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

Pág. 46_Esperanza Molina

Doctora en Filosofía y Letras y
antropóloga. Directora provincial 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 en la categoría
de oro.

Pág. 20_Iñaki Garmendia

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 la empresa
NOSKI Consulting Tour.
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Las vacunas frente a la gripe son la medida más

eficaz para prevenir la enfermedad y, aunque

no evitan la infección en todos los casos, reducen

la intensidad de la misma. Así lo indican todos los

expertos. Incluso la Sociedad Española de

Geriatría y Gerontología (SEGG) solicita que se

rebaje la edad de vacunación hasta los 60 años,

«ya que así se podrían evitar unas 4.000 muertes

anuales». Sin embargo, la respuesta por parte

de los mayores no alcanza, ni de lejos, las

expectativas del sistema sanitario.

¿A qué obedece esta escasa respuesta por

parte de muchas personas pertenecientes a

este colectivo? Parece que se ofrece suficiente

información, pero los resultados constatan que

ésta no llega como debiera a sus destinatarios,

quienes optan, en una proporción importante,

por desoír el consejo profesional. Desde el más

puro desconocimiento y basándose en rumores

y creencias sin fundamento, llegan al extremo

de  poner en peligro su vida. ¿Cuáles son las

causas? ¿Mensajes poco claros? ¿Quizás la

postura tibia de algunos sanitarios respecto a

la vacunación?

Conseguir que las personas mayores confíen en

el sistema sanitario es una de las prioridades

para mejorar la calidad de vida. Y en este sentido,

las autoridades tienen el reto de educar,

enfrentándose a creencias carentes de base

científica, y a pretendidos tratamientos fuera

de toda lógica. También, tienen la obligación de

emitir mensajes firmes y coherentes que no

deriven en especulaciones y dudas, como las

suscitadas el año pasado con la gripe A. Como

dice el escritor Arturo Graf, «el hombre comienza

en realidad a ser viejo cuando deja de ser

educable».

O T O Ñ On º 3

Pág. 42_José Manuel Alonso

Director de varios diarios, entre ellos
El Periodico de Alava, que fundó en
el año 1996; ex presidente de la
Asociación de Periodistas Vascos
(FAPE), profesor universitario, escritor
y responsable de Comunicación del
Dto. de Cultura del Gobierno Vasco.
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s E N  P O R T A D A

Son muchos los hombres y mujeres que dis-
frutan de una vida sexual activa más allá de
los 55 años, y con ninguna o contadas limi-
taciones. Sin embargo, los estereotipos y la
falta de conocimientos sobre el tema, pueden
hacer creer, erróneamente, que la sexualidad
desaparece una vez de que se pasa el umbral
de la madurez. Y nada más lejos de la realidad.

La sexóloga y socióloga del Centro Sexológico
Emaize, Ana Ramírez de Ocáriz explica a
SENIOR class que la sexualidad se identifica
con juventud, con cuerpos bellos, delgados,
sanos...«pero este modelo no se corresponde
con un porcentaje altísimo de la población
(con los niños, con los adultos, con la gente
con discapacidad…»). En su opinión se trata
de un modelo muy 'productivista' en el que
la sexualidad se identifica con lo que puedes
hacer ya no con el cuerpo, sino con los geni-
tales, y no con lo que sientes como hombre
o mujer, con cómo te expresas, vives, sientes
o deseas. «Es un modelo coito-céntrico, en
el que se concluye que los hombres que no
tienen una erección o una mujer que no
lubrica no puede disfrutar de su  sexualidad».
Sin embargo, hay otros caminos. Un beso,
una caricia o un abrazo permiten también

establecer relaciones afectivas esenciales para
alcanzar una vida más placentera.

Las personas mayores son capaces de sentir
placer como cualquiera. «La sexualidad forma
parte de nosotros toda la vida, no sólo desde
el nacimiento, sino desde la propia concep-
ción, y ella muere con nosotros». Pero también
es cierto que, con el tiempo, el deseo cambia.
A grandes rasgos, se puede afirmar que existen
enfermedades durante la etapa madura y en
la vejez que afectan al organismo y, en con-
secuencia, interfieren en la respuesta sexual.
En ocasiones, el sexólogo tiene el papel de
ayudar a aceptar este cambio en la vida,
buscando alternativas que le puedan resultar
satisfactorias.

Es necesario saber adaptarse a los cambios.
«Si hemos sido capaces de ser críticos, de
aceptarnos con nuestras arrugas, si hemos
aprendiendo a valorar lo que somos y hemos
tenido buenas relaciones con nuestra pareja,
vamos a llegar a mayores con una sexualidad
muy rica y gratificante», resalta la experta.

La sexualidad es un juego entre dos, en el
que los dos ganan o los dos pierden. «Y en
ese juego no hay que demostrar nada a nadie,
no hay que aprobar, ni sacar matricula. Pero
hay que aprender a sentir, y todo el mundo
puede sentir». Para explicar esta idea, Ana
Ramírez de Ocáriz pone el ejemplo de una
huerta «que hay que regar, abonar y cuidar
para que siga dando frutos, y hay que hacerlo
toda la vida». Su experiencia profesional le
dice que hombres y mujeres de todas las
edades sienten, desean, se enamoran….

5

Los mayores son capaces de
sentir placer como en
cualquier otra edad
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saber cómo buscar el placer. Con pareja o sin
ella la sexóloga anima a seguir disfrutando. Y
a emocionarse. «Aunque nuestra imagen ya
no sea la de los 20 años tenemos que aprender
a disfrutar de nuestro cuerpo y a aceptarnos
como somos». Con o sin relaciones coitales.

Darse un tiempo para un masaje frente al
espejo, disfrutar de un cálido baño a la luz
de las velas escuchando música…  «Vivimos
en una sociedad muy táctil, pero también
debemos reforzar los demás sentidos». Sentir
sensaciones, no solo emociones. Viajar,
bailar….

HAZTE REGALOS

La falta de relaciones sexuales en los mayores,
se debe más a una falta de oportunidad que
de deseo. En edades avanzadas, la pérdida
del compañero, bien por fallecimiento o por
enfermedad crónica grave, obliga a que la
actividad sexual se paralice o, en muchas
ocasiones, desaparezca. Esto afecta más a las
mujeres, ya que hasta hace poco tiempo no
podían,  por lo menos abiertamente, mostrar
deseos, ser activas en las relaciones…

Aceptarse, cuidarse y quererse son entonces
imprescindibles para encontrarse bien, y para
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E N  P O R T A D A«Aceptarse, cuidarse y
quererse son
fundamentales para
poder disfrutar

CINE Y SEXUALIDAD

La capacidad de disfrutar de la afectividad y de la
sexualidad dura toda la vida. Pero como ha ocurrido
con la mujer, la sexualidad en los mayores ha sido
hasta ahora un tema tabú, una realidad incomprendida
y menospreciada.

El cine, como medio de comunicación, puede ayudar
a romper con la imagen estereotipada de que el amor
y el sexo en los mayores pasa a un segundo plano.

La vida empieza hoy, de la directora catalana Laura
Mañá, es una  reflexión vital sobre el proceso de
envejecimiento, «que aborda también las relaciones
intergeneracionales entre padres, hijos y nietos, la
importancia de la comunicación, ponerse en el lugar
del otro, el optimismo y las ganas de vivir de las
personas mayores».

Por su parte, Héctor y Bruno. Siempre hay tiempo de
Ana Rosa Diego habla de un abuelo (Txema Blasco),
que llega a Madrid para vivir con su hijo, al que apenas
conoce. Con Clara (Montserrat Carulla) volverá  a
confiar en el amor.

OTRAS PELÍCULAS

• En el séptimo cielo (2009). Andreas Dresen.
Muestra cómo el amor, la pasión y el sexo son
posibles en la vejez.

• Elsa y Fred (2005). Marcos Carnevale. Es una
historia de amor tardío. Al final del camino
descubren que nunca es tarde para amar… ni
para soñar.

LIBROS RECOMENDADOS

• El sexo no tiene edad. Cómo aman las personas
mayores. Cosme Puerto Pascual (1995). Ed. Temas
de hoy. Madrid.

• La sexualidad del anciano vista con ojos nuevos.
Cosme Puerto Pascual (2000). Ed. San Pablo. Madrid.

La sexóloga y socióloga de Emaize, Ana Ramírez de Ocáriz
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Jordania puede presumir de contar con una de las grandes maravillas creadas por el hombre
y la naturaleza. Está a 300 kilómetros al sur de Ammán y se llama Petra, la ciudad de los
nabateos. Además, en este país de Oriente Medio hay otros lugares de interés. El desierto de
Wadi Rum, las cristalinas aguas del mar Rojo, la experiencia inigualable de un baño en el
mar Muerto…Un precioso mundo por descubrir.

Jordania
8

ENCANtada
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En Petra se esconde una increíble ciudad

excavada en las rocas por los nabateos, una

tribu árabe que se estableció en la zona hace

más de 2.000 años. A este mágico lugar acce-

demos por un estrecho desfiladero, rodeado

por acantilados, impactados por los colores

y las formaciones de la roca. Y al final del Sig

podemos contemplar la famosa fachada del

Tesoro. Un lujo para la vista. Construida en

el siglo I, dispone de 30 metros de ancho y

43 de alto.

Para recorrer la ciudad conviene utilizar cal-

zado cómodo, un gorro para protegerse del

sol y agua suficiente para hidratarse, aunque

también cabe la posibilidad de hacer la visita

en un carruaje tirado por caballos. Sobrecoge

el paisaje lleno de tumbas excavadas en la

roca, obeliscos, templos y altares, y el gran

teatro construido por los nabateos. Y, con todo,

bien merece una escalada el monasterio de

Ad-Deir, al que se llega ascendiendo 800

peldaños. Arriba se puede contemplar un paisaje

inigualable y una fachada de grandes propor-

ciones, que guarda parecido con la del Tesoro.

En un punto en el que el valle se ensancha  se

puede ver el teatro, con 45 filas de asientos, y

que podría haber sido construido en una época

precedente a la conquista romana. También el

templo de los Leones Alados, las fuentes

públicas o la gran puerta que permitía la entrada

al área sagrada de Qasr el-Bint, así como visitar

las entradas a las tumbas reales. Uno de los

muchos altares repartidos por Petra es el Altar

del Sacrificio.

Ludwig Burckhardt, un joven suizo, fue quien

en 1812 redescubrió Petra para Occidente. La

ciudad comenzó a ser excavada y estudiada

unos 30 años

después del

hallazgo. Des-

de entonces se

ha ido mos-

trando al mun-

do en todo su

esplendor, co-

mo lo hizo

Steven Spiel-

berg en algunas

escenas de la

película India-

na Jones y la

última cruzada.
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Uno de los espectáculos naturales más

impresionantes de Jordania es el desierto

de Wadi Rum. Es la esencia del país

hachemita, cuyo territorio está ocupado

en un 80% por desierto. Este enclave, al

sur de Petra, cerca ya del Mar Rojo, es

uno de los más bellos del mundo. Sus

doradas arenas y montañas rojas han sido

escenario de las aventuras de famosas

películas como Lawrence de Arabia y

Planeta Rojo. Una forma de explorar este

bello lugar es a través de un vehículo 4x4.

Y también se puede disfrutar de una noche

en el desierto, con un espectáculo de

danza del vientre acompañado por un

sabroso plato de cordero y arroz. El

atardecer y el amanecer en el desierto son

experiencias inolvidables.

El impresionante desierto de Wadi Rum

Un 80% del territorio de

Jordania está ocupado

por el desierto
«

Un grupo de turistas coge agua en el río Jordán, donde fue bautizado Jesús de Nazareth.
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_Ammán: La actual capital del reino de
Jordania es una ciudad moderna y una de
las más occidentalizadas de Oriente Medio.
Se asienta sobre 19 colinas. En el punto
más elevado de la ciudad se encuentra La
Ciudadela, con uno de los teatros romanos
mejor conservados de la zona.

_Mar muerto: Situado a 416,5 m. bajo el
nivel del mar entre Israel, Jordania y los
Territorios Palestinos. Es aproximadamente
diez veces más salado que los océanos. Esta
circunstancia impide hundirse en sus aguas.

_Jerash: Es una de las ciudades romanas
mejor conservadas de Oriente Medio,
donde se puede observar el Arco de
Adriano, la gran Plaza Oval, el templo de
Zeus o el de Artemisa, entre otros muchos
lugares de interés.

_El Jordán: En sus aguas fue bautizado
Jesús de Nazaret por su primo Juan el
Bautista. Los miembros de la familia real
española son bautizados con agua traída
expresamente de allí.

_Castillos del desierto: Al este de
Ammán, forman parte de una ruta muy
apreciada por el turismo que comprende
una veintena de castillos y palacios
fortificados musulmanes.

_Monte Nebo: Después de visitar  Mádaba,
la ciudad de los mosaicos, se puede llegar
hasta el Monte Nebo, donde Moisés divisó
la Tierra Prometida después de conducir al
pueblo de Israel durante 40 años por el
desierto.

_Aqaba: Es la única salida al mar de
Jordania. El Mar Rojo sobresale por sus
fondos marinos coralinos.

PARA NO PERDÉRSELO

V I A J E S

Reino Hachemita de Jordania
Superficie. 92.300 km2

Población. 5 millones de habitantes
Capital. Ammán
Moneda. Dinar jordano
Idiomas oficiales. El árabe  es la lengua oficial.

También se habla inglés.
Forma de estado. Monarquía constitucional
Información útil. www.sp.visitjordan.com
Libros
Los siete pilares de la sabiduría, de T. E. Lawrence.
Cruzando Jordania, de Sue Rollin.
Desde el Monte Santo, de William Dalrymple.

Una imagen del atardecer sobre las aguas del Mar muerto



SSon la primera y única empresa
alavesa ubicada en Vitoria
que se dedica al estilismo y
‘personal shopper’ de manera
exclusiva. Deja que te vista
realiza  estudios antropométricos
y de color para definir qué tonos
son los que más favorecen a la
persona, teniendo en cuenta
fundamentalmente tres aspectos:
tono de piel, color del cabello
y color de ojos.

La asesora de imagen Shaila
Fuidio anima a las mujeres de
más de 55 años a no desterrar
los colores vivos de su vestuario.
Dice que el color no está reñido
con la edad, «solo hay que
utilizar los tonos que más nos
van, y en todo caso se trata de
dirigir la atención hacia las zonas
más bonitas del cuerpo
disimulando las zonas menos
proporcionadas». Shaila pone un

ejemplo. «Si se quiere disimular
una cadera tendremos que elegir
una prenda oscura y dar color a
la parte de arriba o a los adornos
y complementos». Dice sentirse
identificada físicamente con
todas las mujeres que no son ‘top
models’ «y que como yo tienen
que aprender a buscar aquello
que más les favorece».

Deja que te vista quiere que
conozcas qué prendas te quedan

12

Nunca es tarde para sacar el máximo partido de la imagen que proyectamos. De hecho, a pesar
de que cumplidos unos años conocemos mejor nuestras posibilidades, siempre nos asaltan las
dudas y no es extraño errar en la elección de una ropa, un complemento o en el maquillaje
adecuado. En muchas ocasiones recurrimos a familia y amigos para buscar consejo a la hora
de vestirnos. Ahora, una empresa de Vitoria ofrece este servicio. Deja que te vistan.

deja que te vista
Una asesoría

para mejorar la
imagen y sacarse
el mayor partido
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bien y por qué,  y cuáles son las que
debes evitar. «Realizamos un estudio
completo de l íneas,  formas,
volúmenes y tejidos, analizamos los
gustos y conocemos qué tipo de
prendas necesita el cliente/a. Además
ofrecemos un dossier personalizado
con diferentes looks».

Asesoran también a hombres y
mujeres  sobre peluquer ía  y
maquillaje, e incluso aconsejan sobre
las prendas más adecuadas para una
ocasión concreta (boda, cena, acto
social), y el protocolo adecuado al
evento. «Trabajamos también en la
organización de  celebraciones como
unas bodas de plata, de oro, la boda
de una hija o la comunión de un
nieto, por poner algunos ejemplos».

Más información
www.dejaquetevista.com

info@dejaquetevista.com

Dirección: Centro Comercial El Boulevard.

Planta Baja

El color no está

reñido con la edad,

solo hay que utilizar

los tonos que más

nos van

En Deja que te vista trabajan también
como ‘personal shopper’, es decir
ellas se encargan de ir de compras
en base a un presupuesto marcado
por el cliente. «Seleccionamos las
prendas que pueden encajarle para
que sólo tenga que probárselas y
elegir». También pueden ayudar a
organizar un armario. Disponen de
tarjetas regalo con los diferentes
servicios que ofrecen.

B E L L E Z AB E L L E Z A
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LA PIEL es el órgano más grande del cuerpo
y el que antes nos muestra las carencias, habi-
tualmente de hidratación, pero también si tene-
mos insuficiencia de algún nutriente en la
alimentación, falta de descanso, o estrés, un
estado que afecta en general en todo el organis-
mo, aunque es en el pelo y la epidermis donde
primero se deja ver. Por eso es necesario reforzar
la defensas a nivel interno, al mismo tiempo
que enriquecemos nuestra piel, añadiendo algún
producto en nuestra rutina de cuidados. Aquí
tienes una selección de aliados para mimarte
como te mereces.

EXTRA: Realizar unos ejercicios de gimnasia facial
ayuda a que las células reciban suficiente oxígeno
y sustancias nutritivas, así suavizamos líneas de
expresión. Marcar todas las vocales con la boca de
forma exagerada es un ejercicio sencillo que puede
realizarse cada mañana.

1-Aceite corporal, Body luxury performance vitalizing de
JUVENA. 2-Exfoliante para el cuerpo, Doux Exfoliant de
CLARINS. 3-Bálsamo desinfiltrante nutritivo de ELANCYL.
4-Cuidado tensor redentificante Argane de GALÉNIC.
5-Crema de manos hidratante Super Aqua-Hands de
GUERLAIN. 6-Emulsión relajante de KANEBO. 7-Exfoliante
corporal sedoso al jabón negro Argane de GALÉNIC.

LOS OJOS son el espejo del alma. Además
con el paso de tiempo la piel del rostro
adelgaza y pierde elasticidad. Pero las bolsas,
ojeras, arrugas y patas de gallo pueden ami-
norarse si se dedican unos minutos a su
cuidado.
Es tan importante encontrar el producto de
tratamiento para esta zona que mejor se
adapte a nosotros como aplicar bien los
productos. El contorno de ojos debe exten-
derse con los dedos anular y corazón, que
tienen menos fuerza, con pequeños toques,
no arrastrando el producto. El sentido es
desde el lagrimal a la zona externa del ojo.
En el párpado superior no es necesario utilizar
producto a diario, con hacerlo una vez a la
semana es suficiente. Se puede usar un pro-
ducto descongestionante los días que nos
levantamos con los ojos inflamados.

EXTRA: Frotar la palma de las manos hasta notar
calor y aplicarlas durante unos minutos como
si fueran pequeños cuencos sobre los párpados
ayuda a relajar la vista. Así se previenen las
arrugas, al no forzar tanto los ojos por cansancio.

1-Contorno de ojos Eluage de AVÈNE. 2-Time
correction eye contour de COMODYNES. 3-Contorno
de ojos y labios AND Goldäge élevé de ANNE
MÖLLER. 4-Crema para ojos descongestionante
Aderma Sensiphase de DUCRAY. 5-Cuidado de
ojos, frescor antifatiga, Nectalys de GALENIC.

1

2
3

4 5

6
7

1

2 3 4 5

cuidarse en 
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EL PELO probablemente se habrá aclarado
este verano. Por eso los estilistas recomiendan
oscurecerlo un poco más, ya que además así
nuestra piel parecerá más luminosa.
Al champú frecuente deberíamos añadir, no
sólo un acondicionador, sino también una
mascarilla nutritiva, fortalecedora o purificante
a medida para nuestras necesidades y las
características del cabello, si es más fino o
grueso, seco o graso, con o sin caspa. Hay
que tener en cuenta que en los cambios de
estación suele caerse más el cabello y que
el otoño agudiza un poco este hecho natural.
Con un poco de cuidado extra es posible
mejorar su salud y aspecto.

1-Style Masters de REVLON PROFESSIONAL. 2-
Champú en Seco Naturia de RENÉ FURTERER. 3-
Acondicionador nutritivo Aqualight de PANTENE.
4-Complejo anticaída Vitaforce de LLONGUERAS.
5-Tubo coloración anti-edad Suprême de LÒREAL
PROFESSIONNEL. 6-Mascarilla Color Resist, Fructis
de GARNIER. 7-Mascarilla reconstructora Expert
reparation de FRANCK PROVOST. 8-Antiácida capilar
Quinoral de KLORANE. 9-Crema iluminadora para
cabellos claros y mechas de KLORANE. 10-Espuma
Volumen y brillo ShineMouse de REVLON
PROFESSIONAL. 11-Champú anticaspa cabellos
grasos Squanorm de DUCRAY. 12-Champú nutritivo
cabellos maduros bain substantif de KÉRASTASE.

EXTRA: Para saber si la caída del pelo es la
normal en esta época del año o hay que plan-
tearse utilizar productos que la eviten, sirve
conocer que perder entre 50 y 80 cabellos al
día es lo habitual.

1

2

3

4

6

5

7

8
9

10

11 12

n otoño-invierno
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Las pasarelas marcan la moda pero también el maquillaje que podemos ver
luego en la calle. Al igual que en las tiendas vemos estilismos que recuerdan al
glamour de los años 40 y 50, el aire más pop de los 70 y las excentricidades de
los 80, en el maquillaje se recuperan algunos de los colores imprescindi-
bles otras temporadas. El rojo en los labios es una de las tendencias más
destacadas, dejando en segundo plano a los ojos, más suaves y el color del
rostro, que muestra un ligero rubor, dando el protagonismo a la boca. Los tonos
marrones en todos sus matices, desde el chocolate más oscuro al arena más
claro, son los colores predominantes para ojos, mejillas y labios, pero otras
gamas son también protagonistas, como el burdeos y los violetas, en
todos sus matices, para las uñas, labios y ojos. Pero los metálicos, como
el gris plata y el dorado también cobran importancia como toque
luminoso en párpados y uñas. El eyeliner vuelve al neceser de maquillaje
para enmarcar la mirada en su versión más dramática, cuando el ojo
es protagonista absoluto con colores más fuertes y una máscara de
pestañas el mejor aliado para conseguir ese estilo. Muchas opciones
para poner buena cara al otoño.

1-Gama de correctores Couvrance de AVÈNE.
2-Le Fond de Teint Naturel LES COSMETIQUES.
3-Palette prodige de CLARINS. 4-Fondo de
maquillaje face fabric radiante de GIORGIO
ARMANI. 5-Pincel hidratante luminoso
Aquasublime de GALÉNIC. 6-Fondo de maquillaje
fluido Sensai de KANEBO. 7-Cuidado antiarrugas
con color Q10 de NIVEA VISAGE. 8-Fondo de
maquillaje rejuvenecedor y corrector de JUVENA.
9-phyto poudre compacte de SISLEY.

1-Rouge prodige 121de CLARINS.
2-Deep moist shine rouge Sensai de
KANEBO. 3-Rouge 603 colección de
otoño de GIORGIO ARMANI. 4-Rouge
288 de GUERLAIN

LA BASE
Para un fondo de maquillaje ligero, pero que matice
las imperfecciones de rostro, lo mejor es aplicar
antes una crema hidratante y añadir un antiojeras,
además de un toque de iluminador en la zona
cercana a las sienes, el triángulo de la boca y la
barbilla, así como la zona entre las cejas.

LA BOCA
Se lleva tanto en la versión más sonrojada como
en su estilo más natural, con un brillo de labios
que aporte luz. Perfilada con lápiz si queremos
remarcarla y con un ligero toque de color si deci-
dimos que los ojos sean protagonistas.

Los colores    del otoño
maquillaje
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Natural Wonder
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1-Sombras de ojos champs-elysees de GUERLAIN. 2-Máscara de
pestañas Volum' Express de MAYBELLINE. 3-Sombras de ojos Harmonie
Violette de GIORGIO ARMANI. 4-Lápiz Khol de MAX FACTOR.
5-Lápiz phyto sourcils cappucchino de SISLEY. 6-Sombra Wet Glam
Silk Quads de MAYBELLINE. 7-Sombras Phyto ombre eclat black
diamond de SISLEY. 8-Eyes to kill excess de GIORGIO ARMANI.
9-Eyeshadow pallete 04 Sensai de KANEBO. 10-Mascara voluminizadora
Xperience de MAX FACTOR. 11-ARMANI PRIVÉ. 12-ARMANI PRIVÉ.

1-Laca uñas secado rápido
LES COSMETIQUES.
2-Laca de uñas 4,
colección otoño, de
GIORGIO ARMANI.
3-Laca de uñas de MAX
FACTOR.

LAS UÑAS
Lo que no se lleva es dejar de pin-
tártelas. Puedes elegir entre muchos
colores: metálicos, el rojo o granate
más clásico, los marrones y viole-
tas, azules noche, o un color que
no debe faltar en tu armario, el gris.

LOS OJOS
El lápiz de ojos en tono marrón para enmarcar la mirada
es un imprescindible esta temporada. Difumínalo al ras
de la línea de las pestañas inferiores o aplica con un cepillo
de sombra de ojos el mismo color que el párpado superior.
En el arco del ojo, un poco de luz con beige, blanco o un
toque dorado o plata si quieres ir más sofisticada.

je
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Todos los días tomamos al menos uno, pero pocas veces lo degustamos como
merece. Apremiados por las prisas de la rutina diaria no nos paramos a saborear
una de las bebidas con más y mejores propiedades aromáticas y gustativas que
existen, el café.

COLOMBIA SUPREMO EL TAMBO
Denominación técnica: Colombia Supremo
Nariño El Tambo. Café Colombia Supremo,
de mayor criba que el Excelso. Cultivado
en la región de Nariño, municipio de El
Tambo.
Características de cultivo: Café arábica
lavado seleccionado entre la producción
de más de 50 microfincas cafeteras situadas
en El Tambo a más de 2.000 metros de
altitud (entre 2.050 y 2.250 m.), por eso
se le denomina «el café más alto del
mundo».
Características organolépticas:
Cuerpo: medio.
Acidez: alta.
Juicio personal: Café excelente. Balanceado:
equilibra su acidez con aromas y sabores
intensos a fruta fresca y flores.
Recomendaciones de preparación: Por su
equilibrio, café recomendable para
cualquier cafetera, incluida la máquina
espresso que aunque aumenta su acidez
potencia también todos sus aromas.
Recomendaciones de consumo: Café rico
en matices por eso, aunque aguante muy
bien la adición de leche, es preferible
tomarlo sólo y sin azúcar. Como otros
«colombias» es recomendable acompañarlo
con un Armagnac. El puro debe ser de suave
y aromático: un Davidoff o un dominicano.

El café,un placer por descubrir

JAMAICA BLUE MOUNTAIN
Denominación técnica: Jamaica Blue Mountain. Sólo
los cafés de la región definida como tal pueden
comercializar café Blue Mountain debidamente
certificado por el Coffee Industry Board of Jamaica.
Se comercializa en barriles, no en sacos.
Características de cultivo: En la región del Blue
Mountain, en el Este de la Isla, entre los 1.000 y 1.500
metros de altitud sobre el nivel del mar.
Características organolépticas:
Cuerpo: medio, medio-alto.
Acidez: media.
Juicio personal: café muy bien balanceado, con cuerpo,
acidez controlada y rico en gama de aromas y sabores.
Suave y licoroso. Gran persistencia en boca y retrogusto
muy agradable.
Recomendaciones de preparación: Filtro o émbolo.
Puede ser en espresso pero siempre que dominemos
la técnica no vayamos a estropear el café (dado lo
que cuesta).
Recomendaciones de consumo: Por supuesto, dado
su precio, solo, sin leche y sin azúcar. Es un gran café
que requiere toda nuestra atención. Por seguir la
ceremonia se debe acompañar con lo más caro de
nuestra bodega y nuestro humidor.



C A F É S

Evoca sensaciones y recuerdos, aumenta la lucidez
y la atención, pero para disfrutarlo en su plenitud es
necesario seguir unas pautas. Javier García, barista
trainer de La Brasileña, nos detalla algunas de ellas.
Para empezar, es preciso adquirir una buena materia
prima. Lo ideal, acercarse a un establecimiento
especializado e ir conociendo las múltiples variedades
existentes. Arábica y robusta son sólo las dos especies
más conocidas, pero existen cientos de variedades
con diferentes grados de acidez, aromas y sabores.
Ir probando hasta encontrar la que mejor se adapte

a nuestros gustos. Mejor comprarlo en grano y molerlo

en casa, justo antes de elaborar la infusión.

Una vez en faena, lo ideal es armarse de una pequeña

bascula (se recomienda mezclar 6 gramos de café

por cada 100 mililitros de agua), un termómetro y un

cronómetro e ir haciendo probaturas. Ir variando

cantidades, tiempos de filtrado, incluso cafeteras

(habrá quien prefiera espressos, italiana o filtrado)

para hallar el punto ideal en el que podamos disfrutar

de todo lo que nos ofrece un buen café tostado.

ETIOPÍA YIRGACHEFFE
Denominación técnica: Etiopía
Yirgacheffe arábica lavado.
Características de cultivo:
Cultivado en altura (sobre los
1.500 metros), cosechada la
cereza a mano y procesado por
la vía húmeda.
Características organolépticas:
Cuerpo: medio.
Acidez: media-alta.
Juicio personal: sabores propios
de un Sidamo. Gran fragancia,
jazmín, floral, sabores cítricos,
pimienta y especias. Retrogusto
sorprendente. Uno de los
mejores cafés de África y del
mundo.
Recomendaciones de
preparación: Filtro o émbolo es
lo recomendable.
Recomendaciones de consumo:
Por supuesto que solo, sin leche.
Estamos ante un café exclusivo,
uno de los must, al cual
debemos prestarle atención y
guardar el respeto debido.
Después de los primeros sorbos
lo que queramos, siempre que
sea igual de exclusivo que el
café. Hay que ser coherentes.

19

PAPÚA NUEVA GUINEA
Denominación técnica: Papúa New
Guinea Plantation AA.
Características de cultivo: entre 1.300
y los 1.800 metros de altitud sobre el
nivel del mar, en los llamados
Highlands del centro del país. Siempre
buscamos cafés preparados por vía
húmeda, o sea, lavados. Gran parte
de los cafetos de Papúa descienden
de arbustos jamaicanos de Blue
Mountain introducidos en 1931.
Características organolépticas:
Cuerpo: medio, medió-alto.
Acidez: media-alta.
Juicio personal: en la línea de los Java,
Sumatra, etc., pero con acidez más
marcada; especiado, perfumado,
cítrico.
Recomendaciones de preparación:
Filtrado o en émbolo. ¿Por qué no la
italiana? Desaconsejable el espresso
dado su nivel de acidez (sólo para los
avisados).
Recomendaciones de consumo: Es
uno de los cafés especiales más
preciados en el mundo, en parte por
el origen jamaicano de gran parte de
sus cafetos. Para mi gusto debe
tomarse solo, sin leche ni azúcar. Es
un must y como tal debe tratarse.

COSTA RICA TARRAZÚ
Denominación técnica: Costa Rica
Strictly Hard Bean Tarrazú, Costa
Rica grano duro, es decir, cultivado
en un hermoso valle entre 1.200 y
1.700 metros de altitud en la región
de Tarrazú.
Características de cultivo: Aquí se
encuentran las mejores fincas del
país. Recolección a mano y
preparado por vía húmeda.
Características organolépticas:
Cuerpo: medio-alto
Acidez: media-alta
Juicio personal: Un café muy
redondo, completo, con acidez, con
fruta, algo de chocolate amargo.
Recomendaciones de preparación:
Embolo y filtro como todos los
arábicas lavados de calidad pero en
este caso, gracias a su notable cuerpo,
podemos experimentar con la
italiana. Del mismo modo, es un café
que no desmerece en máquina
espresso profesional.
Recomendaciones de consumo:
Mejor solo, aunque aguanta bien la
leche. Preferible sin azúcar: es un
café ya dulce. Un buen Brandy de
Jerez y habano de fortaleza media lo
acompañan a la perfección.
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eEn un artículo anterior, ya hacíamos referencia
al mundo turístico basado en las vivencias y
experiencias. No me importa reincidir en lo
mismo.

Y es que, lo asentado de la actividad turística
junto al amplio historial de la mayoría de
nuestros seniors, es lo que me impulsa a pro-
poner el desarrollo de este tipo de turismo, el
de las experiencias turísticas, al objeto de que
las mismas tiendan a estar presentes entre todos
nosotros y también, entre las ofertas de viajes
y vacaciones.

Y me explico. Debemos tender a mejorar
nuestras vacaciones, intentado profundizar
más en los destinos elegidos. Podemos y de-
bemos hacerlo a través de un conocimiento
más exhaustivo, para llegar a conocer «el alma»
de dichos destinos, lo que los convertirá en
algo más profundo e inolvidable.

Para ello, os propongo que exijáis un mayor
grado de vivencias o experiencias en vuestras
vacaciones. Así, estaremos dando un nuevo
sesgo a nuestros desplazamientos, e iremos
informando a los agentes de viajes de nuestras
«nuevas necesidades»; mucho menos contem-
plativas y superficiales de las que se nos ofrecen
actualmente.

Tenemos el derecho de poder demandar nuevas
fórmulas que no estén basadas únicamente en
lo atractivo de los cambios, en el mero contraste
y en las primeras impresiones, sino que existen
fórmulas más complejas y ricas en matices
que, orientadas hacia nosotros, clientes prefe-
rentes, nos permitan aprovechar más y mejor
nuestro tiempo vacacional.

En este sentido, la participación, el aprendi-
zaje, el escapismo y la evasión, son algunas
de los características que deben de estar

presentes en nuestras experiencias y vivencias
turísticas. Las mismas, dotarán a nuestras
vacaciones de un alto grado de aprendizaje,
de inmersión cultural, de descubrir algo
insospechado, de disfrute de un goce estético
y de momentos de gran intensidad.

En parte, esta iniciativa se debe a que nuestro
grado de curiosidad se está disparando de
manera exponencial, y ello hace que exijamos,
en muchos casos hasta sin exigir, que las ofertas
de vacaciones se hagan mucho más selectivas
y atractivas.

Pensemos que nuestras necesidades materiales,
en gran medida, ya las tenemos cubiertas; sin
embargo, las necesidades inmateriales, entre
ellas las turísticas y de los viajes, son escenarios
todavía a ampliar, descubrir y mejorar.

Si lo hacemos basándonos en el turismo de
las vivencias y experiencias, seguiremos alma-
cenando conocimiento personal e intransferible,
lo que nos hará más ricos y comprensivos.

Y es que las vivencias o experiencias turísticas,
están basadas en la suma de factores singulares
que, debidamente entrelazados y ofertados
entre si, nos permitan profundizar e intimar
más con el destino elegido, con sus gentes,
costumbres, etc. Por ello, conoceremos aspectos
hasta ahora insospechados, lo que hará que
percibamos el destino de forma diferente y
mucho más personalizado.

Está en juego un tiempo precioso y preciso, el
de los viajes y las vacaciones. Merece la pena
que sea aprovechado. Las vivencias y expe-
riencias nos esperan, nuestra curiosidad nos
empuja hacia ellas.

Demos rienda suelta a experimentar, es parte
de nuestra vida. 

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

Un turismo diferente,
el de las experiencias

Iñaki Garmendia
Director-Gerente de NOSKI Consulting Tour
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MARÍA DUEÑAS
L I B R O S

Con más de medio millón
de copias vendidas de su
novela El tiempo entre cos-
turas, la doctora en Filología
Inglesa, María Dueñas
(1964) presenta en este li-
bro la historia de una mo-
dista, Sira Quiroga. Telas y
patrones se convertirán en
la fachada de algo mucho
más escabroso y trascen-
dente.

El libro ha sido todo un
éxito. ¿Fue fácil convencer
a la editorial?
Sí, fue muy sencillo porque
el primero en apasionarse
con esta historia fue el pro-
pio equipo editorial.

¿Tenía claro desde el princi-
pio que una mujer, de pro-
f e s i ó n  m o d i s t a ,  s e
convertiría en el personaje
principal?

Desde el planteamiento de
la novela tuve claro que
quería una mujer indepen-
diente y autónoma como
protagonista, por eso la doté
con este profesión. Buscaba
una historia de superación,
de crecimiento personal, de
consolidación humana.

El libro habla de superación,
de lealtad, de amor, también
de relaciones complicada…
¿La trama estaba escrupulo-
samente diseñada desde el
principio?
Prácticamente todo estaba
ya esbozado y planificado
antes de acometer la redac-
ción. Por supuesto, hubo
después un margen de tole-
rancia para introducir ele-
mentos nuevos y hacer
modificaciones. Pero diga-
mos que el ochenta por
ciento de la historia estaba
ya diseñada.

Se ha destacado la inclusión
en la obra de Beigbeder, el
primer ministro de Exteriores
del Gobierno de Franco.  ¿Es
una aportación meditada al
reconocimiento de su papel
en la historia?

Encontré referencias a Beig-
beder por azar, al hilo de su
puesto de Alto Comisario
de España en Marruecos.
Supe así de su devenir pos-
terior en la historia, y me
pareció un personaje tan
carismático e interesante,
que no dudé en convertirlo
en un personaje de los más
relevantes.

¿Suspense, viajes, episodios
históricos, relaciones huma-
nas….serán también ingre-
dientes irremplazables en
su próximo libro?
Creo que sí. Cambiarán los
tiempos y las geografías pero
los ingredientes básicos
serán similares.

¿Tras el éxito de su primera
novela piensa dedicarse ín-
tegramente a la escritura o
compatibilizará su tiempo
con la universidad?
De momento, haré una pau-
sa en mi trabajo en la uni-
versidad. Ha llegado un
momento en el que me re-
sulta materialmente imposi-
ble abordarlo todo y, tras
veinte años en las aulas, voy
a tomarme un descanso.

Buscaba
una mujer con
una historia de
superación»



Voluntariado
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otra forma

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

El programa denominado Compartiendo Vitoria posi-
bilita que grupos de mayores se reúnan para charlar
sobre cuestiones relacionadas con las tradiciones, las
costumbres o los hechos locales de Vitoria en la época
que transcurre desde la posguerra hasta los años setenta
del siglo pasado. Toda la información surgida de estos
encuentros ha sido analizada, tratada y corregida y
ha permitido elaborar un libro puesto a disposición
de toda la sociedad alavesa. En la actualidad, se trabaja
en la elaboración de un segundo volumen, centrado
en lugares emblemáticos de la ciudad.

También se han organizado grupos de voluntarios en
temas relacionados con la informática y un grupo de
acompañamiento senderista, en el que se diseñan y
supervisan itinerarios senderistas, tanto por la provincia
como por Vitoria.

«Bizitza-kalitatearen Eskola» proiektuaren barnean
kokatuta, Mejora Fundazioaren kultur boluntariotza
programek, pertsona adinduek boluntariotza ekimene-
tan izan dezaketen giza potentziala  aprobetxatzeko
aukera eskaintzen dute. Horrela, ekimen honetan parte
hartzen dutenek, solidaritate lanak burutzeko behar
dituzten trebakuntza eta informazioa jasoko dituzte
ondoren, hainbat alorretan abian jarri ahal izateko.

eEnmarcados dentro del proyecto «Escuela de Calidad
de Vida», los programas de voluntariado cultural de
la Fundación Mejora ofrecen la posibilidad de apro-
vechar el potencial humano que representan las
personas mayores en actividades de voluntariado. De
este modo, quienes tomen parte en esta iniciativa
recibirán la formación e información necesarias para
desarrollar tareas solidarias y posteriormente las pondrán
en práctica en diferentes ámbitos.

Así, el programa Conoce tu Ciudad dará a conocer a
los participantes aspectos históricos, sociales y culturales
de nuestra ciudad, centrándose especialmente en el
casco Medieval y el Ensanche, para que puedan
convertirse en guías y dinamizadores de los mismos,
pudiendo acompañar a otros colectivos y asociaciones
de mayores.

Otra posibilidad es el Voluntariado de Lectura, en el
que se forma a mayores en comunicación y en el
mundo de la lectura y la literatura para que posterior-
mente estos puedan leer en residencias a personas
mayores, a niños en colegios, bibliotecas y centros
cívicos y a otros colectivos en actividades de carácter
intergeneracional.

Cultural,

La Fundación Mejora ofrece la posibilidad de aprovechar nuestros conocimientos y
capacidades para colaborar en distintos programas de voluntariado cultural.
La Fundación Mejora ofrece la posibilidad de aprovechar nuestros conocimientos y
capacidades para colaborar en distintos programas de voluntariado cultural.

de ayudar





pParecían territorio exclusivo para
los jóvenes, pero las redes so-
ciales atraen cada día que pasa
a más adultos. Un estudio reali-
zado por el proyecto Pew Inter-
net & American Life reveló que
entre noviembre de 2008 y ma-
yo de 2010 el porcentaje de
personas entre 50 y 64 años que
accedían a estas páginas había
saltado del 16% al 47%, mien-
tras que su uso entre los mayores
de 65 años alcanzaba ya el 26%.

Sitios como Facebook o Twitter
siguen acaparando la mayoría
de los usuarios, pero poco a

poco van desarrollándose redes
destinadas específicamente a los
mayores. Así www.sigojoven.com
se ha convertido en la primera
comunidad virtual española
en la que los mayores de 55
años pueden compartir ocio,
cultura y amigos. Cuenta ya
con más de 70.000 usuarios y
ofrece la posibilidad de formar
grupos y buscar ex compañe-
ros de colegio y trabajo. En
ella, cada persona dispone de
un espacio propio en el que
compartir fotos, archivos y col-
gar videos. El único requisito

para acceder a ella es contar
con más de 40 años.

A nivel mundial, la principal re-
ferencia es www.activagers.com.
Bajo el lema Reinicia tu vida,
cuenta con usuarios en toda Eu-
ropa, pero se ha extendido prin-
cipalmente en países como
Alemania, Austria, Francia e In-
glaterra. Ofrece la posibilidad de
interactuar con personas de otros
países y culturas tanto a través de
espacios públicos como privados.

Sin embargo, a la hora de acce-
der a estos lugares web hay que

24

Abiertas a públicos de todas las edades, se han convertido en una excelente herramienta
para compartir experiencias, ocio y amistades.

Las redes sociales
no tienen edad



N U E V A S  T E C N O L O G Í A S

Finalmente, antes de sumar un nuevo
contacto a nuestras listas de amigos,
es recomendable asegurarse de que
conocemos de antemano a dicha per-
sona.

Siguiendo estos consejos evitaremos
muchos problemas y nos aseguraremos
de disfrutar plenamente de todas las
posibilidades que las nuevas tecnolo-
gías nos ofrecen. Y es que la red no
tiene edad.
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tener en cuenta ciertas precauciones
para poder disfrutar de ellos con total
seguridad. En primer lugar es impor-
tante evitar ofrecer datos personales
como la dirección o el teléfono para
evitar poder ser localizados por perso-
nas desconocidas. Por supuesto, nunca
hay que facilitar a nadie datos bancarios
o relativos a las tarjetas de crédito. Es
también importante utilizar contraseñas
difíciles de adivinar para proteger nues-
tras cuentas de usuario y ser conscientes
de que si informamos públicamente
de nuestros gustos o aficiones nos
exponemos a recibir envíos masivos
de publicidad.

A la hora de colgar fotografías y videos
es aconsejable conocer el reglamento
de cesión de derechos de la página
en cuestión y evitar siempre publicar
imágenes comprometedoras.

www.activagers.com

«Ofrecen la posibilidad
de interactuar con
personas de otros
países y culturas

1
2
3
4
5

Cómo sacar partido
a las redes sociales

1.La sinceridad es fundamental. Para buscar amigos
no es necesario exagerar gustos ni virtudes. Ser
nosotros mismos es muy importante para conocer
personas con las que coincidamos.

2.Aprender es muy sencillo. Las redes sociales son
fáciles e intuitivas. Conócelas a fondo antes de
comenzar a utilizarlas.

3.- Traslada tus grupos de amigos reales al mundo
virtual. A través de ellos podrás conocer a muchas
más personas.

4.-Utiliza un lenguaje correcto. Evita las abreviaciones
y frases cortas que puedan provocar equívocos.
Recuerda que en Internet, escribir en mayúsculas es
sinónimo de gritar.

5.-Déjate asesorar. Los miembros más veteranos pueden
ayudarte en tus dudas gracias a su experiencia.



aA mediados del siglo XIX Vitoria
contaba con casi 20.000 habi-
tantes. Comerciantes e industria-
les de una cierta posición social
fijaron su residencia en la ciu-
dad, constituyendo una pequeña
burguesía aficionada a la lectu-
ra, las tertulias, los juegos de
mesa y el billar. «Este grupo
sintió la necesidad de asociarse
formando un grupo de pensa-
miento liberal». De este colec-
tivo nació el Circulo Vitoriano.

En España se iniciaban tiempos
de cambios que culminarían
con la Revolución de setiembre
de 1868 y el destronamiento de
Isabel II, entre otros aconteci-
mientos. «A finales de siglo a
ese grupo de comerciantes, in-
dustriales y socios de carreras
liberales se unen los militares,
que también son de tendencia
liberal porque han ganado a los
carlistas», explica el escritor
alavés.

El Circulo Vitoriano, que absorbe
en 1884 al Gabinete de Lectura,
fue creciendo en número de so-
cios, que adquirieron nuevos libros
y aumentaron las suscripciones a
publicaciones periódicas de Gran
Bretaña, Francia y otros países,
que fueron traducidas voluntaria-
mente por algunos socios. Este fue
el caso de las hijas de José María
Zavala, miembro del club, que en
1892 se brindaron a traducir las
obras, escritas en inglés y francés.
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Mayo de 1864 es la fecha de la apertura del Círculo Vitoriano, la sociedad cultural recreativa
más antigua de Álava. Sus fundadores: un grupo de vitorianos de tendencia progresista. El
periodista y escritor, Pedro Morales Moya, resume para Senior class la trayectoria de esta
asociación a lo largo de la historia.

el Círculo
Crónica viva de Vitoria
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«
go de una renta de 400 pesetas
al mes.

Y fue en el año 40 cuando la
junta directiva propuso una refor-
ma del reglamento, admitiendo
que las mujeres fueran socias. «A
causa de la guerra, la mujer había

salido a competir en trabajos y
tareas antes reservadas a los hom-
bres», señala. Además, había un
precedente. La inspectora de Pri-

mera Enseñanza, Pilar Munárriz,
consiguió a mediados de los 30
su ingreso en la asociación «pues-
to que los estatutos no prohibían
la entrada de las damas».

En agosto de 1941 quedaron
inauguradas las nuevas instala-

En aquella época, el Círculo
tuvo dos domicilios, el primero
en la Plaza Nueva y el segundo
en Postas, en el lugar que hoy
ocupa el Banco de Vitoria, es-
quina con Dato. Y fue entre
1904 y 1908 cuando pasó de
ser inquilino a propietario. Entre
otros episodios, Morales Moya
subraya el que tuvo lugar el 13
de enero de 1921. Un desgra-
ciado incendio asoló el local, y
quedaron destruidos e inservi-
bles muchos de sus locales.

La historia del Círculo Vitoriano
ha corrido en paralelo a la vida
de la ciudad. A mediados de los
30, la crisis económica estuvo
a punto de provocar el cierre.
Según explica Morales Moya,
en el año 36 hubo un acuerdo
de liquidación, pero  no llegó a
tomarse la decisión. Y esa misma
guerra que transformó la rutina
diaria, trajo a Vitoria a militares
y aviadores, que frecuentaban
el establecimiento. «La presión
política del momento, unida a
la presencia en Vitoria de un
gran número de fuerzas militares
hizo que se permitiera la entrada
del ejército a los salones».

Durante el año 1939 la directiva
realizó gestiones para dar con
un local en el que ubicar el salón
para tertulias y un bar. Así se
decidieron por el local, sito en
Dato 6, que podía ser comuni-
cado por su parte posterior con
las demás dependencias de Pos-
tas 18. El Círculo se hizo con el
establecimiento mediante el pa-

ciones, obra de los arquitectos
Apraiz y López de Uralde. Esta
década se caracterizó por la
recesión económica  para la

El Círculo tuvo la opción en
1971 de comprar la finca del
Palacio de Ajuria Enea



En el año 40 se admitió
a la mujeres como socias
de la entidad
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gran mayoría de la población española. Y Vitoria
y el Círculo no pudieron escapar a esta situación,
tal y como lo explica el escritor, Socio de Número
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País. Por ello, pese al aumento de los socios, a
la reestructuración de los servicios de mostrador,
a la venta de los bajos de Postas 18, y al alquiler
de otros locales, los asociados no pudieron
librarse de las hipotecas que condicionaban su
vida económica.

Años después, a comienzos de los 60,  se aprobó
el proyecto para remodelar las instalaciones,
cuyas obras no culminaron hasta 1966. Se levantó
un edificio interior de cuatro plantas con un salón
restaurante, sala de juego, billares y la biblioteca.
Y el Círculo heredó una cuantiosa deuda. «En
1971 se recibió una oferta de compra de la finca
del Palacio de Ajuria Enea y la mayoría votó por
la adquisición del terreno». Pero la operación no
llegó a ejecutarse, a pesar de la opinión favorable
de una mayoría. «Tal vez tuvieron dificultades
para la venta de la sede y el proyecto no cuajó».
La situación volvió a agravarse.

Corrían los años 90. «Se consiguieron aplaza-
mientos de pago, se enderezó la política de
alquileres, se redujeron los gastos de personal,
se unificaron la cuotas y se aplicaron con rigor
criterios de austeridad». Simultáneamente se
hicieron obras de renovación y se informatizó el
fondo bibliográfico. Había llegado la estabilidad.

UNA SEGUNDA EVOLUCIÓN

Pedro Morales Moya, socio de esta agrupación
y fundador del Cine Forum de Vitoria en 1956,
opina que el Círculo Vitoria necesita hoy de
«una segunda evolución». Considera que es
imprescindible que se abra a nuevos horizontes.
 Desde su punto de vista, este cambio pasa por
la puesta en marcha de un programa de servicios
que dé respuesta a las necesidades actuales de
los socios (alrededor de 600).

LA JOYA DEL CLUB

El Círculo Vitoriano, que actualmente preside

Patxi Unanua,  dispone de una joya de incalculable

valor. Se trata de la Biblioteca, un rico archivo

del siglo XIX de incalculable valor histórico.

Diccionarios geográficos, históricos, jurídicos,

revistas ilustradas alemanas y francesas…forman

parte de su apreciado fondo bibliográfico.

«
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CINE/ZINEMA
Artium y Fundación Mejora. C/Francia, 24

• Martes 16 y miércoles 17 de noviembre
La ciudad de Dios (Fernando Meirelles y Katia Lund. 2002)

• Martes 14 y miércoles 15 de diciembre
En el Séptimo Cielo (Andreas Dresen. 2008)

Auditorio Artium: 17 horas. Reservas: 945 269490

TEATRO/ANTZERKIA
XXXV Festival Internacional de Teatro. Teatro Principal.

• Jueves 4 y viernes 5 de noviembre
Grupo: Claudio Tolcachir / Obra: Todos eran mis hijos

• Sábado 6 de noviembre
Grupo: Teatro Timbre4 /Obra: Tercer cuerpo

• Viernes 12 de noviembre
Grupo: Tanttaka/ Obra: No me hagas daño

• Viernes 19 de noviembre
Grupo: Teatrocinema/ Obra: Sin sangre

• Jueves 25 de noviembre
Grupo: Teatro Español/ Obra: Un tranvía llamado deseo

www.vitoria-gasteiz.org/teatros. Telf: 945 161045

      EXPOSICIONES/ERAKUSKETAK
  Artium. Francia, 24

• Jaime Davidovich. Morder la mano
que te da de comer.

Horario: De martes a jueves de 11.00
 a 14.00 h. y de 17.00  a 20.00 h.
Viernes, sábado y domingo de 11.00
 a 14.00 h. y de 16.00  a 21.00 h.

Sala Fundación Caja Vital. Postas, 13 y 15
• César Lucas. El oficio de mirar.

Horario: Laborables y domingos de
18,30 a 21 horas  y festivos de 12 a
14 y de 18.30 a 21 horas.

Centro Cultural Montehermoso.
Fray Zacarías Martínez, 2

• CONTRASEÑAS 10. Está en mi
cabeza. Detrás de los ojos.

Horario: De martes a domingo de 11:00
a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

A g e n d a



¿¿Con qué edad se inició en el
deporte?
Yo vivía en la calle Gómez de
Segura, ahora Diego Martínez de
Álava, a 50 metros de las instala-
ciones de la piscina Judizmendi.
Así que con 12 años mis padres
me apuntaron a la misma. Uno
de los hermanos Garibay (Alberto)
me enseñó a nadar un año des-
pués. Me acuerdo, como si fuera
hoy, de la ilusión que me hizo que
Patxi Martínez de Lecea, impulsor
del club, al verme nadar un día,
me dijera  que yo era un «espal-
dista en ciernes». ¡Imagínate, con

esos años! Entonces empecé más
en serio, participando en diferentes
competiciones a nivel local.

¿Destacaría algún momento es-
pecial en su trayectoria?
Sí, por ejemplo, el Campeonato
de España en Madrid, en el que,
por primera vez, quedamos terce-
ros como selección vasco-navarra,
y en el que siempre ganaban las
«tres C´s», Cataluña, Canarias y
Castilla.

¿Qué ocurrió después?

En 1960, a los 26 años, decidí
dejar la competición, venían de-

trás pegando fuerte y era mejor
una retirada a tiempo. Sin em-
bargo, un año después  hay otra
fecha en el calendario para mí
reseñable, el 2 agosto de 1961.
 Se celebraba una competición
en el Estadio, las 24 horas de
natación, y como yo había sido
capitán del Judizmendi durante
varios años, me dijeron que tenía
que abrir la jornada. Como ese
día me casaba, hice los primeros
metros, y me fui al vestuario.
Pero ocurrió algo inesperado, a
un nadador se le había roto la
cinta del bañador y al dar la
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Su vida siempre ha estado ligada al deporte, y este vínculo sigue siendo hoy igual de sólido que
antes. Por un lado, desde su puesto como tesorero en la Federación Alavesa de Fútbol, por otro,
como activo deportista. En verano, fue noticia al conseguir un reto personal realizando una
travesía de 4.000 m. en el pantano de Ullíbarri-Gamboa. Angel Escalada de 76 años, cuenta a
Senior class su trayectoria, aunque se reserva un nuevo desafío para el futuro.

Angel Escalada

El deporte
como forma de vida
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vuelta lo perdía, así que de nuevo
tuve que cambiarme para coger
el relevo. Después me casé en
la Iglesia de San Pedro. A partir
de entonces, dejé un poco al
margen la natación, empecé con
el tenis, jugaba al frontón con
pelota de goma, a paleta de cue-
ro, hacía footing…

¿Qué le hizo volver a las piscinas?
Algunas molestias en la columna,
los meniscos fastidiados…ya sa-
bes, el cuerpo se machaca, sobre
todo con el footing. Los médicos
me dijeron que me convenía na-
dar y por esta razón retomé  la
natación.

En verano concluyó con éxito
un reto personal, una travesía
por el pantano de Ullíbarri-
Gamboa. ¿Qué significado tenía
este desafío?
Pensé hacerlo en 2009, pero no
pudo ser. Y este año mi amigo,
José Miguel Corral, a quien yo
llamo mi manager, se movió por
uno y otro lado para organizar
la prueba. Además, ahora se ce-
lebran los 75 años del nacimiento
del club Natación Judizmendi
así que era un momento propi-
cio. Hice la travesía el 24 de
julio, con la imprescindible co-
laboración del Club Náutico Vi-
toria y especialmente de su
presidente Juan Carlos Conde,
así como del presidente del Club
Natación Judizmendi (Eduardo
Arizti). Eso sí, previamente recibí
el visto bueno del médico de la
Federación Alavesa de Fútbol,
Lorenzo Fernández de Retana y,

por supuesto, de mi familia. Hice
la prueba de 4.000 metros en
una hora y cincuenta minutos,
aunque en realidad yo no me lo
planteé como una competición.
Disfruté mucho.
Ha mencionado los 75 años del
Judizmendi, un club que ha de-
jado huella en todos los que
pasaron por él.
Sin duda, he tenido la suerte de
formar parte de él en cada uno
de sus aniversarios. En el año 60,
en el que cumplimos el 25 ani-
versario, como nadador y capitán;
 en el año 85 colaborando con
la Junta y asistiendo al acto de
colocación de la placa conme-
morativa en la calle Olaguibel,
dónde se ubicaron sus primeras
instalaciones, y este año en los

actos que se han desarrollado con
motivo del 75 aniversario.
Por cierto, ¿habrá un próximo
reto?
Hay algo, (afirma sonriendo), no
sé si el año que viene, o el otro….
La actividad deportiva es impres-
cindible en su vida ¿no?
Si no puedo ir a nadar los martes
y viernes a la piscina del Estadio
me pongo hasta de mal humor.
Está claro que el deporte me hace
sentirme bien, y si te acompaña
la salud no hay ningún problema.
Es bueno dejar un poco el sillón
ball y hacer ejercicio.
¿Cómo afronta el hecho de cum-
plir años?
Yo de aquí (y señala su cabeza)
sigo siendo joven, y mientras el
cuerpo aguante…
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eEn primer lugar, el doctor Fontane-
da recomienda realizar revisiones
periódicas a partir de los 40 años
de edad. De este modo, podremos
detectar a tiempo cualquier pro-
blema y tratarlo de la manera más
eficaz posible.

A nivel preventivo, Fontaneda
destaca que «es también muy
importante llevar una dieta salu-
dable evitando los tóxicos y to-
mando alimentos portadores de
vitamina A, C y E. De este modo,
nuestros tejidos se mantendrán

mejor y la retina no degenerará
con tanta facilidad».

Cuando trabajamos con ordena-
dores es importante mantener una
distancia aproximada de  45/50
centímetros a la pantalla, tener
una iluminación adecuada y ha-
cer muchas pausas. «Cada media
hora levantarse de la silla -explica,
mirar al infinito para que descanse
la vista y volver después al trabajo.
También va muy bien hidratarse
los ojos con lágrimas artificiales».

PATOLOGÍAS Y TRATAMIENTO

Pese a estos cuidados, será muy
difícil que logremos esquivar el
problema más común asociado
a la edad, la presbicia o vista
cansada, una imperfección con-
sistente en la disminución de la
capacidad de enfoque del ojo. El
cristalino sirve para enfocar las
imágenes y objetos que se en-
cuentran a diferentes distancias.
Con el paso del tiempo, disminu-
ye su capacidad de adaptación y
pierde flexibilidad. Por ello, el ojo
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El sentido de la vista nos relaciona cada instante con el medio que nos rodea y, sin embargo,
muchas veces no le prestamos la atención que merece. Con los años, nuestra vista puede
resentirse y aumentan las posibilidades de que surjan problemas como la presbicia -vista
cansada-, las cataratas o la degeneración macular. El oftalmólogo Miguel Ángel Fontaneda,
con más de treinta años de experiencia en nuestra ciudad, nos da algunos consejos para
prevenir y tratar estas patologías.

por tus ojos
Mira



mienda si aparecen también pro-
blemas de cataratas. La esperan-
za para la presbicia está en el
láser. Los fabricantes de este tipo
de técnica ya tienen muy avan-
zadas las pruebas para el trata-
miento de la presbicia y en
pocos meses estos estarán ope-
rativos para determinados casos.

Las cataratas, provocadas por la
progresiva pérdida de transparen-
cia del cristalino, antes constituían
un problema que hoy se solucio-
na de forma mucho más sencilla
mediante cirugía.

Otra de las enfermedades ocula-
res con más prevalencia en la
población mayor es el glaucoma,
un aumento de la presión intrao-
cular que produce lesiones en el
nervio óptico afectando a la vi-

sión. Si no se detecta a tiempo,
puede provocar ceguera. En estos
casos, el doctor Miguel Ángel
Fontaneda comenta la posibilidad
de tratamiento con fármacos, con
láser y en los casos más graves
con cirugía.

Finalmente, el oftalmólogo vitoriano
cita la degeneración macular como
otra de las patologías asociadas a
la edad (DMAE). Se trata de una
enfermedad que afecta a la mácula.
Su deterioro ocasiona un grave
daño a la visión central y el detalle
de las imágenes, permaneciendo
intacta la visión periférica. Su trata-
miento es complicado, lo que hace
todavía más importante las revisio-
nes periódicas al oftalmólogo.

no puede enfocar con nitidez
los objetos cercanos. La primera
solución es colocar unas gafas
que ayuden a mejorar la visión
de cerca. Pero el especialista
señala que «hay más solucio-
nes». Pueden  utilizarse lentes
intraoculares multifocales, una
técnica quirúrgica que se reco-«El cristalino, con

el tiempo,

disminuye su

capacidad de

adaptación y

pierde flexibilidad

EL LÁSER, GRAN PROTAGONISTA

Sin duda, el láser ha sido el gran
protagonista de la oftalmología
en las últimas décadas. Por las
manos del doctor Fontaneda
han pasado «miles de pacien-
tes» y los resultados han sido
altamente satisfactorios.

Por ello quiere desterrar algunos
mitos erróneos sobre este
tratamiento empleado funda-
mentalmente para reducir
miopías, hipermetropías y
astigmatismos.

Lo que si recomienda es «acudir
siempre a un especialista
contrastado, de confianza, que
realice un estudio exhaustivo y
personalizado».
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La pasión del doctor Miguel Ángel
Fontaneda, estudiante de Medicina
en las Universidades de Barcelona y
de Navarra, comenzó en sus primeros
años de carrera acudiendo a clínicas
oftalmológicas de gran prestigio, interesándose por la especialidad, y al que
apoyaron por su exclusivo interés.

Pionero en utilizar las técnicas de cirugía láser desde el año 1994, hoy es
uno de los pocos centros que utiliza el Láser Schwin Amaris, un equipo de
sexta generación que incrementa sensiblemente la precisión, reduce el
tiempo de intervención, y con un éxito en el tratamiento cercano al 100%.

El doctor Fontaneda destaca que su principal valor como oftalmólogo consiste
en ser muy humano con el paciente, saber escucharlo, entender su problema
y tratarlo de la mejor manera posible con las técnicas más avanzadas.

Por ello, su Clínica posee un ambiente íntimo que contrasta con los avanzados
equipos tecnológicos que se ubican en las salas contiguas.

CLÍNICA OFTAMOLÓGICA
DOCTOR FONTANEDA,
UN REFERENTE DURANTE
MÁS DE TREINTA AÑOS
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1
10 CONSEJOS PARA EL CUIDADO

DE LOS OJOS

2
3
45
6
7
8
9

10

1. Precaución a la hora de practicar deportes.

Proteger los ojos cuando haya riesgo de recibir

un impacto y usar gafas siempre que se practique

la natación. De este modo, evitaremos alteraciones

en la estructura del ojo, infecciones e irritación.

2. Higiene en los portadores de lentes de contacto.

Utilizar correctamente los líquidos, manipular

las lentes con cuidado y no sobrepasar los tiempos

que el especialista le haya recomendado.

3. Mantener una distancia de unos 35 centímetros

aproximadamente en la lectura.

4. Buena iluminación al leer y trabajar.

5. Guardar una distancia mínima de 45 centímetros

respecto al ordenador y hacer pausas.

6. La distancia correcta para ver la televisión ha de

ser aproximadamente de 2,5 metros.

7. Proteger los ojos de los rayos solares. Las gafas

de sol han de estar homologadas. Por ello aconseja

adquirirlas siempre en las ópticas.

8. Seguir una dieta rica en vitaminas antioxidantes

(A,C y E) para evitar las degeneraciones maculares.

9. Acudir a partir de los 40 años, cada uno o dos

años, al oftalmólogo para una revisión completa.

A partir de los 50, revisiones anuales, para controlar

las alteraciones en la visión provocadas por

diabetes, glaucoma, hipertensión arterial, aparición

de cataratas y miopías altas.

10. Mantener una correcta higiene de las manos,

con lo que evitaremos ciertas infecciones en los

ojos.





eEs necesario tener siempre pre-
sente que la pensión por jubila-
ción es incompatible con todo
trabajo por cuenta ajena o propia.
Sin embargo, si se está percibien-
do una prestación y se quiere
seguir trabajando existen tres ca-
minos legales que lo posibilitan.
El primero consiste en comunicar
al INSS (Instituto Nacional de la
Seguridad Social) nuestra inten-
ción de seguir trabajando. De esta

manera se suspende la pensión,
pero se prosigue cotizando. Es la
forma más sencilla de incrementar
el porcentaje de la prestación.

La segunda opción se conoce
como jubilación parcial. En este
caso se puede disfrutar de una
parte de la pensión mientras se
trabaja con un contrato temporal
a tiempo parcial. En este caso, la
jornada laboral ha de reducirse
entre un 25% y un 85%.

La tercera vía es la jubilación
flexible. Si se recibe una presta-
ción debe comunicarse previa-
mente a la entidad gestora y
después darse de alta como autó-
nomo. Esto permite trabajar en
cualquier empresa las horas que
se acuerden con la misma. Por
ejemplo, si se trabaja a media
jornada, se percibirá el 50% del
sueldo y el 50% de tu jubilación.
La diferencia con la anterior op-
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Trabajar después
de la jubilaciónes posible
Clases particulares, alquiler de viviendas, contabilidad de pequeñas empresas, colaboraciones,...
la vida laboral no tiene por qué concluir obligatoriamente cuando llega la edad de jubilación.
Es posible complementar nuestra pensión, pero hay que respetar unas normas.



ción es que se puede seguir tra-
bajando en cualquier empresa.

Sin embargo, la prestación es
perfectamente compatible con
otros rendimientos que pudiera
tener el pensionista, como alqui-
leres, participaciones en entidades
–siempre que no ostenten altos
cargos–, planes de pensiones,
fondos de inversión, acciones,
etc. Es decir, cualquier rendimien-
to que no se devengue con el
trabajo realizado. Invertir en bolsa
es una actividad compatible con
la percepción de una pensión. Se
realiza a través de distintas insti-
tuciones que actúan de interme-
diarios entre el mercado y el
inversor: los bancos y cajas de
ahorro, las sociedades y las agen-
cias de valores.

Otra idea para completar la pen-
sión consiste en crear una socie-
dad limitada o anónima donde
el jubilado sea el socio capitalista,
obteniendo únicamente los bene-
ficios que genere la actividad
anualmente. La ley no permite
desarrollar una actividad que im-
plique estar dado de alta en el
sistema de la Seguridad Social,
pero sí se puede encomendar su
gestión a familiares cercanos.

Todas estas fórmulas permiten
compatibilizar nuestro tiempo de
ocio con otras actividades profe-
sionales y permanecer activos
mientras disfrutamos de la jubila-
ción. Aprovecharlas es sólo cues-
tión de iniciativa e imaginación.
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Prestazio bat jasotzen ari zaren bitartean lanean jarraitu nahi

baduzu, legeak hiru bide ematen dizkizu. Lehena, Gizarte

Segurantzari, lanean jarraitzeko asmoa duzula jakinaraztean

datza. Horrela, pentsioa eteten da, baina kotizatzen jarraituko

duzu.

Bigarren aukera, zatikako erretiro izenarekin ezagutzen dugu.

Kasu honetan, pentsioaren zati bat izan dezakezu, aldi baterako

kontratuarekin lan egiten duzun bitartean. Lan jardunaldia %25

eta %85 artean murriztu beharko duzu.

Hirugarren aukera, erretiro malgua da. Prestazio bat jasotzen

baduzu, aldez aurretik erakunde kudeatzaileari jakinarazi

beharko diozu eta ondoren, autonomo gisa alta eman. Honek,

edozein enpresatan lan egitea ahalbidetzen du, honekin adosten

diren orduetan.



LA MONTAÑA DE LIBROS, CARPETAS Y PAPELES QUE LE

RODEA, HACEN QUE PAREZCA MÁS MENUDA DE LO QUE EN

REALIDAD ES. SIN EMBARGO, CUANDO COMIENZA A HABLAR,

SUS OJOS CENTELLEAN Y SU PRESENCIA SE ENGRANDECE.

Su convencimiento le otorga rotundidad y sus

conocimientos dotan de aplomo a un discurso no

siempre políticamente correcto. Enamorada de la

química, una ciencia que hace ya más de treinta años

le hizo cruzar el Atlántico y pasar más de una década

en Estados Unidos, asegura que la suya es «una vida

como tantas otras», en la que reparte sus horas

entre investigación y docencia, dos especialidades

que le  han val ido  múlt ip les reconocimientos.
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mertxe
C AT EDR ÁT ICA DE B IOQUÍMICA    EN  LA F ACULTAD DE F ARMACIA

de renobales



C O N F I D E N C I A S  C O N . . .
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Mertxe de Renobales (Bilbao, 1948) se licenció en
Ciencias Químicas, en la Universidad de Bilbao en
el año 1975, pero poco después «emigró» hasta
San Francisco para seguir sus estudios. «En el año
65 ya había estado en Estados Unidos -relata- con
una beca que en aquellos tiempos las daba la casa
americana en Bilbao. Fui a hacer el último año de
Bachiller a Palo Alto, en California. Estuve viviendo
con una familia y después mantuve el contacto con
ellos. Luego, cuando terminé la carrera en Ciencias
Químicas, ellos me ofrecieron la posibilidad de
volver y continuar estudiando. Y me fui».

Un máster en Químicas en la Universidad de San
Francisco dio paso al doctorado en bioquímica, está
vez en la Universidad de Nevada, en Reno. Una
vida en Estados Unidos muy diferente a la española,
pero que no le causó excesivos problemas. «Me
adapté porque cuando vas a vivir a otro o lo haces
o lo pasas mal», explica. De hecho, el trabajo en
su campo es, en muchas facetas, más sencillo en

aquel país. «Yo lo que vi es que se trabaja de diferente
manera. Efectivamente, los medios son mayores que
los que he visto en mi entorno. Aquí también hay
sitios maravillosos de investigación pero yo no he
tenido la posibilidad de estar en ellos. Allí pasa lo
mismo, hay muchas diferencias entre unas
universidades y otras, pero sí que es verdad que está
organizado de diferente manera y eso ayuda mucho
a que las cosas vayan funcionando de una manera
suave y eficaz».

Pese a casarse en Estados Unidos, en el año 1987
decide regresar a Euskadi. «Tenía 39 años, iba a
tener un hijo y pensé que era momento de volver.
Fui a San Sebastián, a lo que hoy es la Fundación
Inasmet. Estaban montando en aquel tiempo un área
de biotecnología y estuve dos años dirigiéndola.
Luego saqué la cátedra de Bioquímica en la
universidad de farmacia de Vitoria y aquí estoy desde
el año 90».

La defensa que en los últimos años Mertxe de
Renobales ha realizado sobre la idoneidad de
los alimentos transgénicos la han colocado en
el centro de la polémica sobre este tipo de
productos. Sin embargo, ella se mantiene firme
en su posición. «En mi opinión, no hay ningún
problema en que se utilicen -manifiesta-,pero
hay muchas barreras psicológicas contra ellos.
Yo pienso que es porque detrás de muchos de
ellos están las multinacionales y éstas tienen
muy mala prensa.  Sin embargo, las
multinacionales están en todos los sectores. En
el sector farmacéutico están también muchas de

las que producen transgénicos y parece que no
hay ningún problema y, sin embargo, en el sector
agrícola, sí. Desde luego, desde el punto de vista
científico y técnico, los cultivos transgénicos que
están autorizados no tienen ningún problema.
Han pasado todas las pruebas de toxicología, de
alergeneicidad, de nutrición, de todo. Y si se ha
pedido autorización para su cultivo, han pasado
también las pruebas de medio ambiente. Entonces,
desde el punto de vista de riesgo para la salud
humana, están al mismo nivel que los
convencionales. Son tan buenos o tan malos
como ellos».

Consumir alimentos transgénicos
autorizados no supone ningún riesgo
para la salud«

LOS TRANSGÉNICOS, OBJETO DE POLÉMICA
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Desde entonces, compagina las labores docentes
con las de investigación en el campus alavés, en el
que imparte dos asignaturas sobre alimentos
transgénicos. Ha sido decana y vicedecana de la
facultad y actualmente es la Directora de Calidad
del Campus de Álava. Su trabajo de investigación,
centrado especialmente en los lípidos, se refleja en
un centenar de publicaciones científicas. Reconoce
que solapar clases e investigación «es duro», pero
se apresura a añadir que «los alumnos son la razón
de ser de la Universidad. Sin ellos esto sería un
centro de investigación, algo muy distinto».

Fue precisamente por un trabajo derivado de su
actividad docente por el que el año pasado recibió
el prestigioso Premio Internacional Junta General
del Principado-Sociedad Internacional de Bioética,
que premio un estudio denominado Alimentos
ecológicos, alimentos transgénicos, aspectos bioéticos.
Renobales reconoce que «fue una gran sorpresa y
me hizo mucha ilusión. Llevaba 12 años dando esta
asignatura y la compañera que la da conmigo me
animó a presentarme. Los premios nos los suelen
dar por la investigación y éste me hizo mucha ilusión
porque era algo que había salido de una actividad
docente».

EL QUESO DE IDIAZABAL, UN RETO
En estos momentos, el principal objeto
de estudio en el que se centra la actividad
investigadora de Mertxe de Renobales
es el queso de Idiazabal. Desde 1992
dirige un grupo de investigación que
estudia los aspectos bioquímicos,
microbiológicos y tecnológicos que
influyen en la calidad nutricional y
sensorial de estos quesos y ha aportado
mejoras fundamentales a la
Denominación de Origen.
«Empezamos por hacer una definición
sensorial del Idiazabal -relata-, hoy en
día hay muchas catas de quesos y la ficha
de cata, la definición sensorial, la han
hecho mis compañeros. Después
iniciamos el estudio de los cuajos. Hace
muchos años los queseros fabricaban su

propio cuajo, pero eso se ha ido
perdiendo porque es un trabajo muy
laborioso y es más fácil comprarlo ya
hecho. En muy pocos sitios se seguía
manteniendo la tradición del cuajo
artesano porque salían quesos muy
distintos. Ese fue otro tema que cogimos
hace unos años y ya lo hemos resuelto,
les hemos explicado cómo lo tienen que
preparar para que les salga siempre
prácticamente igual y tengan menos
problemas».
Otro de los aspectos que tratan de resolver
es cómo mejorar la calidad de los quesos
gracias a la mejora de la alimentación
de las ovejas. «El pasto, el pienso o el
forraje  influyen en la calidad de la leche»,
comenta. «Tenemos claro que la calidad

nutricional de la leche mejora cuando
las ovejas pastan, ya que aumentan una
serie de componentes que tienen efectos
beneficiosos para la salud. Nos faltan
algunos aspectos por definir con exactitud,
pero yo creo que es un tema que ya
tenemos bastante claro. En este momento,
el precio de los piensos es muy alto y
estamos buscando cómo formular un
pienso más económico, que mantenga
la producción y mejore la calidad de la
leche», apunta.
Un trabajo duro y minucioso que también
le ha valido el reconocimiento de los
propios pastores, que le rindieron un
homenaje en la Feria de Ordizia del
pasado año regalándole una hermosa
makila que luce orgullosa en su despacho.
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Desgraciadamente, existe hoy una generación
de jóvenes denominada «ni ni» que «ni»
estudian «ni» trabajan y que se ven obligados
a permanecer en el paro y vivir de los familiares
que les acogen. Según estudio de una Caja
de ahorros, casi el 40% de las familias españo-
las dependen de los ingresos y el sostenimiento
de personas mayores de 65 años. Esto es una
tragedia, porque el joven tiene una natural
expectativa del tiempo y por tanto de hacer
y de ser, lo que hoy le resulta casi imposible.

En contraposición a esa situación dramática
de nuestra sociedad del bienestar (?), la mayoría
de los mayores de 65 años formamos una
generación que deberíamos llamar igualmente
«ni ni» pero en positivo, es decir, «ni» morir
«ni» envejecer. Esta ocurrencia que trataré de
justificar inicialmente podría ponerse en prác-
tica como sociedad o asociación en una
ciudad como Vitoria-Gasteiz modélica en la
atención a los mayores, y una prueba evidente
de ello es esta hermosa revista. Porque una
sociedad que ayuda y da protagonismo a sus
ciudadanos con más experiencia es una so-
ciedad no sólo más lista y civilizada, sino
también más afortunada y desarrollada.

Ni morir ni envejecer. Es decir, no a la idea
de que la muerte la tengamos cerca porque
es absurdo. Hace más de treinta años realicé
como periodista un reportaje que tuvo una
gran repercusión. Se trataba de un «doctor»
de la zona costera de Bélgica que había
levantado una clínica en la que mantenía la
tesis de que «podemos vivir más de 100 años».
Su clínica -que visité para realizar el reportaje-
 tenía una doble fuente de salud: la atención

y medios para el ocio y su práctica (evitar el
régimen de aburrimiento) y una vitamina, la
C, con grandes dosis de naranja, por las venas
y/o por la boca. El convencimiento de este
personaje por su doctrina aplicada le costó
numerosas denuncias del Colegio de Médicos
y también la cárcel.

Pues bien, el tiempo ha demostrado que aquel
personaje gozaba de razones e imitadores.
Porque hay pocas cosas (si hay alguna) que
le gusten menos al ser humano que morirse.
Cierto es que no se concibe que la inmortali-
dad sea una realidad pero si que no hay que
morir al menos hasta cumplir los 120 años,
que es la edad genética del ser humano y es
a la que nos vamos acercando cada día, día
que según algunos especialistas tiene 29 horas
y no 24, como veremos. Solamente un ade-
lanto al respecto: «la vida más prometedora
para vivir más y más años es explorar los
efectos de la restricción calórica, es decir,
reducir las calorías en la ingestión con lo que,
además, retrasamos considerablemente el
envejecimiento». Y eso es la segunda parte
de la generación «ni ni», el «no» al envejeci-
miento, de lo que hablaremos basando nuestra
tesis en expertos que nos han regalado ciencia
y estudios, bellas palabras, afortunadas  y
ejemplares experiencias. Hay dos libros que
anticipamos y recomendamos: El fin del en-
vejecimiento, de Tom Kirkwood, y El viaje a
la felicidad, de Eduardo Punset. Y hay otras
gloriosas intervenciones y demostraciones.
Hoy basta con lo dicho: existe una generación
«ni ni» senior y de ella escribiremos en próxi-
mos números.

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

Generación «ni ni»:
Ni morir ni envejecer

José Manuel Alonso
Escritor y periodista



43

l a  m a d u r e z  e s  c a p a z  d e
i n s p i r a r  l a s  c r e a c i o n e s  m á s
v i t a l e s  e  i n e s p e r a d a s

t e f :  9 4 5  2 1  4 3  0 0  •  H e r m i n i o  M a d i n a b e i t i a  1 8 ,  p a b .  3  •  e p s @ e p s - g r u p o . c o m  •  w w w . e p s - g r u p o . c o m

Más de 15 años dando sentido a tu marca
consultoría · edición · web marketing · espacios · impresión



uUna veintena de voluntarios de
Vitoria ha decidido dedicar parte
de su tiempo a personas mayores
en situación de abandono, sole-
dad y vulnerabilidad. Se trata
de humanizar la vida de un co-
lectivo, que necesita compañía
y afecto. Los voluntarios acom-
pañan a estas personas en el
propio domicilio, en las residen-
cias o en la calle, comparten
vivencias, les escuchan….o les
apoyan en su silencio.

La presidenta de Nagusilan Ara-
ba, Enriqueta Rubio, lleva tra-

bajando diez años como volun-
taria y subraya que este com-
promiso activo con la mejora
de las condiciones de vida de
los demás «reconforta, y ayuda
a crecer como persona».

El compromiso solidario se ha-
ce más fuerte con el tiempo y
aquellos que  deciden dar este
paso no abandonan. «El cariño
que ofrecen estas personas te
enriquece personalmente. Ade-
más, son muy agradecidos por-
que sólo necesitan que se les
preste un poco de tiempo, y

sobre todo que se les escuche
y se les dé cariño».

Aunque la mayor parte de los
voluntarios de Nagusilan son
personas jubiladas, cada vez
hay más jóvenes que quieren
formar parte de la asociación.
Son sobre todo jóvenes emigran-
tes. «La verdad es que estos vo-
luntarios, que cada vez son más,
realizan un buen trabajo. Esta-
mos muy contentos con el papel
que desempeñan». En estos mo-
mentos, la asociación cuenta
con voluntarios de edades com-
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Nagusilan es una organización no gubernamental, de carácter asistencial,
formada por personas, jubiladas o no, que voluntariamente desean acompañar
a las personas mayores. El objetivo: darles compañía y afecto.

nagusilan
Compañía y afecto

para los mayores



Nagusilan
  VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES
ADIN NAGUSIKOEN GIZA BOLUNTARIOTZA

Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir

_Dirección: C/San Ignacio de Loyola, nº8,
4ª planta, sala 9

_Teléfono de contacto: Martes y jueves.
945 284388

_e-mail: nagusilan_araba@yahoo.es
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V O L U N T A R I A D OV O L U N T A R I A D O«Acompañan a las

personas en su propio

domicilio, en las

residencias o en la calle

prendidas entre 25 y 84 años, «aunque la ma-
yoría son jubilados voluntarios». En Amurrio,
son 15 las personas que forman parte de esta
agrupación.

Enriqueta Rubio, que asumió hace un año la
presidencia de la asociación en Álava, ha traba-
jado a lo largo de su trayectoria vital en diferentes
proyectos solidarios, algunos de ellos desarro-
llados en Guatemala y Perú. «Es lo mejor que
he podido hacer en la vida, no por lo que das,
sino por lo que recibes, por lo que te hacen
crecer como persona…es algo por lo que sólo
puedo estar agradecida».

Nagusilan necesita más personas que se unan
al fin que persiguen. Subrayan que «recibimos
más que damos, y al mantenernos activos con-
tribuimos a conservar buena salud física y men-
tal». La asociación promueve el voluntariado,
el compromiso solidario y «el papel activo y
comprometido con la sociedad».

Este colectivo, en proceso de crecimiento a
nivel estatal, nació en Donostia y actualmente
trabaja en los tres territorios vascos, así como
en Navarra, Madrid y Granada. Disponen de
un servicio telefónico de asistencia gratuita,
denominado Hilo de plata, preferentemente
dirigido a personas mayores, enfermas crónicas
o impedidas, con el objetivo de ofrecer apoyo
moral y orientación. Se trata del 900 101611.

Nueva Plataforma
Nagusilan forma parte de los colectivos
que trabajan en la zona centro de Gas-
teiz en favor  de las personas mayores.
12 agrupaciones se han unido en torno
a un nuevo soporte, un blog que se
puede encontrar en la dirección
www.plataformademayores.elkarteak.
net. Trabajan en la creación de propues-
tas y actividades para promover «un
envejecimiento activo, participativo y
comprometido con la comunidad a la
que pertenecen».
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Han pasado ya muchos días desde que se
jugó en Sudáfrica la final del Campeonato
Mundial de fútbol que terminó con la victoria
de la selección española que ha pasado a la
historia del deporte con el nombre, ya con-
sagrado, de La Roja. Y aunque otros eventos,
incluso deportivos, han amortiguado los ecos
del día, o precisamente por eso, me han
quedado ganas de volver, no sobre el partido
en sí, entre otras razones porque no estoy
capacitada para ello, sino en la  formidable
movilización ciudadana que se produjo y
algunas notables características que se pudie-
ron observar y que seguramente, un poco
alejados del evento, puede ser interesante
poner de relieve e incluso analizar.
Muy poco antes de la marea roja de Madrid,
había tenido lugar en Barcelona –siempre las
dos ciudades rivales- una impresionante ma-
nifestación llena de banderas barradas. Hacía
mucho tiempo que no se veían tantos ciuda-
danos  invadiendo las calles para expresar
sus opiniones políticas, casi desde los años
de la transición. Daba la impresión de que
se rompía la apatía ciudadana y renacía un
nuevo espíritu cívico.
Pero cuando empezábamos a reflexionar
sobre la manifestación de Barcelona y su
significado, nos arrasó, como si se nos viniera
encima un tsunami, el insólito espectáculo
de los madrileños inundando las calles de
Madrid.
¿Qué movió a una ciudadanía apática, más
numerosa que cuando el nefasto 23F o el
terrible 11M, a salir a la calle con banderas,
con un calor que justificaba lo de Los tres
meses de infierno aguantando horas y horas,
familias enteras con niños… etc.?
Ante semejante espectáculo, confieso que me
costaba trabajo separarme del televisor y se

me amontonaban las ideas en la cabeza. Por
ejemplo, me llamaba la atención la cantidad
de niños y personas muy jóvenes que estaban
allí. Niños y jóvenes que manifestaban una
gran alegría, sonrientes, cantando, saltando,
verdaderamente disfrutando, ajenos a las horas
que iban pasando, sin mostrar fatiga ni enfado.
¿Sólo porque había ganado el equipo nacional
(¡!) el campeonato del mundo? ¿Qué tenían
que ver el grupo de hombres millonarios,
mimados por la suerte, que habían hecho bien,
muy bien, su trabajo con los cientos de miles
de padres, seguramente en paro, hipotecados
hasta las cejas, con un presente laboral incierto,
y sin embargo entusiasmados aguantando sed,
calor, horas y horas de pie con niños en brazos?.
Esto no puede ocurrir porque sí. Aquí pasa
algo. Cuando Goebbels y sus secuaces fasci-
naron a un pueblo entero en base a una esce-
nografía de masas ¿Conocían ya este fenómeno
y supieron aprovecharlo?

Y el protagonismo de la bandera desbordando
todos los usos anteriores (¿Quizás aquello de
Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda?)

Podemos añadir otros detalles llamativos,
como el hecho de que había más niñas que
niños, o que en la bandera el toro sustituía
al águila preconstitucional…y sobre todo que
personas no precisamente entusiastas de lo
español, como un querido amigo mío seña-
ladamente nacionalista, estuviera muy con-
tento con el triunfo de la selección y cuando
yo le gastaba bromas al respecto me dijo “¡no
voy a querer que gane Holanda!”.

Esto me dio todavía mucho más que pensar
¿y si en las próximas elecciones aplicamos
el mismo criterio y votamos un candidato sin
atender a sus cualidades sino «PARA QUE
NO GANE HOLANDA» …

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

PARA QUE NO GANE
HOLANDA

Esperanza Molina
Antropóloga y Doctora en Filosofía y Letras
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El 14 de abril de 1932 Vitoria conmemora el primer aniversario de la instauración de la II

República. Durante este año, la ciudad acoge al nuevo gobernador civil de Álava, José María

Amilibia, aprueba su adhesión al Estatuto Vasco y recibe la visita del presidente de la República,

Alcalá Zamora. El Heraldo Alavés, de corte conservador y el liberal La Libertad lo contaban así.

Enero
Miércoles 6. José Mª Amilibia
José María Amilibia toma pose-
sión como gobernador civil de
Álava en  sustitución de Gabriel
Martínez Aragón. El nuevo res-
ponsable es agasajado con una
recepción en la que participan
todos los representantes institu-
cionales de la provincia.

Jueves 7. Censo
El censo elaborado en el año
1931 registra que Vitoria cuenta
con 40.769 habitantes.

Miércoles 27. Adhesión al Estatuto
El pleno del Ayuntamiento de
Vitoria acuerda por unanimidad
adherirse al Estatuto Vasco y
designa al señor Villanueva para
la Asamblea de Municipios Ala-

veses, que una semana después

aprueba la incorporación de to-

dos los pueblos de la provincia.

Marzo
Miércoles 2. Dimisión del alcalde

Después de varias semanas de

rumores sobre su renuncia, Teo-

doro González de Zárate pre-

así lo conta
José Mª Amilibia, es recibido como nuevo gobernador civil de Álava. Autor: C. Yanguas Mateo Múgica, en el exilio. Autor: C. Yanguas
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senta su dimisión el día dos de
marzo alegando razones perso-
nales. Tras una «acalorada» dis-
cusión, el pleno del Ayunta-
miento la rechaza.

Martes 29. El frontón Vitoriano
cierra sus puertas
El señor Alti, gerente del frontón
Vitoriano anuncia que se ve
obligado a cerrar sus puertas

hasta el mes de septiembre a

causa de las perdidas y las ma-

las taquillas que se vienen re-

gistrando en los últimos meses

como consecuencia de la crisis.

Abril
Lunes 25. Se aprueba el Esta-

tuto Vasco

Los grupos políticos de Álava,

Vizcaya y Guipúzcoa deciden

aprobar el segundo borrador

del estatuto vasco-navarro a

expensas de la decisión de los

ayuntamientos navarros, que

finalmente no se adhieren al

texto en una apretada votación

que concluye con 113 votos a

favor y 109 en contra.

1932

Situación política.
Se conoce como Sanjurjada al fallido golpe
de Estado que intentó parte del ejército español
la madrugada del 10 de agosto de 1932 contra
la II República, protagonizada por Sanjurjo.

Alcalá Zamora visita Estíbaliz. Autor: C. Yanguas

* Fotos del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz

El general  fue en primer lugar condenado a
muerte, y posteriormente, exiliado a Estoril,
desde donde trató de volver años después para
liderar a los sublevados en 1936.

Entierro del secretario de la Diputación Enrique Orbegozo. Autor: C. Yanguas
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la República le ordenaba su
exilio.

Miércoles 10. Sublevación de
Sanjurjo
El general Sanjurjo se levanta
en Sevilla, pero rápidamente la
rebelión en sofocada. La Liber-
tad se alinea con las tesis gu-
bernamentales y tacha el golpe
de estado de «intolerable pulso
a la legalidad vigente». Cinco
días después, el militar navarro
es condenado a muerte, aunque
la pena le será conmutada por
la de exilio, que cumplirá en
Portugal.

Setiembre
Viernes 2. Entrenador para el
Alavés
El Deportivo Alavés ha estable-
cido intercambios con el Sevilla.
Moncho Encinas, que entrenaba
al Alavés, entrenará este año al
Sevilla, y José Quivante, que
dirigió al Sevilla, será el nuevo
técnico del equipo vitoriano.

Domingo 4. Multa a una
comerciante
Una comerciante de Vitoria re-
cibe una multa de 100 pesetas
por exponer en su escaparate
crucifijos colocados sobre car-
tones de los colores de la anti-
gua bandera española. El Heral-
do Alavés considera que la
acción de la dueña del estable-

cimiento es «repugnante en su
afán de mezclar la religión con
la política».

Miércoles 14. Visita de Alcalá
Zamora
El alcalde de Vitoria, Teodoro
González de Zárate, se reunió
ayer con la patronal y una re-
presentación de las Cámaras
de Comercio para tratar sobre
el viaje del jefe de Estado a
Vitoria. Se pidió a patronos de
obras, industrias y a los comer-
cios que permitieran a sus obre-
ros salir del trabajo para acudir
el día 17 al recibimiento del
presidente de la República, Ni-
ceto Alcalá Zamora.

Lunes 26. Inexplicable crimen
El  secretario de la Diputación
de Álava, Sr. Orbegozo, ha sido
asesinado por un miñón a los
37 años. Según se explica, Or-
begozo salía de la Diputación
con un oficial en dirección a
la calle Constitución. Al llegar
a la «librería de viejo» se colo-
có delante de ambos un miñón
que, sin mediar palabra, dispa-
ró la pistola dos veces contra
el secretario, que tambaleándo-
se llegó a la farmacia cayendo
de bruces frente al mostrador.
Nada se pudo hacer por su vi-
da. «El asesino no tenía ningu-
na relación con la víctima, aun-
que había dado muestras de
alguna perturbación mental».

Mayo
Miércoles 4. Fallece José Mar-
dones
Muere en Madrid el cantante
vitoriano José Mardones. La Li-
bertad le recuerda como un
«insigne vocalista que atesora
el mérito ser uno de los mejores
bajos de nuestros tiempos».

Julio
Viernes 29. Daños en el campo
Los daños ocasionados por las
lluvias en Álava han sido enor-
mes. Gran parte de la cosecha
que se esperaba «quedará redu-
cidísima ya que los trigos se
han abatido y muchas espigas
tronchadas impedirán que el
grano se desarrolle. Las piezas
parecen lagunas, presentando
un aspecto desolador. Las nubes
siguen amenazando y la zozo-
bra aumenta».

Agosto
Jueves. 4. Recuerdo del Obispo
Con motivo de las fiestas de La
Blanca El Heraldo Alavés re-
cuerda en una nota de prensa
al Obispo de la Diócesis de
Vitoria Mateo Múgica y Urres-
tarazu «separado violentamente
de la ciudad durante más de un
año». El periódico le renueva
el testimonio de su cariño filial.
Un año antes el Gobierno de
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El 14 de abril la ciudad viste sus mejores galas para
conmemorar el primer aniversario de la instauración de
la II República. La Libertad destacaba «la tranquilidad, el
orden y el entusiasmo» con que los alaveses celebraban
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H I S T O R I A

Actos de celebración del primer aniversario de la República. Autor: C. Yanguas

Vitoria celebra el primer aniversario de la
instauración de la República

L A  N O T I C I A  D E S T A C A D A

* Fotos del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz

Octubre
Sábado 1. Blanqueante de ma-
nos
Entre otras curiosidades, se
ofrecen consejos para que las
damas luzcan su piel blanca
como estaba de moda. La pren-
sa resume en unas líneas el
modo de blanquear las manos.
«Después de lavarlas con cepi-
llo y jabón sumérjalas en agua,
300 gramos; ácido sulfúrico 2
gramos; tintura de benjuí, 1
gramo». Se dice que este trata-
miento hay que repetirlo con
mucha constancia pero que da
resultados excelentes.

Martes 4. Amilibia es destinado
a Bilbao
José Mª Amilibia es nombrado
gobernador civil de Vizcaya,
ocupando el cargo vacante en
Álava de manera temporal Fer-
mín Solozabal. En el mes de
diciembre, Solozabal será sus-
tituido por el señor García La-
rache.

Jueves 6. La barba, de moda
Se asegura que la barba vuelve
a estar de moda. «Hace de nue-
vo su entrada triunfal en Fran-
cia, y es muy posible que desde
allí reconquiste el resto del
mundo». Dicen que vuelve otra
vez porque «la reclama enérgi-
camente la mujer francesa».

el acto, que se vió em-
pañado en la madrugada
con el asesinato del
guardía municipal Fidel
Perea, en la Plaza de Vir-
gen Blanca.

Los responsables institu-
cionales culpan del acto
al Sindicato Único y de-
cretan su clausura. Rápi-
damente se detiene a
tres sospechosos, que
serán juzgados y conde-
nados pocas semanas después.

El día 16, La Libertad narra como «Vitoria en masa desfila
ante las autoridades y familiares del desventurado Perea».
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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



S A L U DS A L U D
O S A S U N AO S A S U N A

53

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

ASOCIACIONES
Las Cuatro Torres
Prudencio Mª Verastegui, 10
Teléfono: 945 281697
SECOT. Asociación Seniors
para la Cooperación Técnica
Castro Urdiales, 10
Teléfono: 945 145 308
AFADES. Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Álava
Aldave, 1
Teléfono: 945 24 60 04
APREJUAL. Asociación de
Prejubilados y Jubilados no voluntarios
S. Ignacio de Loyola 8 - 4ª, dpt.7
Teléfono: 945 267 837
ACOTE. Asociación para la Cultura
y el Ocio de la Tercera Edad
San Antonio, 45 bajo
Teléfono: 945 150 438
ASCUDEAN. Asociación de
familiares cuidadores de personas
mayores
Pintor Vicente Abreu, 7
Teléfono: 945 226 831
NAGUSILAN. Voluntariado de
Jubilados
San Ignacio de Loyola, 8-41
Dpto. 9
Teléfono: 945 284388
FORUM 50-70. Cáritas
Heraclio Fournier 38, 1ºizda.
Teléfono: 945 138744
Amigos de San Francisco de Asís
Fermín Lasuen, 4
Teléfono: 945 283 302
PROTJUBAL. Asociación de
Jubilados Titulados de Álava
Avda. Santiago, 7
Teléfono: 945 25 82 33

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



SALOMÉ BURGUERA

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

· 400 grs. de arroz
· 1 cebolleta
· 50 grs. de mantequilla
· 100 grs. de queso parmesano
· 1 litro de caldo de carne
· 2 cucharadas de aceite de oliva
· unas hebras de azafrán
· sal y pimienta al gusto

SALOMÉ BURGUERA

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 finamente la cebolleta y sofreírla en una sartén junto con la
mantequilla y el aceite. Una vez dorada, añadir el arroz y remover
un poco. Salpimentar y añadir el caldo poco a poco.

A mitad de cocción se añaden 50 gramos de queso rallado y se
mezcla todo bien. Agregar el azafrán, y cuando el arroz esté en su
punto retirar la cazuela del fuego. Espolvorear el resto del queso
antes de servir.

Consejos…

Conviene comerlo inme-
diatamente para evitar que
el plato quede pastoso.

También se puede preparar
con taquitos de jamón.

Arroz a la parmesana

Ingredientes (para 4 personas)

La receta de…
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P A S A T I E M P O S

S
olución

A un experto joyero le llevan cua-
tro trozos de cadena, de tres esla-
bones cada uno, para que los una
formando una pulsera. «Para ello,
dijo el joyero, tendré que cortar
cuatro eslabones, uno de cada
trozo, para engarzar los trozos y
soldar a continuación cada esla-
bón cortado. Tendré, en definitiva,
que hacer cuatro cortes y cuatro
soldaduras». Pero la persona que
le encarga el trabajo dice: «No,
no es necesario hacer cuatro em-
palmes. Puede formarse la pulsera
con solo tres». ¿Cómo podría ha-
cerse esto?

S
U

D
O

K
U

Solución:

Basta coger solo uno de los cuatro
trozos y cortar sus tres eslabones.
Con cada uno de los tres se em-
palman los otros tres trozos. Y son
solo tres. No cuatro.

Encuentra las siete diferencias
existentes entre estas dos
imágenes.

LAS SIETE DIFERENCIAS

SUDOKU




