, luego a sus padres y ahora les está
tocando cuidar a sus nietos. Por eso, son personas
que tienen dificultades para hacerse cargo de
sus propios deseos y de su proyecto de vida».

Por lo tanto, es fundamental que padres y abuelos
pacten las condiciones y horarios del cuidado
de los nietos. De este modo, los segundos podrán

5

En España, uno de cada cuatro abuelos
cuida de sus nietos, cifra inferior a la
media europea, aunque dedican siete
horas a esta tarea, tiempo muy superior
al de otros países de su entorno.
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tienen que terminar siendo ellos los que ponen
las normas y esto no siempre es fácil».

Finalmente, Gómez aconseja a quienes tengan
que hacerse cargo de esta tarea que «aprendan
antes a cuidar de su momento vital. Deben
tener claro que el proyecto que les toca ahora
es diferente al que les tocó cuando eran padres.
Éste ha de tener otras connotaciones. Hay que
buscar espacios de disfrute, pensar en qué se
dejaron por el camino, qué no pudieron hacer
cuando estaban con todo el trabajo de la
crianza y que ahora pueden rescatar eso.
Tienen  que pensar también en sí mismos. Si
hacen esto les va a resultar mucho más fácil
cuidar y estar con los nietos». 

organizar mejor su tiempo, no se verán ago-
biados por el cuidado de unos niños cuya
vitalidad puede llegar a agotarles y tendrán
una mejor relación con sus hijos. «El compartir
el cuidado de los nietos supone también un
acercamiento a los hijos, ya que éstos se
acercan a los padres cuando comparten viven-
cias y esta es una muy importante», confiesa.

Sobre el mito de la sobreprotección de los
niños que pasan muchas horas con los abuelos.
Arantxa Gómez considera que «todo depende
de la función que hagan. Los abuelos están
para sobreproteger, tienen que ser los padres
los que pongan límites y normas, pero si los
abuelos se ven obligados a educar a sus nietos,
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E N  P O R T A D A«Compartir el cuidado de
los nietos supone
también un
acercamiento a los hijos,
ya que éstos se unen
a los padres cuando
comparten vivencias»

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS ABUELOS:

• Respetar las indicaciones educativas de los padres
y no desautorizarlos, especialmente ante los niños.

• Tratar de ser una fuente constante de cariño hacia
los pequeños.

• Tener claro que su función no es la misma que la
de los padres. Ser conscientes en todo momento de
su rol y no confundirlo, aunque pasen muchas horas
con sus nietos.

• Evitar sobrecargarse de trabajo y no realizar tareas
que puedan provocar lesiones.

• Dejar a los padres que cometan sus propios errores
en la educación, no estar constantemente corrigiendo
conductas. Esperar que sean ellos los que pidan
consejo.

• Hablar a los niños acerca de los padres cuando eran
pequeños. El hecho de pensar que los padres también
han sido niños y han jugado y pasado por situaciones
parecidas, llena de alegría y bienestar a los nietos
y hace que estos se sientan más cómodos y amigos
de sus abuelos.

LECTURAS RECOMENDADAS:

«Mis abuelos me cuidan»,
del doctor Joaquín Ybarra
Editorial ICM

«Abuelos y nietos. Abuelo favorito,
abuelo útil»,
de Celeste Rico Sapena
Editorial Pirámide

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS PADRES:

• Valorar el deseo del abuelo de cuidar de los nietos,
y el punto de implicación.

• Acordar una agenda con días y horarios.

• Respetar la vida propia de los abuelos, sus costumbres
y relaciones sociales, sin obligarles a realizar largas
jornadas.

• Buscar un reparto de responsabilidades y tareas a
realizar, sin que la persona mayor pueda sentirse
obligada a aquello que no desea.

• Tener presente que los abuelos pueden colaborar
en la educación de los niños, pero no deben sustituir
la función de los padres.

• Agradecer el trabajo de los abuelos y no entenderlo
como una obligación adquirida por su condición
de padres.



A un lado, el azul del mar. Al otro, el amarillo ocre de las arenas del Sáhara. Alrededor,
un puñado de casas blancas se apiñan junto al minarete de Isrham. El visitante que
sube al privilegiado mirador de Sidi Bou Said tiene ante si la esencia del Norte de
África comprimida en su país más pequeño. Un rincón del Mediterráneo que comienza
en las ruinas de la mítica Cartago y termina sumergido en lo más profundo de las
arenas del desierto.

túnez la perla
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del Mediterráneo
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Cuenta la leyenda que la princesa Dido creó
Cartago casi mil años antes de Cristo. Desde
ella, los fenicios levantaron uno de los primeros
imperios de la Historia gracias a su pericia
como comerciantes y marinos. La principal
ciudad de aquel imperio se ha convertido hoy
en un conjunto de ruinas Patrimonio de la
Humanidad. Ubicado en el vértice Norte de
Túnez y a escasos kilómetros de la capital, el
conjunto histórico es el punto de partida ideal
para iniciar un recorrido por el país magrebí.
Kairouan es la siguiente parada obligada.

Considerada la cuarta ciudad sagrada del Islam
tras La Meca, Medina y Jerusalén, Kairouan
alberga una de las mezquitas más
espectaculares del mundo árabe. Hasta hace
unos años, la entrada estaba prohibida a los
no musulmanes, lo que ha permitido que

mantenga su esencia lejos de los desmanes
turísticos de otros lugares. Un paseo por su
medina no sólo supone sumergirse en el
medievo, sino que también es el primer choque
con la peculiar mentalidad comercial árabe.
Centenares de vendedores nos acechan en
cada esquina con todo tipo de productos

artesanos. El regateo es obligado. Ofrecer un
tercio de lo que el vendedor pide para terminar
varios minutos después comprando la
mercancía por la mitad de su
precio inicial, es lo más
habitual.

D e s d e  K a i r o u a n  u n a
descarnada carretera nos
acerca a una nueva sorpresa.
En medio del desierto brota
agua. Y lo hace en cascada.
Un vergel rodea Chebika y
Tamerza ,  dos pequeños
pueblos bendecidos por una
naturaleza tan benévola como
caprichosa y que a escasos
kilómetros ha creado otra
maravilla, el desierto blanco
de Chott el Jerid, una inmensa
extensión salada de más de
5.000 kilómetros cuadrados
en la que puede comprobar de primera mano
la engañosa irrealidad de un espejismo.

Superado el chott, se encuentra Douz, la
auténtica puerta del desierto. El último punto
en el que aprovisionarse antes de adentrarse
en las infinitas arenas del Sáhara. Douz toma
su nombre de la última guarnición francesa
que defendió el territorio de los bereberes, la
número 12 (douze en francés).  El pueblo
cuenta con un animado mercado callejero
muy poco frecuentado por turistas en el que
se puede comprobar de primera mano cómo
se cierran tratos de compra y venta de cabras,
camellos, dátiles y diversos materiales agrícolas
de todo tipo.



A partir de aquí, un mar de dunas impone su
ley, obliga a meditar bien la ruta para no
quedarse sin agua o gasolina y esconde
interesantes lugares que visitar como los
escenarios en los que George Lucas rodó
escenas de la saga de La Guerra de las Galaxias
o las casas trogloditas de Matmata, prodigiosas
demostraciones de adaptación humana a un
medio hostil. Pequeños oasis han sido
convertidos en hoteles que permiten pernoctar
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Es difícil imaginar que en medio del Sáhara
pueda encontrarse el Coliseo romano
mejor conservado del mundo, pero este
honor recae efectivamente en el anfiteatro
romano de El Djem, el cual se yergue
majestuoso junto a la pequeña localidad
de Mahdia.

Se trata de una edificación elíptica de 36
metros de altura, con tres pisos, 60 arcadas
corintias y una espectacular arena de 65

por 39 metros. El material empleado para
su construcción, piedra arenisca de la zona
y su aislamiento al margen de la
contaminación y los expolios han
permitido que todavía hoy se puedan
rememorar desde sus gradas aquellas
batallas entre hombres y fieras, y sentir las
dantescas condiciones de vida de unos
gladiadores que debían sobrevivir tres años
a aquellos sangrientos espectáculos para
recuperar su libertad.

EL DJEM, GLADIADORES EN EL DESIERTO

en jaimas. Dormir en el desierto supone una
experiencia difícil de olvidar.

Remontando la costa, pueden visitarse las
localidades de Mahdia, Harqala, Sousse y la
más turística Hammamet, buenos lugares de
playa con buenas infraestructuras hoteleras
ideales para relajarse unos días después de
una ruta que habrá resultado tan placentera
como fatigosa. 
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_Túnez capital: Imprescindibles son las
visitas a las ruinas de Cartago y al Museo
del Bardo, éste último considerado el
segundo más importante del norte de África,
después del de El Cairo.

_Sidi Bou Said: Precioso pueblo costero
ideal para pasear y conocer la arquitectura
tradicional tunecina. Mejor visitarlo al
atardecer, cuando baja la afluencia de
turistas.

_Coliseo romano de El Djem: Ubicado
en los alrededores de Mahdia, conserva
en perfecto estado gran parte de las gradas,
los fosos, la arena y la fachada. Patrimonio
de la Humanidad desde 1979.

_Douz: La puerta del desierto. Último gran
oasis antes de adentrarnos en el Sáhara.
Punto de partida de múltiples excursiones
por el desierto de uno o varios días.

_Oasis de montaña de Tamerza y
Chebikha: Cerca de la frontera con
Argelia. Espectaculares saltos de agua en
medio de un árido de desierto.

_Kairouan: Ciudad santa, cuenta con la
mayor mezquita del país y con las
imponentes cisternas de los aglabitas.

_Ksar Guilane: Campamento en el desierto
del Sáhara ubicado junto a un antiguo
fuerte francés. Ideal para pasar en él una
inolvidable noche bajo las estrellas del
Sáhara.

_Nefta: Impresionante palmeral, menos
conocido y turístico que Tozeur, en el que
degustar deliciosos dátiles recién
cosechados.

PARA NO PERDÉRSELO

V I A J E S

Superficie: 163.610 km2

Población: 10.175.000 habitantes
Capital: Túnez
Moneda: Dinar
Idiomas oficiales: Árabe y francés
Forma de estado: República

Datos útiles
Embajada de España en Túnez:
www.maec.es/embajada/tunez
Embajada de Túnez en España:
http://www.destino-

tunez.com/Embajada/cancilleria.htm
Información general sobre el país:
www.destino-tunez.com



El senderismo consiste básicamente en caminar por senderos
marcados o balizados, como su propio nombre indica. Caminar
por un bello paraje natural te ayudará a mejorar la salud y además
reducirá el estrés. Todo tu organismo saldrá beneficiado. Apúntate.

Tú también puedes
Todo el mundo al margen de la edad o de la condición física que
tenga puede encontrar una ruta natural adaptada a sus condiciones.
Si has sido una persona sedentaria, es posible que no puedas
andar muchos minutos sin cansarte. Basta con tener claros los
propios límites e ir poco a poco ampliando los recorridos.

¿Cómo sé si estoy en forma?
Busca un trayecto de alrededor de 1 km. Calienta 5 minutos
estirando los gemelos y la parte posterior del muslo. Recorre el
kilómetro lo más rápido que puedas. Pero sin correr. Si tienes más
de 50 años y puedes hacer el trayecto en alrededor de 10-12
minutos se puede decir que estás en forma.

Te ayuda a controlar el peso
Aunque tu peso sea el mismo, adelgazarás. ¿Sabes por qué? Pierdes
grasa, pero tu músculo aumenta.

Refuerza los músculos
Para empezar a calentar los músculos antes de iniciar la caminata,
realiza los 7 ó 10 primeros minutos de recorrido a un ritmo suave,
y ve aumentando poco a poco. De esta forma, evitarás los calambres
y tu corazón comenzará a bombear sangre con más frecuencia.
Comprobarás que al circular por senderos con desnivel mejora
tu fuerza muscular. 

Utiliza ropa cómoda y holgada

Utiliza ropa cómoda y holgada que
te permita libertad de movimientos.
¡Ten cuidado con los calcetines! De-
ben ser de algodón, y evita que una
costura, goma o etiqueta pueda ha-
certe ampollas.

Escucha a tu cuerpo
Tu cuerpo te dirá si necesitas más
líquido o si debes darte un descanso.
Procura andar con pasos cortos. Prue-
ba a utilizar bastones de marcha. Si
caminas con ellos, ejercitarás todos
los músculos del cuerpo.

Complementos necesarios
Son imprescindibles gafas de sol,
cremas protectoras y gorro, mapa,
brújula, una guía de la zona, un
pequeño botiquín y teléfono móvil.

Más información:

www.inforural.com

www.turismoa.euskadi.net

www.tusrutasysenderos.com

www.fundacionestadio.com

S i  mueves
las p iernas

el corazónmoverás
S E N D E R I S M O



fundación
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MEJORA

Los mayores de 55 tienen la oportunidad de disfrutar
del buen tiempo en la costa mediterránea fuera de
la época estival. La localidad alicantina de Benidorm,
puede ser visitada durante la primera o segunda
quincena del mes de octubre. Los viajeros que opten
por Salou (Tarragona) disponen de dos semanas
entre el 20 de setiembre y el
4 de octubre, y los que elijan
Peñíscola tendrán la oportu-
nidad de visitar esta localidad
entre el 15 y 25 de setiembre.

Para los amantes de las islas
se han organizado tres destinos:
Ibiza, Lanzarote y Gran Ca-
naria. La estancia en Ibiza está programada entre el
14 y el 21 de setiembre, mientras que los que apuesten
por visitar Lanzarote podrán hacerlo entre los días 5
y 15 de noviembre. También se incluye Gran Canaria,
con diez días de descanso, entre el 8 y 18 de octubre.

¿Te interesan los viajes culturales? Entre el 5 y 12
de octubre se puede hacer un recorrido por Costa
Blanca y Costa Cálida. Y aquellos viajeros que se
sientan atraídos por las dos Castillas pueden elegir
entre dos turnos para visitar en setiembre Segovia,
La Granja y El Escorial, Madrid, Aranjuez, Toledo,
Ávila, Riaza y Ayllon.

Fundación Mejora (Casa del Cordón - C/Cuchillería, 24) - Tf.:945 269490 - web: www.fmejora.org
Más información

Te lleva de viaje…

Otra de las posibilidades es acercarse a la Costa de
Cádiz, en setiembre u octubre. Y sin salir de la
Península, otro de los destinos posibles es Portugal.
El circuito incluye paradas en Lisboa, Cascais, Sintra,
Fátima o Nazaré, por ejemplo.

¿Quieres ir más lejos? Si es así puedes optar por
realizar un crucero por el Adriático
y Turquía, que hace parada en tres
ciudades griegas: Atenas, Rhodas y
Santorini; en Dubrovnik, capital de
Croacia, en la capital italiana de
Venecia, así como en la ciudad turca
de Kusadasi, con excursión a Éfeso.

La segunda opción no es menos
tentadora. Su destino, Croacia y Eslovenia. Incluye
 visita a La Perla del Adriático, la capital croata de
Dubrovnik, así como a la ciudad bosnia de Mostar.
También hay tiempo para contemplar las bonitas
ciudades croatas de Split y Opatija, el Parque de
Plitvice, Zagreb y Varazdín. El circuito por Eslovenia
recala en Postojna, Bled y Ljubljana. 

«Una oferta
variada, con sol
e interesantes
recorridos
culturales

Y lo hace con un programa subvencionado y abierto a diferentes destinos e intereses,
dentro y fuera de la Península. Aprovecha esta oportunidad, y elige.

Mejora Fundazioak diruz lagundutako bidaiak eskaintzen
ditu 55 urtetik gorakoentzat. Eguzkia nagusi den desti-
noei, Penintsulan zehar kultur eskaintza eta nazioarteko
zirkuituak gehitzen zaizkio: Adriatiko eta Turkian zehar
itsas bidaia eta Kroazia eta Eslovenian zehar ibilbidea.

Impresionantes murallas en la ciudad de Dubrovnik
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En una coyuntura económica como la actual, no sólo es necesario buscar la calidad en
nuestras compras, sino también afinar lo más posible en el precio. El mundo del vino no es
ajeno a la crisis y se esfuerza por ofrecer productos mejores al menor coste posible. Sin
embargo, entre la inmensa oferta de caldos, es complicado encontrar las botellas con la
mejor relación calidad-precio.

ARGENTINO
Monteviejo Lindaflor
Bodega: Monteviejo
Cosecha: 2005
Composición: Malbec - Cabernet
Sauvignon - Merlot - Syrah
Ubicación: Valle de Uco - Mendoza,
Argentina.
Características: Vino de color rojo
intenso, con un característico aroma
a cerezas con matices de menta y
eucaliptus. Taninos suaves, maduros e
integrados con aromas de frutos ma-
duros. Es ideal para acompañar pastas,
carnes rojas y quesos suaves y blandos.

el equilibrio perfecto

RIBERA DE DUERO
Abadía Retuerta Rivola
Bodega: Abadía Retuerta
Cosecha: 2007
Composición: 60% Tempranillo,
40% Cabernet Sauvignon.
Ubicación: Sardón de Duero
(Valladolid)
Características: Se trata de un
vino muy complejo, con mucho
cuerpo y que ofrece una amplia
gama de aromas frescos y
cremosos. Ideal para tomar con
ibéricos, pescados no grasos y
aves de corral.

AMPURDÁN

Mas Oller Blau
Bodega: Mas Oller

Cosecha: 2008

Composición: Garnacha y syrah

Ubicación: Torrent (Gerona)

Características: Interesante y
potente vino que presenta un
característico color rojo rubí.
Lágrima lenta que avanza un sabor
dulce, con matices de fruta roja y
aromas suaves procedentes de la
acertada mezcla de uvas garnacha
y syrah.
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V I N O S

A la hora de fijar los precios de un vino, influyen
factores como el coste de los elementos que intervienen
en su elaboración (uva, botella, tapón, etiquetado...),
pero también entran en juego factores como el prestigio
de la bodega, la relación entre oferta y demanda y, por
supuesto, la calidad de la añada correspondiente.

En lo referente al Rioja, y pese a que hay buenos
vinos jóvenes, la estrella en la relación calidad-precio
es el crianza, un vino que pasa como mínimo 12
meses en barrica. En la actualidad, se pueden encontrar
excelentes propuestas a partir de los 8 euros, pero los
crianzas de las bodegas más reputadas no suelen
bajar de los 15 euros.

En los blancos, el conocido Albariño gallego suele
presentar importantes cambios en sus precios debido

al caprichoso clima atlántico, que suele alternar
añadas importantes con otras mucho más discretas,
aunque sus vinos de calidad aceptable suelen superar
siempre la barrera de los 10 euros.

Más complicado, aunque también posible, es
encontrar buenas ofertas por estos precios en
denominaciones de origen como Ribera del Duero,
Burdeos, Priorat o Ampurdán, en las cuales habrá
que elevar el listón hasta los 20 euros para encontrar
calidades de alto nivel.

Como alternativas, llegan cada vez más vinos
de países como Argentina, Chile, Australia e
incluso Canadá, que buscan un hueco en el
mercado ofreciendo buenos vinos a precios
asequibles.

RIOJA
Crianza Alicia Rojas
Bodega: Alicia Rojas

Cosecha: 2008

Composición: 100% Tempranillo

Ubicación: Aseujo (La Rioja)

Características: Vino de color
cereza intenso, con lágrima
densa. Aromas de fruta madura,
con ligeros toques de roble. Muy
agradable de beber con un
postgusto especiado. Presenta
una excelente relación calidad-

precio.

BOURDEAUX
Château Martinat
Bodega: Château Martinat
Cosecha: 2006
Composición: Merlot (75%),
Cabernet Sauvignon y Malbec.
Ubicación: Lansac (Francia)
Características: Justifica con creces su
precio ofreciendo un intenso color que
da paso a un sabor muy joven con
notable acidez y firmes taninos. Aromas
especiados con fondo de frutas rojas y
chocolate. Vino muy potente, especial-
mente señalado para acompañar carnes
rojas y quesos curados y semicurados.

ALBARIÑO
Lagar de Cervera
Bodega: Rioja Alta
Cosecha: 2007
Composición: 100% albariño
Ubicación: Fornelos (Pontevedra)
Características: De color amarillo
pálido, con tonos verdosos, muy
brillante. En nariz se presenta
limpio y con gran intensidad. Su
sabor es alegre y fresco,
equilibrado y envolvente en la
boca. Es un vino ideal para
acompañar entrantes, mariscos y
pescados.
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1-Gel exfoliante anticaspa Melaleuca. René Furterer. 2-Cápsulas Anticaída Quinoral con extracto de quinquina, vitaminas y minerales. Klorane.
3-Despigmentante antimanchas oscuras Melascreen. Ducray. 4-Exfoliante de cuerpo. Kibio. 5-Gel remodelante Perfectslim. L’Oréal. 6-Crema re-elastificante y
redensificadora para pieles maduras. Biotherm. 7-Crema Cellular autobronceadora para rostro y cuerpo con SPF 15. La Prairie. 8-Autobronceador
Week-end bronzer para rostro y cuerpo con SPF 10. Helena Rubinstein. 9-Crema nutritiva de Cachemire para el cuerpo. Carita. 10-Balancing Shampoo 250.

DE IZQUIERDA A DERECHA +
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B E L L E Z A

Los largos días de luz y buen tiempo nos permiten
disfrutar más al aire libre, cargar las pilas con la
energía del sol, pasear por la playa o la montaña.
Además ofrecen la posibilidad de mejorar nuestra piel
y salud en general si se toman algunas precauciones.

El sol es uno de los principales factores de
envejecimiento prematuro. Además, las células
de nuestra piel tienen memoria y la acumulación
de exposiciones al sol, sumado al grado de
pigmentación natural particular de cada uno de
nosotros puede provocar no sólo quemaduras
solares, sino problemas dermatológicos y de
salud más graves, como el cáncer de piel. Y es
que la radiación solar aumenta la producción
de radicales libres que alteran los elementos

celulares de la piel. Los desarreglos hormonales
y el envejecimiento cutáneo influyen en la apa-
rición de pequeñas manchas color marrón en
distintas partes del cuerpo, creando una pigmen-
tación desigual en nuestra epidermis. Igualmente
el sol reseca, envejece y provoca la pérdida de
color en la fibra capilar por lo que nutrir bien
el pelo antes, durante y después de exponerlo
a los ansiados baños solares ayuda a lucir un
cabello brillante e hidratado.



_Aplicar un producto fotoprotector
media hora antes de tomar el sol.

_Renovar con frecuencia la aplicación
de productos protectores, siempre
después de mojarse y secarse bien
para impedir el efecto lupa del agua.

_Evitar una exposición prolongada al
sol, y prescindir de hacerlo entre las
12 y las 16h.

_Utilizar sombreros, gorras, pañuelos,
gafas de sol y camisetas al estar al
aire libre y tomar el sol.

_Beber agua en abundancia y frecuen-
temente, e incorporar zumos natura-
les, batidos, cremas o infusiones frías.

_Seguir una dieta variada y equilibrada
es la mejor manera de obtener la
cantidad adecuada de antioxidantes.

_Atención con los días nubosos o con
viento, el sol quema igual.

Después de la ducha, e incluso en
ella, una vez a la semana conviene
exfoliar la piel.
Una crema hidratante apropiada
ayuda a compensar y conservar
mejor el nivel de agua. Además, si
a las propiedades hidratantes y

nutritivas de un producto de este
tipo le sumamos elementos reafir-
mantes, drenantes o reductores
podemos perder algunos centíme-
tros y fortalecer la estructura de la
piel para evitar el descolgamiento
y las arrugas.

EXTRA +
Examinar regularmente los
lunares y pedir cita con el
dermatólogo si observamos en
ellos asimetría, bordes irre-
gulares, color no homogéneo,
un diámetro superior a 6mm o
evolución de cualquier tipo.

PASO 1

EXTRA +
En este periodo de preparación de la piel para tomar el sol podemos al mismo
tiempo añadir a la rutina diaria una crema antiestrías, un champú y mascarilla
para el pelo fortificador del color para cabellos teñidos, así como un programa
anti-caída del pelo, para que no sufra más de la cuenta después. Otra buena
opción es aplicar un autobronceador.

N

Limpiar, hidratar y reafirmar

O R M A S  BÁ S I C A S

1 2 3 4

1

2

3 4

5

6

1-Creme Solaire Confort Moyenne
Protection SPF 20. Clarins. 2-Grand
Ecrane Solaire Visage doré SPF 30.
Sisley. 3-Mini spray hidratante SPF
50+. Soltan. 4-Serum activador del
bronceado Aromessence Solaire. Decléor
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1-Crema contorno de ojos y labios ADN Goodâge Élevé. Anne Möller. 2-Autobronceador Silky
bronze Sensai. Kanebo. 3-Gel reductor remodelante Bodytonic. Garnier. 4-Gel reductor &
redefinidor My Silhouette. Nivea. 5-Crema antiestrías Soin Complet Spécial Vergetures. Clarins.
6-Exfoliante Argane à l’huile d’argan. Galénic



Antes de exponerte al sol aplica un
protector solar, poniendo atención
en esas zonas que suelen pasar des-
apercibidas al extender el producto
como las orejas, los pies o el pelo.
En función de las características per-
sonales de la piel, su sensibilidad al
sol y tono, así como nuestras prefe-

rencias a la hora de elegir productos
más untuosos o ligeros podemos es-
coger una amplia gama de productos
con factores de protección. El mínimo
para reducir el riesgo de quemaduras
son los de índice de 15 ó 20, pero al
principio es mejor aplicar uno mayor
de 30, 40 ó 50.

PASO 2

EXTRA +
Para evitar el envejecimiento de la
piel es recomendable incrementar el
consumo de alimentos con antioxi-

dantes vegetales, es decir frutas y
hortalizas, así  como el aceite de oliva
virgen y los frutos secos.

Después de la exposición solar tanto
la piel como el cabello sufren la se-
quedad, no sólo del sol, sino también
de otros factores como el cloro de las
piscinas, la sal del mar o el viento.
Se hace obligatorio, por eso, refrescar
y calmar nuestro cuerpo, al mismo

tiempo que restauramos el equilibrio
de la hidratación de la piel, además
de nutrir el cabello, y con ello conse-
guimos minimizar los riesgos. Los
nuevos aftersun, para aplicar siempre
que tomes el sol, ayudan a prolongar
el bronceado.

PASO 3

EXTRA +
Evita tomar el sol si tu piel se ha
quemado, usa un índice de protección
solar más alto y utiliza ropa que cubra

la zona afectada. Procura evitar esta
situación. Recuerda que el sol deja
huella.

Proteger la piel y el cabello al sol

Hidratar, restaurar, nutrir y calmar la piel
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1-Crema solar para pieles secas resistente al agua, SPF 50+. Eucerin. 2-Aceite protector dorado
sublime FPS 20. Delial Garnier. 3-Protector soloar para cabello resistente al agua. René Furterer.
4-Leche solar activadora del bronceado Protect&Bronze SPF 30. Nivea Sun. 5-Protector solar Golden
Beauty para rostro, cuello y escote SPF 50. Helena Rubinstein. 6-Stick de alta protección para pieles
sensibles SPF 50+. Avène. 7-Aceite alta protección para el cabello. Kerastase. 8-Crema solar con
rellenador de arrugas SPF 50+. Anne Möller. 9-Bruma protectora hidratante SPF 30. Delial Garnier.

1-Polvera 4 Seasons. Guerlain. 2-Mascarilla capilar Age Premium. Kérastase. 3-SOS para quemaduras
solares. Clarins. 4-Mascarilla reparación profunda y fuerza para el cabello. Franck Provost. 5-Leche
hidratante calmante after sun. Delial Garnier. 6-Mascarilla revitalizadora capilar Time Reset. Redken.
7-Serum hidratante y revitalizador Super Aqua-Eye para ojos. Guerlain. 8-Crema anti-manchas SPF
15. Galénic. 9-Champú reparador Solar Sublime. L’ Oréal  Professionnel. 10-Gel relajante para piernas.
Kibio. 11-Gel After Sun con aloe vera. Les Cosmétiques. 12-Mascarilla facial relajante After Sun,
Sensai. Kanebo. 13-Bálsamo reparador para después del sol Aroma Sun Expert. Decléor. 14-Loción
hidratante After Sun. Nivea Sun. 15-Aceite corporal nutritivo after sun. Klorane Polysianes. 16-
Champú After Sun reparador hidratante. Revlon. 17-After Sun regenerador Creme-Gel. Eucerin
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NNadie pone en duda el protagonismo social,
cultural y económico que la tercera edad
está adquiriendo en nuestra sociedad. Así,
la mayoría de los agentes, instituciones y
colectivos sociales, siguen dirigiendo su
mirada a un colectivo que, aún con la crisis,
se hace más presente e influyente entre
todos nosotros.

Además, este colectivo está llegando a
tener un papel estratégico en la competiti-
vidad de sector y en muchos de sus desti-
nos, ya que les permite poder luchar contra
la estacionalidad, mediante la presencia
de turistas de la tercera edad en baja tem-
porada o en periodos de menor afluencia.

Este hecho posibilita que muchos destinos
e intereses turísticos sigan abriendo sus
puertas y que su producción no se estanque
por falta de clientes o por una escasa ca-
pacidad de atracción en determinadas épo-
cas del año.

A nivel de ofertas, y en muy escaso periodo
de tiempo, se ha pasado de las clásicas
ofertas vinculadas al «sol y playa», propues-
tas muy concretas y predecibles; a unas
ofertas mucho más amplias y elaboradas y
con mayor dotación de valor.

Una dotación de valor pensada y diseñada
expresamente para una tercera edad que
requiere de unos servicios propios como
colectivo, y que por derivación, se traducen
en un tipo de servicios casi personalizados.

Dotación de valor entendido como la dig-
nificación de unos productos y servicios
que sean capaces de ser percibidos y con-
sumidos a través de experiencias y vivencias

inolvidables por una tercera edad cada vez
más exigente y predispuesta a alcanzar una
mayor cuota de sensaciones diferentes y
enriquecedoras.

Así y entre las ofertas y los servicios turís-
ticos orientados a este colectivo, cada vez
están más presentes aspectos tales como
la nutrición, los consejos prácticos, la ac-
cesibilidad, la asistencia médica, el trans-
porte confortable, los servicios adaptados,
el desarrollo de hábitos saludables, las
actividades físicas y deportivas...

En este momento, y de manera premedita-
da, todos los aspectos antes señalados están
siendo cruzados con el mundo del ocio y
de la recreación. De dicho cruce han de
surgir mayores cuotas de competitividad,
de valor añadido y de personalización de
los servicios; y todo ello dentro de un
contexto de investigación e innovación
turística y de ocio.

Como consumidores hemos de ayudar a
que la mejora de los servicios se siga dando.
Un mayor nivel de exigencia y de opinión
constructiva a la hora de viajar y de des-
plazarnos incidirá en el presente y en el
futuro de nuestro ocio y de las generaciones
venideras. Nuestro papel ha de posibilitar
romper ciertos moldes y adaptar una indus-
tria muy potente como la turística a nuestras
verdaderas demandas y necesidades.

Seamos más proactivos y participativos a
la hora de viajar, ya que está en juego
nuestra felicidad, recreación y bienestar
personal. 

P O R  E X P E R I E N C I A

Hacia un turismo más
asentado y reconocido

Iñaki Garmendia
Director-Gerente de NOSKI Consulting Tour
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Toti Martínez de Lezea
L I B R O S

En su última novela, Toti Mar-
tínez de Lezea viaja hasta el
Madrid de principios de siglo
XX para retratar la vida en una
pequeña pensión cuyos habi-
tantes tienen que aguzar el
ingenio para conseguir el dine-
ro necesario para sobrevivir.
¿Qué se van a encontrar los
lectores cuando abran las
páginas de La Universal?
Un atentado brutal que causó
30 muertos debido a la bomba
que el anarquista Mateo Mo-
rral lanzó contra la carroza de
Alfonso XIII y su mujer cuan-
do, tras la boda, se dirigían al
palacio, y que va a condicio-
nar, en parte, la trama de la
novela, aunque no va de eso.
Va de un grupo de personas
diversas que se encuentran
conviviendo en una pensión
en donde, como dice el dueño
«todos comen y nadie paga»,
de forma que deciden montar
un circo para sacar algo de
dinero para sobrevivir. Y hu-
mor, porque así lo pedían los
personajes y la situación, y
porque el humor puede ser

muy crítico. Podríamos resu-
mir que se trata de una novela
de supervivencia con ingenio.

La acción transcurre en el siglo
XX, un tiempo mucho más
cercano a los de otros de sus
libros. ¿Se ha encontrado más
cómoda o menos desarrollan-
do la historia en este periodo?
Cuando escribo una novela
siempre me siento cómoda,
leo y me preparo antes de
empezar para poder situar la
trama en una época determi-
nada, sin que chirríe. De todos
modos, tengo otras dos nove-
las ubicadas en el siglo XIX,
así que el salto no hay sido
tan enorme. Lo que sí es cierto
es que, en esta ocasión, he
tenido una aliada fundamen-
tal: la fotografía. Existen mu-
chas fotografías de la época,
incluso películas y también
hemerotecas de periódicos.
Asimismo, tengo edad para
recordar cosas que me conta-
ba mi abuela y también mi
padre, que nació en 1909, por
lo tanto, podría decir que me
ha resultado... familiar.

En cambio, el escenario se aleja
geográficamente del País Vasco,
muy habitual en sus novelas.
¿Ha supuesto un reto recrear
una ciudad como Madrid?
El País Vasco es lo que mejor
conozco y me supone, de al-
guna forma, un esfuerzo me-

nor a la hora de describir pai-
sajes, caracteres, costumbres,
etc. El reto ha sido recrear la
ciudad a comienzos del siglo
XX y que sus habitantes se
sientan identificados, lo cual,
todo hay que decirlo, es quizás
más fácil que recrear cualquier
otro lugar porque aquélla fue
y es una ciudad de emigrantes,
de gentes llegadas de todas
partes, cuyas raíces se mezclan
y no son atávicas como en
otras partes.

La Universal transcurre en tiem-
pos de crisis, similares a los que
vivimos. ¿Podrán los lectores
extraer ideas para afrontarlos?
No he pretendido hacer un símil,
pero es cierto que aquellos años
fueron muy duros debido a la
ineptitud de los gobernantes, la
malversación de fondos, el clien-
telismo, la mala praxis pública...
con el agravante de que no exis-
tían las prestaciones sociales
actuales y las gentes estaban
completamente desprotegidas.
Sin embargo, fueron nuestros
abuelos y bisabuelos, y consi-
guieron salir adelante, igual que
haremos nosotros si tenemos
claro que no podemos quedar-
nos a esperar a que alguien nos
saque las castañas del fuego y
que, tal vez, debamos replan-
tearnos el modelo social y
económico existente. 

«La Universal es una
novela de supervivencia 

con INGenio»



Mucha gente sueña con tener su propio huerto en casa, pero
bien sea por falta de terreno o de tiempo libre, este anhelo se
trunca. Sin embargo, aplicando las técnicas correctas, es posible
cultivar verduras y hortalizas en espacios reducidos obteniendo
cosechas abundantes en cantidad y, sobre todo, en calidad. Es
el nuevo concepto del huerto urbano.

A la hora de decidirnos por este sistema de cultivo, debemos ser
conscientes de que no todas las terrazas son apropiadas para su
colocación. Se necesitan un espacio que reciba la mayor cantidad
de luz solar posible y también es recomendable tener un grifo
cerca para facilitar las labores de riego.

El siguiente paso, una vez elegida la ubicación, consiste en habilitar
unas mesas sobre las que colocar cómodamente los recipientes
que albergarán las plantas. Los expertos aconsejan convertir estas
mesas en pequeñas «selvas» en las que combinar múltiples
variedades de hortalizas.

En cuanto a los sustratos, lo más recomendable es optar por
compuestos vegetales y abonos orgánicos, que propiciarán una
mejor calidad de los productos. Al estar situado sobre una mesa,
el huerto urbano requiere un mayor aporte de nutrientes que un
cultivo realizado directamente en el suelo. En primavera es
aconsejable añadir unos diez kilos de compost de lombriz por
metro cuadrado, y posteriormente, cada cuatrimestre otros dos
kilos más.

La variedad de verduras y hortalizas que podemos cultivar es
enorme: berenjenas, ajos, acelgas, cebollas, pepinos, lechugas,
espinacas, tomates, etc... Éstos últimos son los grandes protagonistas
de muchos mini-huertos, aunque otros como la lechuga o el
rábano sean mucho más fáciles de sacar adelante.

Con todas estas indicaciones, es difícil encontrar una excusa para
no disfrutar de nuestro propio huerto en casa. El desembolso
económico es realmente bajo para la producción que podemos
conseguir, iremos ahorrando unos cuantos euros en la cesta de
la compra y la calidad de las verduras y las hortalizas que
consumamos tendrá poco que ver con las que encontramos en
el supermercado. 

Espinaca: Es una de las verduras
con mayor contenido en vitaminas
y antioxidantes. Ayuda a prevenir
enfermedades cardiovasculares y
el exceso de colesterol.
Tomate: Ofrece un importante
aporte de vitamina A y C, y
minerales como el calcio, fósforo
y hierro.
Lechuga: Tiene un elevado
contenido en vitaminas del
complejo B, en potasio y en calcio.
Presenta propiedades
antiinflamatorias y tranquilizantes.
Judía verde: Es rica en proteínas,
fibra, vitamina A, C, E y minerales
como el calcio, el magnesio, el
potasio y el hierro. Reduce el
colesterol gracias a su fibra soluble.
Zanahoria: Es famosa por su
contenido en vitamina A,
imprescindible para las funciones
epiteliales de la piel y para los
pigmentos de los ojos.

LO QUE NOS APORTAN:

huertos
en miniatura

MÁS INFORMACIÓN:
_«La huerta en casa»,

de Usoa Arín
_«El horticultor autosuficiente»,

de John Seymour
_«Manual práctico del huerto

ecológico», de Mariano Bueno

N U T R I C I Ó N
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uUn busto en bronce de su padre,
una placa con la inscripción de
Hijo Predilecto de Vitoria, meda-
llas y partituras recuerdan a Julia
todos los días quién fue su padre.
En el salón de su casa, en el
barrio bilbaíno de Zabalburu,
Julia Guridi habla a Senior class
del compositor alavés.

De él dice que era «un genio
que no ejercía de ello». Miembro
de La Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, poseía
varias condecoraciones naciona-
les y extranjeras, entre otras la
Gran Cruz de Isabel la Católica.
«Mi padre era una persona sen-
cilla y tranquila de carácter bue-
no y amable». La componente

de la Coral de Bilbao y del Coro
de Cámara de Bilbao, recuerda
que era un hombre de pocas
palabras, «y con un punto de
ironía». Familiar, enamorado de
la naturaleza y la astronomía y
amigo de sus amigos.

La quinta de los seis hijos que
tuvo Jesús Guridi con Julia Ispi-
zua, nos acerca con sus palabras
a la imagen física del genio ala-
vés. Dice que era un hombre de
estatura normal. Como anécdota
cuenta que en  las crónicas bil-
baínas se resaltaba de Julia Ispi-
zua su mayor envergadura, y así
se decía: «Guridi paseando con
su olímpica muje». Subraya que
ambos daban muestras de que-

rerse mucho, «mi padre era muy
familiar». Entre sus amistades,
Julia Guridi enumera las figuras
de Don Pablo Bilbao Arístegui,
erudito sacerdote y gran musi-
cólogo, premio Ciudad de Bil-
bao, con el que tuvo una estrecha
relación; y sus incondicionales
fans, Zuazo y José Joaquín Sautu,
profesor de estética e historia de
la música.

La hija de Guridi tenía 26 años
cuando el 7 de abril de 1961
murió el compositor. Y desde
niña recuerda que en su casa
siempre se escuchaba el sonido
del piano. Ella, que confiesa «no
haber sido nunca muy estudio-
sa», explica tener cursados siete
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Julia Guridi habla del compositor alavés, del que se cumple en 2011 medio siglo de
su fallecimiento. En su honor se preparan acontecimientos musicales.

«Mi padre   era un genio,
pero no ejercía

 de ello»



C U L T U R A

Sinfónica de Euskadi han repre-
sentado el Poema Lírico Vasco
Mirentxu en el Teatro Arriaga a
finales de junio, un importante
espectáculo que será la antesala
de las celebraciones del  año del
aniversario, con la participación
de los intérpretes María Bayo,
Andeka Gorrotxategi, Enrique
Baquerizo, Christopher Roberston
e Inés Olavaria, bajo la dirección
escénica de Emilio Sagi.

Un extenso legado
En el número 36 de la calle Flo-
rida se puede ver la placa indica-
tiva del lugar en que nació Guridi.
Fue un 25 de setiembre de 1886.
Sus padres, María de Trinidad
Bidaola, pianista y Lorenzo Guri-
di, violinista. Con 18 años ingresa
en la Schola cantorum de París.
Posteriormente se traslada a Bél-
gica y Alemania. Ocupa la cáte-
dra de armonía de la música en
el Conservatorio de Bilbao, es
director durante quince años de
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años de  violín y piano. Desde
los 17, se ha dedicado al canto
coral.

La herencia más valiosa que ha
dejado a la familia el compositor
alavés es la innata condición
musical que tienen todos sus
hijos, e incluso nietos y biznietos.
No en vano, descendía de una
familia de músicos, tanto por
parte de los Guridi, como de los
Bidaola, destacando entre ellos
su bisabuelo el organista y com-
positor Nicolás Ledesma.

En conmemoración del medio
siglo del fallecimiento de Jesús
Guridi en 2011, se preparan en
Bilbao conciertos y actos en ho-
menaje al compositor, que es hijo
adoptivo de la Villa. Tanto la So-
ciedad Coral como el Coro y Or-
questa de Cámara de Bilbao
organizan eventos para el año
que viene, y Julia espera que otro
tanto ocurra en Vitoria, donde
«con tanto cariño y agasajo se ha
tratado siempre  la memoria de
su padre». No obstante, la Coral
de Bilbao junto con la Orquesta

la Sociedad Coral. En 1939 se
traslada a Madrid para hacerse
cargo de la cátedra de órgano en
el Real Conservatorio de la capi-
tal, entidad en la que es nombra-
do director en 1944, ambos
cargos los ocupa hasta el año de
su muerte en 1961.

Lo que más destaca Julia de su
padre, sin duda, es su legado
artístico. Partiendo de su  infancia
con Así Cantan los Chicos, su
obra abarca todo el panorama
musical, desde sus canciones
vascas hasta las obras sinfónicas
de gran formato, como la Sin-
fonía Pirenaica. Música religiosa,
música de cámara como los dos
cuartetos para cuerda, siendo el
segundo, Cuarteto en La, de un
especial relieve y, entre otras
muchas obras, el Viejo Zortzico
exquisita obra para arpa; óperas
como la ya citada Mirentxu y
Amaya; zarzuelas como El Ca-
serío, La Meiga, Peña Mariana,
Mari Eli; composiciones orques-
tales y música de películas. 



rRomualda Pérez de Mendigu-
ren, María Ainaga, Juan Gabriel
Arredondo y Roberto Areitio
forman parte del grupo. Los cua-
tro componentes de la coral, de
diferentes edades, tienen una
cosa en común, que «la música
les da vida». Los cuatro han
entrado en la agrupación en
distintos momentos y empujados
por circunstancias diferentes,
pero todos a una enfatizan que
el coro es «como una familia».
 Y la cabeza de esta familia es

sin duda su director, quien con
su entusiasta y firme batuta bus-
ca siempre un resultado digno.
Así lo atestiguan los coralistas
que aseguran que Emilio «no
pasa una». Él se defiende, mati-
zando  con una sonrisa, que «yo
me juego mi reputación».

Cuando Emilio Ipinza no puede
acudir a algún ensayo o actua-
ción, porque tiene compromisos
con la Coral Manuel Iradier o
con el coro Eguzkilore de Salva-
tierra, deja sustituta. Se trata de

Romualda, la soprano, que rea-
lizó estudios musicales en la
etapa en que vistió los hábitos.
Ella es la encargada en estos
casos de bregar con el trabajo
coral. Pero unos y otros tratan
de aportar su granito de arena
para conseguir que todo vaya
bien. Juan Gabriel, bajo, es uno
de los encargados de inmortali-
zar en imágenes las actuaciones
de la coral, mientras Roberto,
barítono bajo, ayuda en la orga-
nización de los viajes. Por su
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Son las 11.30 de la mañana y el Coro Aulas de la Tercera Edad comienza el  ensayo.
La sede, su lugar de trabajo, en la calle San Antonio número 35. La sala a rebosar y
Emilio Ipinza, su director, dispuesto a iniciar el trabajo. Son 72 coralistas, hombres
y mujeres de edades comprendidas entre los 60 y 88 años.

los «niños» cantores
de Vitoria



C U L T U R A

EMBAJADOR DE LOS MAYORES

El coro Aulas de Tercera Edad
se ha convertido en embajador
nacional e internacional de un
nuevo estilo «de comprender
y valorar a las personas mayores
desde el respeto y el reconoci-
miento a su dignidad y hacer
musical». Así lo han reconocido
en el V Congreso Mundial de
Geriatría, con el larguísimo
aplauso de sus 2.000 especia-
listas puestos en pié, y en el X
Festival Internacional de Canto
Coral de la UNESCO en París,
según manifiesta el responsable
de Aulas, Julio Irazabal.
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parte, María, contraalto, que
forma parte del coro desde la
temporada 93-94, destaca la fa-
ceta cultural que propicia esta
actividad, «que me está permi-
tiendo conocer sitios en los que
nunca había estado». Ellos y el
resto de sus compañeros han
encontrado en la coral un motivo
de satisfacción y orgullo.

La agrupación nació en 1989, en
el hoy denominado Departamen-
to de Euskera, Cultura y Deportes
de la Diputación de Álava. La

agrupación suma ya un total de
403 conciertos, algunos de los
cuales se han celebrado en Ar-
gentina, Francia e Italia. 

«De diferentes
edades, tienen
una cosa en
común, que «la
música les de la
vidad»

Los coralistas en el X Festival Internacional de Canto de la UNESCO en París

Emilio Ipinza flanqueado por Romualda, María, Juan Gabriel y Roberto
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¿¿Nos acordamos de los pies sólo
cuando nos duelen?

Sí, en muchas ocasiones es lo que
ocurre. Generalmente la gente
viene a última hora y cuando
tiene un problema en concreto.
Todavía no tenemos una
mentalidad de cuidado del pie.
Es lo que pasaba hace años con
el odontólogo. Nadie se arreglaba
los dientes y ahora la mayoría se
hace una revisión anual. Con los
pies no pasa eso. Hay mucha
gente que ni siquiera conoce  la

figura del podólogo, aunque poco
a poco la educación del cuidado
del pie es mayor.

¿Deberíamos hacernos una
revisión anual de los pies?

Sería recomendable hacer una
consulta anual, aunque no se haya
detectado ningún problema
evidente, no sólo hay que visitar
al podólogo por hiperqueratosis
(durezas), callos, papilomas..., sino
que está también la cuestión de la
morfología del pie. Por ejemplo,

un niño puede tener un pie plano
y no ser detectado hasta que ya es
demasiado tarde. Hay muchos
problemas de ese tipo a los que
habría que hacer un seguimiento.
También hay que cambiar la
mentalidad de mucha gente que
asocia el podólogo al callista y no
es así. Tenemos unos estudios que
nos permiten abarcar muchas
patologías del pie,  e incluso en el
campo de la cirugía. En consulta es
muy frecuente ver el hallux valgus o
«juanete», dedos martillo…y muchas
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Suelen ser los grandes olvidados, pero gran parte de nuestro bienestar reside sobre ellos.
Los pies, sufridas extremidades que soportan los rigores de un calzado muchas veces
inadecuado, también necesitan cuidados. Iurena Aguirrebeitia, diplomada en podología y
titular de la clínica Ibili, destaca que la prevención es fundamental para evitar lesiones
dolorosas y recomienda revisiones periódicas para mantenerlos en perfectas condiciones.

la base
de una buena salud



en la planta como en los dedos,
papilomas, uñas encarnadas,
deformidades de los pies,
problemas dermatológicos como
los hongos, grietas en talones ,
psoriasis, dermatitis…
Un problema muy usual es la
metatarsalgia, sobre todo en
mujeres; es un dolor agudo en la
planta del pie, muchas veces
derivado de un mal calzado,
como pueden ser los tacones. El
tratamiento de elección suele ser
mediante plantillas ortopédicas
que descarguen la zona
sobrecargada, y la utilización de
un calzado adecuado.
Muchos de estos problemas se
pueden detectar a tiempo con
una revisión periódica acudiendo
al  podólogo, y así evitar futuras
complicaciones.

¿La llegada del buen tiempo hace
que aumenten las consultas?

Sí, suele ocurrir que con el buen
tiempo tenemos mas visitas en
consulta. Es evidente que con el
calor se acusa cualquier tipo de
problema en los pies, la circulación
empeora, los pies están más
cansados e hinchados, además el
calzado es inadecuado en la
mayoría de los casos, pero también
es cierto que hay más tendencia
a cuidarlos ya que «están a la vista»
y gusta menos enseñar unos pies
estropeados. Yo siempre les digo
a mis pacientes que ya sea verano
o invierno los pies necesitan el
mismo cuidado, y deben cuidarlos
de la misma manera durante todo
el año. La constancia ayuda mucho
al cuidado de nuestros «grandes
olvidados»; los pies. Hay que
tratarlos como un tesoro, ya que
son la base de nuestro cuerpo.

¿Algunos fabricantes de zapatos
son sus principales proveedores
de clientes?

Hay que ir a calzados buenos.
Cuanto mejor sea el calzado,
menos problemas tendremos.
Hay que intentar que los zapatos
sean transpirables, con buena
amortiguación y de pieles

más deformidades del pie, que
requieren  cirugía.

¿Cuáles son los problemas más
habituales con los que se
encuentran?

Los problemas más habituales en
consulta, son las hiperqueratosis
o durezas, helomas (callos) tanto«Hay mucha gente

que ni siquiera

conoce la figura

del podólogo

naturales, nada de sintéticos.
También es importante que las
suelas no sean delgadas. En
verano, por ejemplo, se usan
calzados sin refuerzos, con la
suela muy plana, pudiendo
provocar problemas como fascitis
plantares, metatarsalgias,
sobrecargas musculares ,
tendinosas...

Antes se decía que era bueno
llevar dos centímetros de tacón....

El tema del tacón es complicado.
Hay personas que están
acostumbradas a llevar tacón
desde siempre y si se lo quitas de
golpe puede llegar a causarle
problemas, sobre todo en los
gemelos. El calzado muy plano
no es recomendable por lo que
antes hemos mencionado, pero
dos centímetros está bien, más es
excesivo. El tacón alto puede
producir metatarsalgias, que es
la sobrecarga de los huesos de la
planta.

Para finalizar, ¿cuáles son los
principales consejos que
debemos tener en cuenta a la
hora de cuidar nuestros pies?

Una revisión anual seria lo ideal,
para poder detectar a tiempo
cualquier tipo de problema en los
pies. Tener cuidado al cortar las
uñas, cortarlas en recto y no dejar
picos para que no se encarnen;
hidratar los pies diariamente con
cremas especificas para pies. Es
muy importante también tener
especial cuidado con las personas
diabéticas, ya que padecen una
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enfermedad asociada a un deterioro neurológico
y con problemas circulatorios, deterioro de la
sensibilidad… lo que hace que sean propensos
a tener ulceraciones y una mala curación de las
heridas. Una úlcera no tratada convenientemente
puede derivar en amputaciones parciales o
totales del miembro inferior.

Y, por supuesto, acudir a un profesional titulado,
en este caso al podólogo. Por desgracia, hay
mucho intrusismo en nuestra profesión, hay
que tener una buena formación para poder
diagnosticar y tratar correctamente las diversas
patologías podales. 

S A L U D
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1
12 CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL PIE
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1. No ignores el dolor de pies,
no es normal. Si persiste el
dolor consulta a tu podólogo.

2. Examina tus  pies a
menudo. Presta atención
a los cambios en el color
y temperatura. El aumento
de grosor o cambio de
color de las uñas puede
ser una señal del
desarrollo de los hongos.

3. Lávate los pies regularmente,
especialmente entre los
dedos, y sécalos totalmente.
El exceso de humedad y el
calor favorecen la
proliferación de hongos y
bacterias diversas.

4. Aplica con regularidad un
desodorante de pies. Esto
evitará la sudoración excesiva.

5. Córtate las uñas de forma
recta y no demasiado cortas,
especialmente las esquinas,
ya que esto puede conducir
a que las uñas se deformen
clavándose y produciendo
heridas. Las personas con
diabetes o problemas
circulatorios deben extremar
los cuidados porque son
más propensas a la
infección.

6. Utiliza medias o
calcetines de tejidos
naturales. El algodón
resulta el mejor material;
es recomendable evitar
las fibras sintéticas.

7. Mantén la piel bien
hidratada. El talón es la zona
del pie que mas hidratación
necesita. Para evitar grietas,
aplica el producto hidratante
adecuado según el estado
de tu piel.

8. Evita andar descalzo, tus
pies tendrán más riesgo de
lesión y de infección
(hongos, papilomas…). En
la playa  utiliza siempre
protector solar en sus pies,
como en el resto de su
cuerpo.

9. Sé cauteloso al usar
remedios caseros para las
dolencias del pie; el
autotratamiento (callicidas)
puede dar lugar a menudo
a un problema de mayor
importancia que el que se
pretendía tratar.

10. El calzado que utilices es
fundamental, ya que un mal
zapato puede llegar a
generar, incluso, problemas
de espalda. Cambia de
zapatos si están desgastados
o deformados. Busca
zapatos suaves, flexibles,
que no sean rígidos, ni
planos, ni que tengan
mucho tacón, y de anchura
adecuada a tus pies. El
calzado se tiene que
adaptar al pie y no al revés.

11. No compartas las
herramientas para cortar las
uñas o durezas.  Sobre todo
en caso de posibles
patologías ungueales. No
las compartas, incluso con
otros miembros de la familia,
les podrías transmitir las
enfermedades.

12. Revisa periódicamente tu
tratamiento ortopodológico.
Ya sean prótesis o soportes
plantares, recuerda hacer
revisiones periódicas. Los
materiales se fatigan y no
consiguen los objetivos
fijados por el podólogo.



Servicio Integral
de Apoyo Estético

al Paciente
Oncológico

La pérdida del cabello, la irritabilidad y sequedad cutánea que
sufren algunos pacientes, junto a la pérdida de cejas y pestañas,
influyen en la percepción de bienestar psicológico y físico.

Esta circunstancia ha llevado a Oscar G Peluqueros a trabajar
de un modo más específico en el campo de la estética,  buscando
soluciones que refuercen la autoestima de los pacientes
oncológicos. Para ello, han creado un Servicio Integral de Apoyo
Estético al Paciente Oncológico, que trabaja en diferentes frentes.

La caída temporal del cabello por la acción de los tratamientos
es uno de los efectos colaterales que más afecta a las personas
que padecen esta enfermedad. De ahí que Oscar G Peluqueros
ofrezca tres soluciones diferentes. Según explica Aitor Guinea,
las mujeres pueden optar, si así lo desean, por una prótesis a
medida y con carácter permanente hasta el crecimiento de su
propio cabello. «Primero hacemos un molde de la cabeza del
paciente que se envía a fábrica con un mechón de su cabello
original. Se coloca, ajustándose perfectamente en el cráneo con
adhesivos quirúrgicos». De este modo, puede obtenerse una
prótesis capilar de idéntica textura y color a la original. La mujer
puede hacer vida normal, incluyendo una actividad deportiva.
Su precio oscila entre 1.500 y 1.800 euros.

La clienta también puede seleccionar la peluca  estándar, de quita
y pon, cuyo corte y color se adapta a los gustos de la persona,
con una tarifa aproximada de entre 500 y 700 euros. Una tercera
opción consiste en la colocación  de tiras de cabello en la zona
frontal, patillas y nuca si se opta por recubrir la cabeza con gorros,
boinas o pañuelos. En este caso, el coste oscila entre 150 y 200
euros. «En todos los casos nos gusta hacer un seguimiento para
comprobar que la clienta está a gusto con el trabajo realizado,
ofreciendo nuestra entera  disposición para el lavado del postizo
o para la realización de los cambios que sean necesarios». 

Cuidado de la piel
Teniendo en cuenta que los tratamientos
oncológicos pueden provocar en ocasio-
nes irritación y sequedad en la piel, en
este salón de belleza se actúa también
sobre la piel del cuero cabelludo y la piel
corporal para generar un efecto calmante
y energizante. Disponen, además, de un
procedimiento estético para el reforza-
miento de las uñas, en los casos en los
que sea necesario.

Expresión facial
Otra de las consecuencias de la enferme-
dad puede ser la pérdida del vello de las
cejas, lo que ocasiona la falta de expresión
facial. «Se puede enseñar a la mujer a
maquillarse o, en su caso, ofrecerle la
aplicación de la técnica de la micropig-
mentación o maquillaje permanente». A
veces se da la circunstancia de que se
hace necesario también poblar las pes-
tañas. «En este supuesto se colocan exten-
siones a la paciente pelo a pelo, lo que
no es obstáculo para que el cabello original
pueda salir de forma natural», manifiesta
Aitor Guinea de Oscar G. Peluqueros.

Oscar G Peluqueros
_Lugar: C/San Prudencio, 10. Bajo
_Horario: Lunes a Viernes de 9 a 20 h.

Sábados de 9 a 14 h.
_Tlf: 945 233986 (Aitor Guinea)
_ E-mail:

goqsanprudencio@telefonica.net

Oscar G
Peluqueros
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¿¿Con qué edad te iniciaste en
el deporte?
Cuando tenía entre 5 y 6 años
mi padre me llevó en un cojín,
atada a la bicicleta, al río
Zadorra y allí me enseñó a
nadar. Y fue en el 35 cuando
Patxi Martínez de Lecea y mi
padre levantaron los cimientos
del Club Natación Judimendi,
inaugurando la primera piscina
de Vitoria. En 1940 gané mi

primer campeonato de Álava
con 14 años. Yo llevaba un traje
de tela de punto que pesaba
mucho. ¡Imagínate! Era un como
un entrenamiento con pesas.

¿Después llegaron más medallas?
En 1941, el Club Judizmendi
organizó un festival de natación
en honor a la Virgen Blanca y
gané en la modalidad de 200
metros braza, y en el 44 recibí
el trofeo de la Diputación de

Navarra por ser la única
nadadora que batió un récord
en el campeonato oficial vasco-
navarro. Dos años después,  en
los campeonatos de España
celebrados en la Coruña, quedé
subcampeona y batí el récord
vasco-navarro en braza.

¿Hay algún otro capítulo des-
tacado a lo largo de su vida?
La travesía del Urumea en San
Sebastián, donde fui campeona
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Todo su discurso gira en torno a las bondades del deporte y a la figura de su padre Eugenio
Giménez, Jimi, quien le inculcó esta forma de vida. De conversación fácil, María Jesús Giménez,
la abuela del Club Natación Judimendi, está en plena forma a los 83 años. Su elasticidad y
flexibilidad lo revelan y su  fuerza de voluntad es la expresión del carácter que ostenta. «La
palabra no puedo no está en mi diccionario», dice con firmeza esta modista vitoriana que dice
ser «más alavesa que los árboles de La Florida».

María Jesús Giménez
La abuela elástica
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de gran fondo, la travesía del puerto
donostiarra y la travesía del Abra en
Bilbao, en la que a pesar de ser arrastrada
mar adentro me negué a ser rescatada.
También me ha gustado mucho la
montaña. Pertenecía al Alpino Alavés.
Subí al Gorbea, al Aitzgorri y al Anboto,
siendo una de las primeras que crucé el
paso de Infernuzubi.

¿Cuándo comienzas con la gimnasia?
Cuando yo tenía 7 años, mi padre empezó
a enseñarme gimnasia en una habitación
de casa. Siempre decía que la salud es
una libreta de ahorros en la que hay que
meter de joven para poder llegar a
mayores en perfectas condiciones. Así lo
aprendí, y ahora voy tres días a la semana
al gimnasio.

¿Qué recomiendas a nuestros lectores?
Nunca es tarde para empezar a hacer
e je rc ic io ,  pe ro  con  un  buen
asesoramiento. También es estupendo
andar, ir hasta Armentia, pero con ritmo.
Hay que dejarse de operaciones biquini
que no sirven para nada. Aconsejo, como
me inculcó mi padre, un vasito de vino
para comer, y aparte de esto nada de
alcohol, ni por supuesto de tabaco. 88 mandamientos para aprender a envejecer

_Cuidarás tu presencia todos los días.
_No te encerrarás en casa. El agua estancada se pudre.
_Amarás el ejercicio físico como a tí mismo
_Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado,
  ¡Qué la gente diga un piropo cuando pases!
_No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques
_Cultívate en el optimismo sobre todas las cosas
_Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás
_Trabajarás con tus manos y tu mente. El trabajo es la terapia infalible.
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Es bien conocido que uno de los fenómenos
sociales más importantes es el envejecimiento
de nuestra sociedad. El índice de vejez –ma-
yores de 65 años- se sitúa en torno al 20% de
la población y la tendencia es que se incre-
mente de forma constante en los próximos
años. Se habla ya de una 4ª edad para incluir
a los mayores de 75/80 años, y todo ello, como
ya se ha repetido, constituye uno de los grandes
retos del estado del bienestar.

Cómo afecta esa situación a los mayores, cómo
nos afecta a los que ya rebasamos esa frontera
de los 65 años y que, según dicen los expertos,
tenemos afortunadamente una mejor prepara-
ción cultural que las generaciones de nuestros
padres y abuelos, es una tarea en la que
tendríamos que analizar muchas y diversas
cuestiones, tales como las económicas (pen-
siones, renta básica, ayudas sociales,…), so-
ciales (vivienda, soledad, precariedad,…),
sanitarias (salud física y mental, dependen-
cia,…), familiares (nuevos modelos, intergene-
racionalidad,…), etc. Es decir, todas esas
cuestiones que integran el derecho al bienestar
que es el derecho integrador de todos los
derechos humanos en orden a la realización
y desarrollo personal en todas sus dimensiones
de forma tal que se posibilite a todas las
personas en todos los lugares el poder disfrutar
de una vida valiosa y agradable.

Pero en estos sencillos apuntes queremos
también reivindicar la plena ciudadanía de
las personas mayores, es decir, su derecho a
participar en los asuntos de nuestra comunidad.
No queremos ser considerados como simples
sujetos pasivos, usuarios o clientes y, menos
aún, como una carga, un estorbo o unos seres

inútiles. La participación política, la participa-
ción para alcanzar el bienestar de todos, es
un derecho y un deber que deriva de nuestra
propia dignidad y que constituye la esencia
de la democracia como modo de organizar
la comunidad. Es el derecho a ser informado,
a ser consultado, a poder decidir (mediante
nuestros representantes institucionales) y a
poder controlar la acción de los gobiernos.

Hace más de 25 siglos ya nos advirtió Pericles
que la persona que no se interesa por la política,
es decir, por el bien común, no es un ser
inocente sino un inútil. Bien es verdad que
para participar hace falta querer (estar motiva-
do), saber (una mínima formación y concien-
ciación) y poder (cauces o instrumentos para
posibilitarla), y debemos subrayar que el dere-
cho a la participación se completa con el
deber de participar como ejercicio responsable
de ciudadanía.

Pero la participación no depende de la edad,
y sólo la enfermedad que afecte a nuestra
capacidad intelectual puede ser obstáculo
para ejercer ese derecho y ese deber ciudadano.

En estos tiempos de tanta banalidad, intrascen-
dencia, televisiones cretinizadoras y futbol
(que nada tiene que ver con el deporte), pero
también tiempos de crisis económica, de
incremento de la pobreza y la exclusión, todos,
y los mayores en cabeza,  tenemos que alum-
brar una nueva ciudadanía responsable, crítica,
participativa y solidaria. Hemos de dejar de
ser simplemente espectadores y convertirnos
en protagonistas y autores de nuestro propio
destino. Y para eso no hay edad y «somos el
tiempo que nos queda». 

P O R  E X P E R I E N C I A

LA 3ª EDAD,
«PODER EMERGENTE»

José Ángel Cuerda
Abogado
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Porque, pese a sus incuestiona-
bles virtudes (buena fiscalidad,
flexibilidad en los modos de in-
versión, etc...), los planes de pen-
siones también presentan
inconvenientes, el más importan-
te de ellos su iliquidez, es decir,
la imposibilidad de disponer del
capital o los intereses generados
hasta la jubilación.

Por ello, un buen número de per-
sonas han optado por nuevas al-
ternativas. Las más importantes
son las siguientes:
•Hipoteca inversa. Consiste en
un préstamo que pueden solicitar
las personas mayores de 65 años

o dependientes mediante una hi-
poteca sobre su vivienda habitual,
con el fin de obtener una renta
periódica. La principal ventaja de
la hipoteca inversa radica en el
hecho de que la persona mayor
conserva la propiedad de la vi-
vienda con la posibilidad de se-
guir viviendo en ella, e incluso
transmitirla por herencia (aunque
con cargas). Además, también
resulta positivo frente a otro tipo
de operaciones similares su mejor
tratamiento fiscal, ya que la renta
percibida no tributa. El mayor
inconveniente que plantea este
producto financiero es que habi-

tualmente no tiene naturaleza
vitalicia, lo que obliga a contratar
de manera adicional un seguro si
lo que se desea obtener es una
renta de por vida. Dicha opción
-denominada renta vitalicia- su-
pone mayor tranquilidad para el
contratante, pero también un me-
nor nivel de renta. Otra cuestión
que se debe contemplar es que
las hipotecas inversas no suelen
actualizarse con el Índice de Pre-
cios al Consumo, aunque pueden
pactarse fórmulas por las cuales
se obtienen rentas crecientes (in-
crementándose cada año en el
porcentaje pactado previamente).
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Hasta hace poco tiempo, los tradicionales planes de pensiones eran la única alternativa
viable para complementar la pensión por jubilación. Sin embargo, en los últimos años ha
surgido un buen número de opciones para asegurarse un buen futuro económico al finalizar
nuestra vida laboral.

ideas
para complementar la pensión



•Unit Linked. Los Unit Linked
son un producto financiero que
combina las características y ven-
tajas de los seguros de vida y la
flexibilidad de los fondos de in-
versión, para aprovechar de esta
forma la evolución de los merca-
dos bursátiles. Se trata de un se-
guro de vida en el que el cliente
asume el riesgo de las inversiones
que se realizan pero, al tiempo,
tiene la capacidad de decidir dón-
de se realizarán esas inversiones
dentro de un abanico de posibili-
dades que le ofrece la entidad
aseguradora. En este abanico sue-
len incluirse activos singulares
(por ejemplo, un sólo fondo de
inversión) o bien conjuntos de
activos (por ejemplo, una «cesta»
de fondos en la que el cliente
invierte o desinvierte).

Las ventajas de este producto son
su fiscalidad, ya que los rendi-
mientos que se generan tributarán
en el momento del rescate; su
liquidez al poder recuperarse la
inversión en cualquier momento;
y su flexibilidad, ya que se puede
ir moviendo la inversión para
aprovechar las mejores oportuni-
dades en función de la tendencia
del mercado.

El principal inconveniente de los
Unit Linked consiste en que las
comisiones pueden resultar más
altas que las de otros productos,
debido a la acumulación que se
produce al superponer dos opera-
ciones financieras y el conocimien-
to que requieren de los mercados
financieros por parte de sus sucrip-
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tores. Por la naturaleza del produc-
to, el fallecimiento del titular im-
plica el término del contrato,
cualquiera que sea en ese momen-
to la situación del mercado.

•Fondos de Inversión. Un fondo
de inversión pone en común el
dinero de un grupo de personas
con el objetivo de que una enti-
dad gestora especializada lo in-
vierta en una serie de activos que
pueden ser acciones, títulos de
renta fija, activos monetarios, de-
rivados e incluso en otros fondos
de inversión o en una combina-
ción de todos ellos. Las principales
ventajas que ofrecen los fondos
radican en que no requieren gran-
des cantidades de dinero, son
fáciles de comprar y vender, están
perfectamente regulados y dispo-
nen de un buen tratamiento fiscal.

•Planes Individuales de Ahorro
Sistemático (PIAS). Se trata de un
producto de ahorro a largo plazo,
que ha surgido al amparo de la
nueva ley del IRPF. Gozan de
excelentes ventajas fiscales siem-
pre y cuando se cobren a partir
de los diez años de su contrata-
ción y este rescate se haga en
forma de renta vitalicia.

Las aportaciones a los PIAS no
reducen la base imponible en el

impuesto sobre la renta, lo que
constituye su principal diferencia
y ventaja respecto a los planes de
pensiones. Todos los rendimientos
que se obtengan durante el perio-
do de ahorro estarán exentos de
tributación hasta que las rentas
empiecen a cobrarse, siempre y
cuando hayan pasado los citados
diez años desde la primera apor-
tación y se constituya una renta
vitalicia, que el particular cobrará
de forma periódica.

•Planes de Previsión Asegurados
(PPA). Este producto nació bajo
el auspicio de la Ley de IRPF de
2008 aprobada el pasado año.
Los PPA están destinados a quie-
nes deseen complementar sus
ingresos sin someterse a las vola-
tilidades del mercado. Incluyen
las ventajas de los planes de pen-
siones tradicionales pero incluyen
también los rasgos más beneficio-
sos de los seguros de vida: venta-
jas fiscales, una rentabilidad
garantizada y asegurada durante
todo el periodo del contrato del
plan y un capital aportado que
nunca perderá valor.

Como principal ventaja y diferen-
cia con los planes de pensiones
tradicionales destaca que, además
de cubrir la jubilación, estos pro-
ductos pueden dar cobertura tam-
bién a la incapacidad permanente
y al fallecimiento del asegurado,
contingencias que los planes de
pensiones tampoco incluyen. 
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HOMBRE CULTO, BREGADO EN MIL BATALLAS, ACTIVO

Y ENTUSIASTA, SOLIDARIO E INNOVADOR, ORGULLOSO

DE SU EMPRESA Y FAMILIA, HOMBRE FELIZ, EN SUMA.

Así es Juan Carlos Ibarrondo, un hombretón de los

pies a la cabeza, que sigue dirigiendo, con la sabiduría

que dan los años, la firma vitoriana Cafés La Brasileña.

C O N F I D E N C I A S  C O N . . .

JUAN CARLOS
IBARRONDO
U N A  V I D A  C O N S T R U I D A  S O R B O  A  S O R B O
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Aún en tiempos de estrés y prisas, Juan Carlos
Ibarrondo sigue apostando por el aroma del grano
reciente tostado y por el disfrute relajado de una
buena taza de café hecha con cariño. Es así, sorbo
a sorbo, como ha ido edificando su empresa, que
sigue conservando la filosofía del trabajo bien hecho.

Fue a comienzos de los años 50 cuando su padre
le invitó a formar parte de esta aventura
empresarial, a la que incorporó el tueste,
elaboración y venta de frutos secos. Y pronto
llegaron los viajes. Ver el producto de cerca, pisar
el terreno donde se encontraban los grandes
campos de cultivo de café en Brasil, Costa Rica,
Guatemala, México y Colombia.  ¡Todo un
disfrute! No olvida las flores del café y la belleza
de los paisajes. Salvador de Bahía, Guatemala,
Río de Janeiro… donde recuerda que tuvo la
oportunidad de demostrar que el baile no se le
daba tan mal. No en vano, había hecho los
deberes. Aprendió a bailar en La Florida, en el
redondel, gracias a la maestría de las chicas
mayores.

A él también le gusta enseñar. Y se apasiona
cuando habla de lo que sabe. Nos sitúa en el
ecuador botánico del café, entre el Trópico de
Cáncer y Capricornio, “donde en la calidad del
producto juegan factores como el calor, la
humedad y la altura”. Y destaca las características
de las dos especies de café: la arábica, y la robusta,
está última de menor calidad y con más cafeína.

Política
Años después se incorporó a la empresa su
hermano Ramón, «gran trabajador y persona», ya
jubilado. Juan Carlos, un conversador nato,
aprovecha para expresar que La Brasileña siempre
ha sido una familia. Y la más cercana, la suya, la
levantó con Maribel Bajo, con la que se casó el
11 de setiembre de 1963, y tuvo siete hijos.

Su espíritu inquieto le llevó también a participar
en actividades ajenas a su tarea profesional, como
el cine-club, el club de marketing o las cámaras
de comercio, y a implicarse en colectivos de trabajo
solidario como Cáritas y la Fundación Rotary.

1928. La crisis que sacudió a las navieras obligó

al padre de Juan Carlos, capitán de la marina

mercante, a dejar los mares y pisar definitivamente

tierra. Con 15.000 pesetas y «mucha perspectiva»,

como afirma su hijo, fundó una pequeña tostadora

de café en Vitoria, y en 1930 abrió la primera

tienda en el número 2 de la calle Independencia.

El negocio caló en la ciudad, pero hizo falta

aplomo e ingenio. Y Carlos lo tuvo. Primero, en
el 39. «Ante la falta de divisas para comprar café,
que se pagaba en dólares, solucionó el problema
con un sucedáneo, la malta». Después, en el 41.
«La sequía frenó la producción de  cebada y
decidió utilizar la semilla de la algarroba, el
garrofín, para elaborar una bebida similar al café».
En años posteriores, aquel hombre curtido por la
mar,  pudo volver a utilizar el grano originario.

Antecedentes

«La Brasileña ha mantenido incluso su logotipo,
un dato más que reafirma la filosofía de
Ibarrondo sobre el trabajo bien hecho



Prefiere el café solo, y le gusta filtrado o de puchero,

«porque creo que así se obtiene lo más noble del fruto».

Subraya que el mejor café es el que ha sido reciente-

mente molido, «porque los aceites esenciales son

vulnerables a la oxidación», y explica que un buen

grano nunca debe quitar el sueño. Ibarrondo se con-

gratula de que la hostelería alavesa tenga fama de servir

un buen producto. Como antaño.

A C O N S E J A . . .
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C O N F I D E N C I A S  C O N . . .

En el 77 se embarcó en una nueva aventura. Juan
Carlos firmó su entrada en la política. Txus Viana
le convenció para formar parte de la UCD. Dice
que por dos poderosas razones. «Yo quería que
mis hijos fueran testigos de que me mojaba ante
la opinión pública y además tenía la esperanza,
¡qué inocente!, de que apoyando la política
democrática, la violencia desaparecería». Sin
embargo, esta etapa duró poco. Sólo hasta
comienzos de los 80. «Me amenazaron de muerte
si no lo dejaba, así que no tuve más remedio que
hacerlo». Así, dijo adiós al grupo que
autodenominaron los cándidos, nombre con el
que se presentaban, no sin ironía, ante Fernando
Abril Martorell, el hombre de confianza de Suárez.
Compartía lista junto a Txus Viana, Pedro Morales,
Pepa Lafuente, Pepe Nasarre, Guillermo Valle y
Alfredo Marco Tabar. Y prosiguió con su trabajo
en la empresa, «un trabajo que nunca había
dejado».

Ahora, ocho décadas después de su fundación
comercializa las marcas La Tostadora, La Brasileña,
Dromedario y Pozo, manteniendo la política de
la alta calidad de la taza. Y en esa larga trayectoria
empresarial, La Brasileña ha mantenido incluso
su logotipo, un dato más que reafirma la filosofía
de Ibarrondo sobre el trabajo bien hecho.

Juan Carlos sigue al frente de aquella empresa
que fundó su padre, aunque ahora disfrute también
del privilegio de disponer de un merecido ocio.
La lectura de seis periódicos diarios, «porque me
gustan los artículos de fondo», los documentales
televisivos, sus minutos de natación y sobre todo
la compañía de su familia y amigos completan su
quehacer diario. «No me puedo quejar. Puedo
decir, sin lugar a dudas, que estoy agradecido a
lo que me ha pasado en la vida», concluye con
firmeza, bajo la atenta y dulce mirada de Maribel,
y la bonita estampa que dibujan sus cuatro perros
en esta tarde luminosa de mayo. 
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En un tiempo no muy lejano, la sociedad se
atrincheraba detrás de objetos con vocación
de perennidad, estimando el tiempo transcu-
rrido. Se daba valor a lo antiguo y por ello se
sentía una cierta admiración. Pero no me
refiero a los puentes, calzadas y acueductos
romanos, sino a las lecciones bien aprendidas
que se recibían de generaciones anteriores y
al valor del saber, del saborear, de la sabiduría;
incluso aunque para mantenerlo hubiera que
parchearlo o reformarlo.

En esas circunstancias, el ciudadano parecía
enrocarse en la vida, en sus ideas, creencias
y casas de piedra, pero sobre todo en su
permanente juvenilidad. Y ejemplos cercanos
los teníamos en los Picasso, Casals, en gober-
nantes e intelectuales o en grandísimos em-
presarios, de los que personalmente aprendí
mucho gracias a un par de libros escritos
titulados Maestros de empresa. Todos esos
que cito, y muchos mas, sin olvidar a especia-
listas o profesionales especializados, todos
tenían no sólo un valor de experiencia sino
incluso de ejemplo y mercado. Hoy, no. Hoy,
el mito juventud-productividad está en todas
las empresas e instituciones. Y lo está aún más
cuando los jóvenes se ven obligados a aceptar
salarios basuras que permiten, prejubilando
o expulsando a los mayores, reducir gastos
independientemente de la calidad.

Estamos así construyendo, entre todos, una
sociedad en la que se valora lo inexperto, que
se convierte en mediocre, por no decir vulgar,
confundiendo calidad con productividad. La
excusa es fácil: ¡cómo todos lo hacen y cómo

los que mandan lo consienten! Hay así una
contradicción esencial entre una sociedad
que, por razón de prolongación de la vida –la
esperanza media se aproxima ya al centenario-
considera jóvenes «aún» a las personas de
cincuenta pero les califica de demasiado viejos
para optar a un trabajo, con el consiguiente
drama en la época de crisis que padecemos
para aquellos que se quedan en paro.

Hace unas décadas, los jóvenes que buscaban
trabajo se veían obligados a disfrazarse de
adultos: traje oscuro, camisa lisa y corbata
sencilla con peinado de raya. Hoy, una persona
madura, en esa misma situación, trata de no
quedarse en fuera de juego o de colocación,
y se ve obligado a adoptar una apariencia de
jovencito, muchas veces ridícula.

La sociedad de consumo, que reposa y se vale
de esa situación, se nutre de una característica
psicológica de la juventud, su plasticidad: es
decir, su capacidad de adaptación y de hacer
frente a situaciones nuevas. La renovación de
las formas y de las modas de toda índole
requiere esa plasticidad; quien la adopta
porque le es necesaria la juvenilidad corre
agobiado tras las formas cambiantes cada día
sin llegar a comprender nunca el objeto que
se le va de las manos y en el que ha proyectado
la subsistencia. Ha dejado de comprender y
su vida es una continua fuga hacia atrás, pero
con el agravante de que nadie se lo acepta
ya. Con todo ello, o cambiamos la sociedad
o se nos muere el árbol de la vida porque
hemos arrancado sus mismas raíces, las de la
perennidad. 

P O R  E X P E R I E N C I A

LA «JUVENILIDAD»
Y LA RAÍZ DE LA VIDA

José Manuel Alonso
Escritor y periodista
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cComenzó hace 38 años en un
grupo de catecumenado de
adultos en la iglesia de Belén,
en Zaramaga. Entre los compro-
misos adquiridos, primero se
vio la necesidad de apoyo a
jóvenes desescolarizados de la
zona y después a familias de
etnia gitana. En esa primera eta-
pa, afirma que a falta de expe-
riencia, «puso sobre todo
corazón». Tenía marido, tres
hijos e, incluso, a su padre, pero
se organizó para no dejar des-
atendida a la familia «aunque
tuviera que estar a las once de
la noche planchando». Viuda

desde hace un año, afirma con-
vencida que el voluntariado le
ha ayudado a enfrentarse a los
duros golpes que da la vida.

De aquellas primeras experien-
cias nació el compromiso. Cári-
tas le propuso trabajar en el
programa de empleo, y no pudo
decir que no. «Es lo mejor que
me ha podido ocurrir en la vida».
Tras un período de formación
comenzó su labor procurando
acuerdos entre contratantes y
trabajadoras. Esta experiencia
llevó a Cáritas, hace tres años,
a la creación de un nuevo ser-

vicio. Se trata de Lan Bila, un
programa de intermediación de
empleo que trata de dar respues-
ta a las necesidades específicas
de las trabajadoras de hogar.

Y en esta labor sigue involucrada,
martes y jueves de 10 a 13.30
horas, junto a dos trabajadoras
sociales y dos voluntarias.  Or-
gullosa de sus 70 años, Ernestina
hace autocrítica. «Tengo un pro-
blema, dice, y es que tengo pre-
ferencia por las personas más
necesitadas, y debiera ser más
imparcial», confiesa. Pero la pro-
pia situación le lleva a tomar
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Ernestina Osteriz, que trabaja en el Servicio Lan Bila de Cáritas Vitoria, dice
haber recibido tanto del voluntariado que «sólo puede estar agradecida»

«Ser voluntaria
es lo mejor

que me ha pasado en la vida»



CÁRITAS DIOCESANA DE
VITORIA
PROGRAMA DE INSERCIÓN POR EL EMPLEO

_Servicio Lan Bila: Atención a trabajadores/as
y empleadores/as de servicio doméstico

_Horario de atención: De lunes a jueves, de
9 a 14 horas y viernes, de 9 a 14 horas.

_Dirección: Calle Basoa, 16, bajo
Teléfono: 945 220304
e-mail: lanbila@caritasvitoria.org

«Si se puede

dedicar un tiempo,

la gratuidad te

compensa muchísimo»
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partido. «A veces, las personas se olvidan de
que las empleadas tienen sus derechos, que no
se puede pagar lo que se  quiera, ni hacerles
trabajar todas las horas que nos interesa», ma-
nifiesta rotunda.

Ahora se ha reducido la oferta de trabajos, pero
no la demanda, y junto a la emigración cada
vez se presentan en sus oficinas más casos de
personas autóctonas en situación de necesidad,
«y a todos se intenta ayudar», aunque aclara,
«siempre se pide un esfuerzo por parte del
demandante».

Para ella ser  voluntaria no es una tarea, «sino
una forma de vida», y en su caso, la fe le ha
llevado a tomar esta opción. Sin embargo,
afirma que para ayudar no hace falta una im-
plicación de este tipo, «sólo ser capaz de
compartir tiempo, alegría y habilidades.»

Esta postura le ha marcado tanto que ha mode-
lado su forma de vida. No es amiga de derro-
ches. «En una sociedad en la que la gratuidad
no se lleva, que todo se compra y se vende, si
se puede dedicar un tiempo, la gratuidad te
compensa muchísimo». Lo dice alto y claro, y
su expresión es reflejo de ese sentimiento. Sin
embargo, ello no implica que fuera del volun-
tariado no tenga vida. Tiene a su familia, amigos
y aficiones, entre las que destaca el aquagym,
el Tai Chi, la música clásica y la ópera. Una
biografía que completa con su participación
en el consejo pastoral de Jesucristo Resucitado,
en representación de Cáritas. 

V O L U N T A R I A D O
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Queridos amigos: ¿Os habéis preguntado
alguna vez cómo han resuelto otros pueblos,
otras culturas ajenas a nuestro mundo asiático-
mediterráneo el problema del primer ser hu-
mano cuando no conocían la explicación de
nuestro Génesis? Porque aunque nos cueste
trabajo reconocerlo, siempre, en cualquier
rincón del mundo, desde la noche de los
tiempos los hombres se han preguntado quien
y como fue el primero, el Gran Padre. Me
apetece hoy reflexionar con vosotros sobre
esta cuestión. Para ello os voy a contar una
bonita leyenda que sólo es una de las muchas
respuestas  que se han dado a este asunto.

Hace mucho, mucho tiempo, tanto que no lo
podemos medir, en las profundidades de la
selva Amazónica vivía un grupo de felices
gusanos. Eran felices porque tenían todo lo
necesario para subsistir y más sin hacer ningún
esfuerzo. Tenían agua limpia, hojas frescas
como alimento, buen sol para calentarse y
sombras para jugar y divertirse. No tenían
necesidad de desplazarse, ni de ir a buscar
nada porque lo tenían todo. Los buenos dioses
se lo habían dado y ellos agradecidos, a cambio
los adoraban.

Sin embargo había entre ellos un gusano
diferente que siempre encontraba fallos y
protestaba por todo. Cuando todavía era sólo
un pequeño gusanito abrumaba a sus padres
con preguntas y más preguntas: que quién soy
yo, que de dónde vengo, que qué hay al otro
lado del río, que por qué no puedo irme lejos…
y a medida que fue creciendo aumentaron las
preguntas y el descontento, complicándose la
convivencia con algunas huidas de las que

siempre volvía arrepentido por el disgusto que
había ocasionado a su familia.

Estas extravagancias le fueron separando de
la comunidad y se convirtió en un solitario
incomprendido. Sus padres, sus amigos, los
vecinos, no entendían por qué era tan desgra-
ciado ya que los buenos dioses lo habían
previsto todo para que tuvieran una existencia
dichosa y sin preocupaciones considerándose
por ello, con razón, muy afortunados.

Un buen día, seguro ya de que nadie iba a
responderle y llegando al convencimiento de
que esos buenos dioses eran sordos y mudos,
abandonó para siempre su paraíso, cargado
de nostalgia pero dispuesto a conocer, a saber,
a comprender cómo era el mundo que había
más allá de su feliz trocito de selva.

Anduvo mucho. Sufrió mucho. Añoró su pa-
raíso y a los suyos porque fuera ¡Era todo tan
diferente! ¡Se sentía tan solo! Se había encon-
trado con gusanos de otros colores, que comían
cosas desconocidas y le miraban extrañados
o huían de él. Pasó frío y calor insoportables,
pero fue muy fuerte y nunca retornó y siguió
como peregrino buscando y buscando…por-
que todavía no ha conseguido las respuestas
a esas preguntas que le siguen atormentando

Ese gusano, para una pequeña población ama-
zónica, no era un gusano, era el Primer Hombre.
Su Adán. Así lo relatan ellos todavía para explicar
a las nuevas generaciones lo que distingue a
los humanos de los demás seres vivos: EL
PENSAMIENTO. Las eternas preguntas.

Para nosotros sería El pensador de Rodin. 

P O R  E X P E R I E N C I A

EL PRIMER HOMBRE

Esperanza Molina
Antropóloga y Doctora en Filosofía y Letras





Esta imagen muestra cómo era, antes de la obra, el acceso
a la Iglesia de San Vicente. Autor: E. Guinea Proclamación de la República. La gente celebra el triunfo en las calles. Autor: C. Yanguas
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Las elecciones de abril marcaron el año 1931. El día 14 se proclamó la II República y días después
Teodoro González de Zárate fue designado alcalde de Vitoria. La ciudad también vivió obras
importantes como la inauguración del pórtico de San Vicente o la restauración del Nuevo Teatro
y vio como el teléfono automático llegaba a sus hogares. En julio se aprobó el Estatuto Alavés y
el Estatuto Vasco de Estella, que en setiembre fue rechazado por las Cortes.

Enero
Jueves 22. Se inaugura el pórtico
de San Vicente
Se inaugura hoy con la
asistencia del Obispo, Mateo
Múgica, el pórtico de San
Vicente. Las obras comenzaron
en 1930 ante la necesidad de
contar, para algunos actos
solemnes, con un pórtico que
cobi jara en t iempos de
inclemencia atmosférica a los
feligreses. La subida a la
parroquia por la cuesta y
escalinata retraía a la gente por
el esfuerzo físico que suponía.
El arquitecto encargado de los

trabajos es Julián Apraiz, quien
aprovechó los arcos del claustro
derruido del convento de San
Francisco.

Marzo
Domingo 8. El Alavés gana al
Real Madrid
Se celebró el partido de liga Real
Madrid-Deportivo Alavés. Está
presente, según se expresa, por
primera vez en Vitoria el mejor
portero del mundo, Zamora.
Ganó el Alavés con Ciriaco y
Quincoces. Intervinieron Fede,
Antero, Urquiri, Arsenio,
Jaúregui, Olivares, Beristain y
Lecue. Albeniz fue el autor de

los dos tantos. Por el Real
Madrid. Zamora, Escobel,
Quesada, Bonet, Esparza, Peña,
Eugenio, Leoncito, Morera,
Cosme y Urretavizcaya.

Martes 24. Petición de Amnistía
General
El diario La Libertad pide la
Amnistía General para los
presos políticos. La dirección
solicita al Gobierno «dé
satisfacción al justísimo anhelo
del pueblo español y conceda,
con urgencia, que la necesidad
lo demanda, una amnistía
general para todos los partidos
políticos».

así lo conta
Así era, antes de la obra, el acceso a la Iglesia de San Vicente. Autor: E. Guinea Proclamación de la República. La gente celebra el triunfo en las calles. Autor: C. Yanguas
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Situación política. Los partidos de izquierdas
ganan las elecciones de abril y el 14 se instaura
la II República. Rápidamente se dictan nuevas
leyes y la tensión social aumenta con las
restricciones a las órdenes religiosas.

varon...

Abril
Martes 14. Proclamación de la
II República
Se proclama en Madrid la II
República. Alfonso XIII firma su
renuncia al trono y se exilia en
Francia junto con su familia. En
Álava, los candidatos de los
partidos de izquierdas se habían
impuesto en las elecciones
celebradas un día antes.

Mayo
Viernes 15. Primeras líneas te-
lefónicas automáticas
Se inicia el servicio telefónico
automático en Vitoria con
capacidad para 1.000 líneas.

Telefónica organiza una visita a
las instalaciones y una rueda de
prensa para presentar «el mayor
avance en comunicaciones en la
historia de la ciudad».

Lunes 18. Exilio del Obispo de
Vitoria
El Gobierno ordena el exilio a
Hendaya del obispo de la
Diócesis de Vitoria, Mateo
Múgica, «por contumacia
rebelde». Múgica viajará por
carretera hasta la localidad
francesa para posteriormente
desplazarse hasta Poitiers,
donde residirá hasta que dos
años después el gobierno

republicano le permita su
regreso.

Viernes 22. Balneario de Cucho
Abre sus puertas el Balneario
de Cucho. La nueva instalación
ofrece «aguas sulfurosas
cá lc icas ,  su l fh ídr icas  y
nitrogenadas».

Junio
Viernes 5. González de Zárate,
alcalde de Vitoria
Se constituye el Ayuntamiento
de Vitoria con Teodoro González
de Zárate como alcalde y Tomás
Alfaro como Primer Teniente de
Alcalde.

1931

Vitoria contaba entonces con 40.000
habitantes, una ciudad que ya estudiaba la
construcción de una terminal de autobuses.
El Heraldo Alavés, de corte conservador y el
liberal La Libertad lo contaban así.

Edificio de la Telefónica. Autor: E. Guinea Blusas en el tendido 6 durante la corrida goyesca. Autor: C. Yanguas

* Fotos del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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Lunes 15. Nace el Estatuto de
Estella
La asociación de municipios
vascos proclama el Estatuto Vasco
de Estella, que declara un «Estado
Vasco autónomo dentro de la
totalidad del Estado español»
formado por Álava, Guipúzcoa,
Vizcaya y Navarra, y cuyo nombre
sería Euzkadi. Reserva al Gobierno
central plena autoridad en
cuestiones internacionales,
comunicaciones, moneda y
derecho mercantil, y deja en
manos del Gobierno Vasco la
seguridad pública y otros asuntos
de orden interno. La influencia
de los sectores eclesiásticos es tal
que Indalecio Prieto manifiesta
que lo que se quiere establecer
es una «Gibraltar vaticanista».

Julio
Miércoles 1. Traspaso de
jugadores al Madrid
Se han celebrado varias conver-
saciones entre el delegado de
Madrid, Pablo Hernández
Coronado, y los directivos del
Alavés para el traspaso de
Quincoces, Ciriaco y Olivares al
Madrid. Aunque todavía no se ha
formalizado la cesión, se da por
segura.

Miércoles 8. Fiestas y Rosario
de la Aurora
Se presenta el programa oficial de
las fiestas de La Blanca.
Comienzan el martes 4 de agosto
a las 15.30 horas de la tarde con
repique de campanas, disparo de
cohetes y pasacalles. Al día
siguiente, el Día de La Blanca, a
las 6.30 sale de la iglesia

parroquial de San Miguel el
Rosario de la Aurora, recorriendo
la parte antigua de la ciudad.
Precisamente, la corporación
municipal debate sobre la
subvención al Rosario de la
Aurora y decide por 16 votos
contra 11, suprimir la subvención
acostumbrada a la tradicional
procesión del Rosario. Se aducen
razones económicas.

Domingo 12. Estatuto Vasco de
Estella
Más de 40.000 personas aclaman
a los diputados vascos en
Guernica, y piden a las Cortes
que sea aprobado el Estatuto
Vasco de Estella, redactado el 14
de junio. El alcalde de Guernica,
Severo Altube, agradeció en
euskera a los asistentes su
presencia en el acto y el bertsolari
Embeitia improvisó cantos
alusivos al acontecimiento.

Miércoles 15. Petición para
levantar el destierro al Obispo
Un grupo de católicos secunda
la iniciativa de Acción Católica
de renovar la petición de que sea
levantado el destierro del Obispo
de Vitoria, Monseñor Mateo
Múgica.

Jueves 23. Aprobado el Estatuto
Alavés
Se aprueba en sesión celebrada
en el Palacio Provincial de Vitoria
el Estatuto Alavés, que no excluye
la entrada en el Estatuto Vasco.
Los ayuntamientos alaveses deben
enviar en un plazo de 15 días su
adhesión, ya que algunos de los
comisionados no disponían de

facultades para dar su voto. Días
después, la mayoría de los
ayuntamientos alaveses se
manifiestan a favor del Estatuto
de Estella.

Agosto
Sábado 29. Abrigos de playa
Desde París se anuncia la moda
de los abrigos de playa con la
novedad de que, a partir de ahora,
se confeccionarán en dos líneas:
«una menuda de silueta ceñida
para los cuerpos delgados, y otra
clásica para las mujeres de curvas
pronunciadas y de todas las
edades». Las mujeres se quejaban
de que la moda estaba hecha
esencialmente hecha para la línea
ideal, es decir «respondiendo sólo
a la esbeltez y juventud».

Setiembre
Miércoles 16. Entrega del
Estatuto de Estella en Madrid
Se anuncia que el día 21 de
setiembre saldrán los alcaldes del
País Vasco en dirección a Madrid
para la entrega solemne del
Estatuto al presidente del
Gobierno Provisional de la
República, Niceto Alcalá-Zamora.
Una delegación de 420 alcaldes
viaja en tren a la capital
madrileña, y unos días más tarde
el estatuto es rechazado por las
Cortes.

Octubre
Miércoles 14. Restricciones a
las órdenes religiosas
Las Cortes decretan, en medio de
un formidable escándalo, la
disolución de la Compañía de
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Reapertura del Nuevo
Teatro
El 6 de noviembre reabre sus puertas
el Nuevo Teatro en la calle San Pru-
dencio. Sus 1.292 butacas se llenan
para presenciar el espectáculo ofre-
cido por Pepe Romeu y su compañía
lírica. Acuden al acto el alcalde de
la ciudad, Teodoro González de Zára-
te, el gobernador civil, Gabriel Mar-
tínez de Aragón y diversas personali-
dades públicas y privadas. A partir
de ese momento, rivalizará en sus
funciones con el Teatro Príncipe,
ubicado en el número 6 de la misma
calle San Prudencio.

Construido en 1918, el Nuevo Teatro
había sido diseñado por Cesáreo
Iradier, pero tras más de 10 años de
actividad, se vio obligado a cerrar en
1929. Dos años después, los respon-
sables de Vitoriana de Espectáculos
(VESA), se hicieron cargo de su ges-
tión, realizando importantes obras de
mejora y reacondicionando en la
zona de butacas, el escenario y los
camerinos. En 1961, cambió su de-
nominación a la de Teatro Principal,
que mantiene hasta nuestros días.

L A  N O T I C I A
D E S T A C A D AJesús y medidas contra las demás

órdenes religiosas. Se producen
agresiones entre parlamentarios
durante el debate de la ley. La
Libertad alerta de «actividades
sospechosas» en los alrededores
de los locales de la Compañía en
Vitoria.

Lunes 19. Grave incendio
Un incendio destruye la fábrica
de hebillas del «señor Alonso» en
el barrio de San Cristóbal. Es el
tercer incendio del edificio en
menos de dos años.

Miércoles 28. Vitoria supera los
40.000 habitantes
Se aprueba el censo de la ciudad.
Vitoria cuenta en estos momentos
con 40.641 habitantes de hecho.

su primer vuelo en el aeródromo
de Cuatro Vientos en 1924.

Martes 25. Primera estación de
autobuses
El pleno del Ayuntamiento
acuerda estudiar la construcción
de una estación terminal de
autobuses para dar servicio a los
casi 60 autos de línea que cada
día entran o salen de la ciudad y
que estacionan libremente en las
calles del centro.

Diciembre
Miércoles 3. Huelga general
Una huelga general paraliza la
ciudad durante tres días.
Inicialmente convocada por el
gremio de panaderos y secundada
posteriormente por varias

asociaciones más, la
protesta concluye con
decenas de detenciones
por alteración del orden
público.

Viernes 12. Alcalá
Zamora, presidente de
la República
Niceto Alcalá Zamora es
nombrado presidente de
la República, cargo en el
que permanecerá hasta la
victoria del Frente Popular

en las elecciones de 1936.

Sábado 13. Dimite el
gobernador civil
Gabriel Martínez de Aragón
dimite como gobernador civil
de Álava para ser nombrado,
días después, Fiscal General de
la República. Posteriormente
desempeñó las funciones de
presidente del Consejo de
Estado. 

11Noviembre
Domingo 23. Exhibición de
Heraclio Alfaro
Heraclio Alfaro lleva a cabo una
exitosa demostración del autogiro
Cierva en Filadelfia. El empresario
alavés había sido decisivo en el
desarrollo del ingenio al diseñar
un prelanzador que le permitía
despegar en parado. El autogiro
fue construido en 1923 y realizó

Heraclio Alfaro destacó por su trabajo en la ingeniería
aeronáutica de Estados Unidos. Autor: E. Guinea.

El Nuevo Teatro se abre después de varios años de
inactividad. Autor: C. Yanguas.
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URGENCIAS
• Todas las urgencias 112
• Cruz Roja 945 222222
• DYA 945 281020

AVERÍAS
• Iberdrola 901 202020
• Amvisa 945 161000
• Gasnalsa 945 163000

ANULACIÓN DE TARJETAS
• Visa 91 5192100
• Servired 91 5192100
• Red 6000 945 162000
• AB 91 7260000
• American Express 91 5720303

AUTOBUSES
• Tuvisa 945 161570
• Estación Los Herrán 945 258400

FERROCARRILES
• Información RENFE 902 240202
• Tranvía 902 543210

TAXIS
• Radio Taxi 945 273500
• Radio Taxi Celedón 945 272000

AYUNTAMIENTO DE VITORIA
• Información general 010

945 161100
• Centralita 945 161616
• Urgencias 092

DIPUTACIÓN DE ÁLAVA
• Información general 945 181818

GOBIERNO VASCO
• Información general 012

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
CENTROS DE SALUD

Abetxuko
C/Cristo, 4
Teléfono: 945 278900

Aranbizkarra I
C/Sierras Alavesas, 20
Teléfono: 945 006840

Aranbizkarra II
C/Burgos, 23
Teléfono: 945 006850

Casco Viejo
C/Correría, 108
Teléfono: 945 006795

Gazalbide-Txagorritxu
C/ Chile, 9.
Teléfono: 945 006660

La Habana
Paseo de La Habana, s/n.
Teléfono: 945 006785

Lakua-Arriaga
C/Fco. Javier Landaburu, s/n.
Teléfono: 945 171757

Lakuabizkarra
C/Duque de Wellington, 27.
Teléfono: 945 006800

Olaguibel
C/Olaguibel, 31.
Teléfono: 945 007900

Olárizu
C/Heraclio Fournier, 19.
Teléfono: 945 006810

San Martín
C/Pintor T. Doublang, 23.
Teléfono: 945 006600

Sansomendi
C/Paula Montal, 28.
Teléfono: 945 006780

Zaramaga I
C/Puerto Azáceta, 2.
Teléfono: 945 006790

Salvatierra-Agurain
Carretera de Zuazo s/n
Teléfono: 945 300023

Oyon-Oion
C/Fueros, s/n
Teléfono: 945 622155

Amurrio
C/Landako, 29
Teléfono: 945 025900

Llodio
C/Avda. Zumalacárregui, 1
Teléfono: 94 6007480

CENTROS SANITARIOS
Clínica Nuestra Señora de La
Esperanza
C/Esperanza, 3
Teléfono: 945 252500

Hospital Psiquiátrico de Álava
C/Alava, 5 (Interior)
Teléfono: 945 233300

Hospital Santiago Apóstol
C/Olaguibel, 29
Teléfono: 9452 53600

Hospital Txagorritxu
C/José Achótegui, s/n.
Teléfono: 945 242600

Policlínica San José. Vitoria
C/Beato Tomás Zumárraga, 10,
Teléfono: 945 140900

Hospital de Leza (Álava)
Ctra. Logroño-Vitoria, km. 59
Teléfono: 945 006900

RESIDENCIAS
San Prudencio
C/Francia, 35
Teléfono: 945 161705

Los Arquillos
Paseo Los Arquillos, 11
Teléfono: 945 161140

Aurora
C/Correría, 57
Teléfono: 945 161140

Los Molinos
C/Los Molinos, 2
Teléfono: 945 161620

Ajuria
C/Serafín de Ajuria, 4
Teléfono: 945 225350

Arana
Campa de Arana, s/n.
Teléfono: 945 282800

Txagorritxu
C/Méjico, 11
Teléfono: 945 244900

Oion
Ctra. de Moreda, s/n.
Teléfono: 945 622300

Salvatierra
C/Zapatari, 32
Teléfono: 945 301150

Samaniego
Carretera de Logroño a Vitoria s/n
Teléfono: 945 609250

San Antón de Armuru (Amurrio)
C/Intxaurdui, 3
Teléfono: 945 891011

San Roque (Llodio)
Avda de Zumalacárregui, 63
Teléfono: 946 729750
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ENLACES WEB
• Farmacias de guardia www.cofalava.org/guardia.php
• Cita Osakidetza www.osanet.euskadi.net
• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz www.vitoria-gasteiz.org
• Teatro Principal www.vitoria-gasteiz.org/teatros
• Asociación de personas mayores voluntarias www.nagusilan.org
• Diputación Foral de Álava www.alava.net
• Gobierno Vasco www.euskadi.net
• Museo Artium www.artium.org
• Instituto de mayores y servicios sociales www.imsersomayores.csic.es
• Investigación sobre envejecimiento activo www.cies.org.br
• Fundación Mejora, Caja Vital www.fmejora.com
• Fundación Luis Perales www.fundacionluisperales.org
• Revista Senda Senior www.sendasenior.com
• Grupo Júbilo www.jubilo.es

CENTROS
SOCIOCULTURALES

Abetxuko
Plaza de la Cooperativa, 8
(C.C. Abetxuko)
Teléfono: 945 162661
San Cristóbal
C/Jose Uruñuela, 11. Bajo
Teléfono: 945 161443
Arana
C/Aragón, 5
Teléfono: 945 1614 06
Aranbizkarra
C/Sierras Alavesas, 1
Teléfono: 945 161411
Ariznabarra
C/Castillo de Zaitegi, 1, Bajo
Teléfono: 945 161414
Coronación
C/Portal de Arriaga, 14
Teléfono: 945 161420
El Pilar
C/Venezuela, 9
Teléfono: 945 161437
Judimendi
C/Cola y Goiti, 7
Teléfono: 945 161438
Landazuri
C/Joaquín José Landazuri, 17
Teléfono: 945 1614 41
Los Herrán
C/Los Herran, 3
Teléfono: 945 260716
San Prudencio
C/Francia, 33
Teléfono: 945 161820
Sansomendi
Avenida de los Huetos, 22
Teléfono: 945 161449
Txagorritxu
C/México, 11
Teléfono: 945 161452

Zaramaga
C/Cuadrilla de Vitoria, 32
Teléfono: 945 161458

CENTROS CIVICOS
Abetxuko
Plaza de la Cooperativa, 8
Teléfono: 945 162656

Aldabe
C/Portal de Arriaga, 1-A
Teléfono: 945 161930

Arana
C/Aragón, 7
Teléfono: 945 161734

Arriaga
C/Francisco Javier de
Landaburu, 9-A
Teléfono: 945 161770

Ariznabarra
C/Ariznabarra, 19-C
Teléfono: 945 162650

El Campillo
C/Santa Maria, 4
Teléfono: 945 161680

El Pilar
Plaza de la Constitución, 5
Teléfono: 945 161233

Hegoalde
C/Alberto Schommer, 10
Teléfono: 945 1618 80

Judimendi
Avenida de Judimendi, 26
(Entrada por Plaza Sefarad)
Teléfono: 945 161740

Lakua
C/Senda de los Echanove, 2
Teléfono: 945 162630

Iparralde
Plaza Zuberoa, 1
Teléfono: 945 161750

Ibaiondo
C/Landaverde, 31
Tf.:945 176677

MUSEOS
Museo Artium
C/ Francia, nº 24
Teléfono: 945 209000
Museo de Armería
Paseo Fray Francisco de Vitoria
Teléfono: 945 181925
Museo de Arqueología y
Naipes. Bibat
C/Cuchillería, 54
Teléfono: 945 203707
Museo de Bellas Artes
Paseo Fray Francisco (Palacio
de Agustín)
Teléfono: 945 181918
Museo de Ciencias Naturales
C/Siervas de Jesús
Teléfono: 945 181924
Centro de Interpretación
Comarcal y Museo del Agua
C/Presa 1, Sobrón
Teléfono: 945 359235
Catedral de Santa María
Plaza Santa María, 3
Teléfono: 945 255135

CINES
Florida
C/San Prudencio 22-24
Teléfono: 945 155150
Guridi
C/San Prudencio 6
Teléfono: 945 231323
Abaco Boulevard
Centro Comercial Boulevard
Teléfono: 945 256615
Yelmo Cineplex Gorbeia
Centro Comercial Gorbeia
Teléfono: 902 220922

D I R E C C I O N E S  D E  I N T E R É S

Teléfono de la Esperanza  945 147014
Mujeres maltratadas         900 100009

Objetos perdidos                945 161405
Recogida de muebles         945 286500

AYUDA CIUDADANA



MARIA ANGELES SÁNCHEZ

E N T R E  F O G O N E S

· Aceite de oliva
· 4 berenjenas
· 3 cebollas picadas
· 150 gr. de champiñones
· 100 gr. de miga de pan
· 1 pizca de perejil picado
· 1 pizca de sal
· 3 cucharadas de salsa de

tomate
· 2 yemas de huevo
· Queso rallado

MARIA ANGELES SÁNCHEZ

Envíanos tu receta a komunika@hotmail.es o a SENIOR CLASS C/San
Prudencio 6-1º 01005 Vitoria incluyendo tus datos personales y número de
teléfono.

En cada número publicaremos aquella que, entre todas, resulte seleccionada.
Valoraremos su originalidad, pero también la sencillez en la preparación.

El autor/a del plato recibirá dos entradas para los cines

Elaboración

Cortar a lo largo y por la mitad las berenjenas y vaciarlas con cuidado.
Picar su carne y rehogarla junto a las cebollas en una sartén con aceite.

Cuando estén dorada agregar los champiñones, el perejil y la miga de
pan. Rehogar todo bien hasta obtener un relleno con consistencia. Poner
el punto de sal, retirar del fuego y ligarlo con las yemas de huevo batido.

Seguidamente, rellenar las berenjenas con la mezcla y el tomate, y
colocarlas en una placa de horno. Rociarlas con un chorrito de aceite y
meter al horno caliente durante 15 minutos y a una temperatura de 180
grados. Posteriormente, gratinar.

Consejos…

Para servir, se puede
adornar el plato con
unas rodajas de beren-
jena frita, champiño-
nes fileteados y salsa
de tomate.

Es importante servirlas
recién hechas.

Berenjenas rellenas de champiñones

Ingredientes (para 4 personas)

La receta de…
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P A S A T I E M P O S

S
olución

En 1932, mi padre tenía la edad
de los dos últimos dígitos de su
año de nacimiento. Cuando me
comentó esta coincidencia delante
de su abuelo, éste nos sorprendió
diciendo que lo mismo era cierto
también para él.
¿Qué edad tenía mi padre y su
abuelo en 1932?

SUDOKU

S
U

D
O

K
U

Solución:

El padre tiene 16 años y el abuelo
66 años.

Encuentra las siete diferencias existentes entre estas dos imágenes
de la plaza de la Virgen Blanca.

LAS SIETE DIFERENCIAS




