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Responsable de promoción turística 
del Gobierno Vasco durante 14 años 
y presidente de Álava Incoming. 
Actualmente es consultor de la 
Organización Mundial del Turismo 
y director-gerente de la empresa 
NOSKI Consulting Tour.

PAG. 13_ Iñaki Garmendia

Identificar la jubilación con la improductividad 
es erróneo. Tradicionalmente se ha asociado 
la vejez a enfermedad, dependencia e 
improductividad pero hoy en día esa visión 
tradicional ha sido desechada. Los adultos 
mayores pueden ver mermada su condición 
física, pero son capaces de llevar una vida plena 
e independiente, ejercer sus obligaciones con la 
sociedad y disfrutar de sus derechos. 
Cada vez son más los que se inician en esta 
nueva etapa con el firme propósito de “hacer 
cosas”, y así se deduce de la respuesta que este 
colectivo otorga a la variada  oferta de cursos 
y talleres que se imparten en todo el territorio 
alavés.
Aulas de la Experiencia, Fundación Mejora, 
Aulas de Tercera Edad, Centros Socioculturales 
de Mayores, Cuatro Torres y el Círculo Vitoriano, 
entre otros colectivos,  aglutinan a una buena 
parte de los mayores de de 55 años que cada año 
apuestan por mantener cuerpo y mente en activo. 
Son personas entusiastas, con ganas de seguir 
aprendiendo, de seguir creciendo, de ser parte 
y de tomar parte en las decisiones que afectan a 
la ciudad. Conocimientos y experiencia son sus 
bazas, que nosotros debemos saber aprovechar 
para el beneficio común. 
Ellos se sienten más seguros, más confiados y 
más preparados para enfrentarse y entenderse 
con sus hijos, nietos, con sus amigos, con sus 
vecinos… Están capacitados para muchas 
tareas, en algunos casos diferentes a las que 
antes realizaban, pero nunca superfluas. Está 
demostrado que los mayores que participan 
en redes sociales y actividades tienen mejor 
salud física y mental. Se rodean de familia 
y amistades de una manera más positiva, 
amortiguando mucho mejor la incidencia de las 
pérdidas y de la soledad. Como dijo el político 
y periodista francés, Georges Clemenceau “no 
hay propiamente edad de la vejez; se es viejo 
cuando se comienza a actuar como viejo”. 

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.

PAG. 42_ Esperanza Molina

Escritor y director de varios diarios, 
entre ellos El Periódico de Álava, 
que fundó en el año 1996. Fue  
presidente de la Asociación de 
Periodistas Vascos (FAPE) y profesor 
universitario.

PAG. 40_ José Manuel Alonso
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Tiempo para envejecer bonito

Las experiencias personales, las vivencias, los 
aprendizajes de la vida y la personalidad hacen 
que cada uno se enfrente de un modo diferente 
al proceso de envejecimiento. “Pero podemos 
posicionarnos como víctimas, esperando que la 
vida pase y envejecer para acercarnos a la muerte o 
hacerlo como seres conscientes y activos de nuestra 
vida, de tomar  decisiones conectando con nuestros 
deseos y necesidades, de vivir el momento como si 
fuera el último”, afirma Inma Merino, especialista 
en  Violencia de Género y formadora del curso 
para mujeres de más de 60 años organizado por el 
Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria, 

Tiempo para envejecer bonito. Merino explica que 
vivimos en una sociedad consumista donde sólo se 
valora lo que se produce, por lo tanto, “la vejez no 
es valorada ni reconocida”. La asesora añade que 
se olvida que llegar a la vejez es ley de vida, “y que 
no es ni una enfermedad ni un estorbo”. 

¿Cuáles son las dificultades más importantes 
que las mujeres tienen que afrontar en esta 
etapa de la vida?
En esta etapa las mujeres se enfrentan a muchos 
problemas comunes. Algunos, se relacionan con 
el rol de cuidadora: los hijos e hijas se han hecho 

Hemos llegado a los 60. Tenemos la jubilación encima, los nietos llegan y nos exigen. Nos 
hemos quedado cara  a cara con nuestro marido o lo hemos perdido… ¡Cuántos cambios! 
¿Cómo lo hago?
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EN PORTADA

mayores y se han independizado, los padres 
empiezan a ser mayores y a veces dependientes. 
Los maridos, ausentes durante el largo periodo 
laboral, están en casa, sin saber en qué ocupar 
su tiempo. Los nietos y nietas que parece que 
reemplazan ese “nido vacío” se convierten en una 
obligación más que un placer. Algunas mujeres a 
partir de esta edad se instalan en la enfermedad 
como modo de vida que les atrapa a nivel corporal, 
emocional. Además, las mujeres a cierta edad están  
en una nueva etapa biológica: la menopausia, 
con sus inconvenientes y ventajas. Socialmente, 
la menopausia se considera una enfermedad 
que implica medicalizar a las mujeres cuando la 
menopausia es un proceso natural, es el fin de una 
etapa, la reproductiva, no es el fin de ser mujer. 
El rol masculino tradicional se basa en ser el 
proveedor de la familia. Así que cuando acaba 
esa función, la vida no tiene sentido. ¿Cómo 
acercarme a la familia cuando he sido un verdadero 
desconocido? Algunos hombres consiguen vivir la 
paternidad con sus nietos, pero siempre teniendo al 
lado a una mujer que les cuida.

¿Las mujeres viven mejor este momento que 
los hombres?
Se ha comprobado que las mujeres tienen una 
vida más larga  pero con peor calidad, con más 
enfermedades crónicas y dolorosas que los hombres. 
Esto tiene mucho que ver con los roles de género 
que la sociedad marca a hombres y mujeres y con 
el rol de cuidadora de las mujeres que antepone 

el cuidado ajeno antes que el propio. ¿Cuánto nos 
cuidamos? ¿Quién cuida a las mujeres? Y ¿nos 
dejamos cuidar? o hasta que el cuerpo aguante...

¿Cómo nos podemos preparar para llegar a esta 
etapa con un enfoque más positivo? ¿Podemos 
envejecer de otra manera?
Cuidándonos, valorándonos, creyéndonos valiosas 
y que nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestros 
sentimientos y emociones tienen tanto o más valor 
que el de los demás. Porque si yo no me quiero, 
no puedo querer a las demás personas. Mi mayor 
tesoro soy yo misma y la felicidad no está en tener 
mucho, sino en estar contenta con lo que tengo 
y con lo que soy, y disfrutar el día a día que es 
lo único que existe. Para poder quererme tengo 
que conocerme y saber lo que quiero, cómo soy, 
cómo es mi cuerpo, mi sexualidad, mis ilusiones, 
mis sentimientos, expectativas y los duelos (de 
la juventud perdida, de los kilos acumulados, 
de la edad reproductiva pasada, de las personas 
queridas, de las ilusiones no realizadas). Porque a 
esta edad se pueden tener ilusiones, expectativas y 
disfrutar de la vida.

¿Cómo tratan a las mujeres de esta edad los 
medios de comunicación? 
Los medios de comunicación tratan muy mal a las 
mujeres en general, pero a esta edad en particular. 
Si no eres joven, no vales nada. Si no eres guapa, 
no vales nada. 
Las mujeres a esta edad han dejado de ser objeto 
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de deseo de los hombres y por lo tanto no son 
atractivas. La publicidad en este periodo de tiempo 
va unida a mantenerse joven el mayor tiempo 
posible, no reconociendo la vejez como algo 
hermoso.

¿Cuáles son los recursos que tienen las mujeres 
para disfrutar mejor de esta etapa?
Los recursos están dentro de ellas, cada una deberá 
descubrir los suyos y ver cuáles les valen para 
hacerse agentes activos de sus propias vidas. Esa 
fuerza que les ha hecho vivir hasta esta edad y 
sobrevivir a muchas experiencias dolorosas, sacar 

a la familia adelante, cometer pequeñas o grandes 
“rebeldías” para su época, creciendo a nivel 
individual y colectivo, y consiguiendo que nuevas 
generaciones tengan unos derechos nacidos 
de la lucha de otras mujeres como sus madres, 
abuelas, bisabuelas. También hay que tener en 
cuenta que existen recursos externos como, por 
ejemplo, la Escuela de Empoderamiento que se 
ofrece desde el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
donde las mujeres pueden desarrollar una serie de 
capacidades, aptitudes y conocimientos que les 
permitan desenvolverse con más facilidad dentro 
de su entorno.
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¿Cómo se viven las relaciones de pareja en 
esta etapa de la vida?
A veces, llegado este momento vital, nos 
preguntamos: ¿quién es ese señor que vive conmigo, 
con el que paso muchas horas de mi vida? ¿queda 
algo de amor?¿se parece en algo a aquel galán que 
conocí hace tanto tiempo y del que me enamoré? 
Podemos analizar si somos dos desconocidos que 
nos hacemos compañía en el mismo sofá, o no nos 
aguantamos pero no nos “queda más remedio” que 
seguir juntos….

Maternidad inacabable.  ¿Es positivo que así 
sea? ¿Cómo pongo límite a mis hijos? 
No es fácil poner límites a los hijos y las hijas 
porque se pone en marcha la culpa que nos 
atrapa a las mujeres, ya que nos dicen que el amor 
maternal es infinito y es ilimitado y si decimos 
que no, nos sentimos mal.  Aquí topamos con 
otra característica fundamental de la identidad 
femenina: la maternidad. Cuando somos madres 
desaparecemos como mujeres. Podemos recuperar 
nuestra identidad como mujeres sin dejar de querer 
a los y las hijas y aprendiendo a poner límites.  
Las mujeres deben valorarse, quererse y cuidarse 
para poder ser valoradas, queridas y cuidadas. Las 
abuelas canguro no se jubilan nunca y no pueden 
disfrutar de su vejez porque se les reprocha ser 
egoístas. ¿Cuándo les toca a ellas vivir la vida?

¿De qué manera se puede ayudar a afrontar el 
duelo? ¿Las mujeres con una vida activa, que 
han sabido cultivar las relaciones sociales, 
que acuden a cursos y actividades consiguen 
llevar mejor las pérdidas?
Una buena manera de ayudar a afrontar el duelo 
es dar espacios y tiempos para la expresión del  
mismo. Socialmente están estipulados unos tiempos 
en los que debemos afrontar nuestras pérdidas, 
después de este tiempo (1 año como mucho) ocurre 
aquello de ”ya deberías estar bien”, “ya es hora de 

mejorar”.  El apoyo social o familiar se restringe y/o 
desaparece y la persona que está en duelo afronta 
el camino sola en muchas ocasiones.  Las mujeres 
con una vida activa y con relaciones sociales de 
sostén tienen un marco favorable para afrontar el 
duelo, pero eso no garantiza el afrontamiento sano 
de una pérdida. Es necesario el paso del tiempo 
para ir afrontando el duelo, pero es fundamental lo 
que cada una haga en ese tiempo y si hay recursos 
y redes de sostén es más probable que las mujeres 
puedan usarlos.

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de 
Vitoria
Información e inscripciones: 010, 
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad, Centros cívicos.
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VIAJESnNápoles es una de las ciudades italianas de mayor 
atractivo de la costa amalfitana. Los mercados, los 
puestos de comida al aire libre, las ropas tendidas, 
sus estrechas calles, las iglesias escondidas, el 
tráfico incesante y el bullicio de la gente ofrecen a 
esta urbe su carácter auténtico.
Resulta una tarea complicada resumir todos los 
espacios singulares de esta ciudad mediterránea, 
pero podemos iniciar el recorrido por ella desde el 
centro histórico, donde es preciso visitar el barrio 
de Forcella, el Duomo, la plaza del Gesú y el barrio 
de Spaccanapoli, repleto de comercios e iglesias 
que nos llevan hasta el Castel Nuovo y el Teatro 
San Carlo. 
Merece también la pena hacer un alto en el 
camino en el Museo Arqueológico Nacional por 
su espléndida colección de tesoros de Pompeya y 
Herculano, así como piezas de arte grecorromano.
Es la tercera ciudad más poblada de Italia y se ubica 
en la región de Campania, a tan sólo dos horas 
del sur de Roma. Posee un clima mediterráneo, 
con veranos secos y otoños e inviernos húmedos. 
Si atendemos a su gastronomía destacamos sus 
comidas más populares, la pizza y el espagueti, 
que en muchas ocasiones se sirve con almejas y 
mejillones. Un auténtico manjar, al igual que sus 
pescados y mariscos. 
Y no podemos olvidar el enorme atractivo que 
reporta a Nápoles su ubicación en una hermosa 
bahía, donde se refugiaban ya desde la antigüedad 
durante la época de verano muchos visitantes 
adinerados. La isla de Capri y, además, Positano y 
Amalfi son algunos de los lugares a los que puedes 
llegar desde Nápoles para disfrutar del bello e 
intenso azul del mar. Un lugar maravilloso.
En esta ciudad miles de seguidores celebran el 
19 de setiembre la festividad de San Genaro, día 
en que la sangre del santo se licúa a la vista de 
los visitantes, en líquido rojizo. Es una ceremonia 

popular que moviliza a toda la ciudad hasta 
alcanzar el recinto religioso. 
Sin embargo, a pesar de la belleza de la ciudad, los 
napolitanos cargan a sus espaldas con una imagen 
negativa. Sede de la Camorra (mafia italiana), 
acusada de convertir la basura en negocio, Nápoles 
es tristemente conocida por la acumulación de 
desperdicios en sus calles.
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LA CIUDAD SEPULTADA BAJO LAS CENIZAS DEL VESUBIO

Una de las excursiones que nadie debe perderse 
en una visita a Nápoles es la antigua ciudad de 
Pompeya, cuyas ruinas quedaron sepultadas bajo 
las cenizas tras la erupción del Monte Vesubio, 
hace casi 2.000 años. En el siglo XVIII se encontró la 
ciudad enterrada bajo metros de lava y tierra.
Durante las excavaciones fueron hallados huecos 
en la ceniza que habían contenido restos humanos. 
En 1860, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli sugirió 
rellenar estos huecos con yeso, obteniendo así 
moldes que mostraban el último momento de la 
vida de los ciudadanos que no pudieron escapar a 
la erupción. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad, Pompeya es 
la única ciudad antigua de la que se conoce de forma 
precisa su estructura topográfica, sin modificaciones 
posteriores. Asombra comprobar cómo en el siglo 
IV antes de Cristo los habitantes de Pompeya tenían 
bares, teatros, anfiteatros, casas decoradas al detalle y 
lupanares perfectamente organizados. 

Algunos de sus lugares más interesantes para recorrer: 
-El anfiteatro permite recrear mentalmente cómo 
debían ser los espectáculos de gladiadores en 
Pompeya. 
-El teatro grande es un espectacular teatro construido 
en una colina con cabida para unas 5.000 personas. 
-El foro romano es la plaza que se encuentra en el 
centro urbano de Pompeya, el corazón de su vida 
comercial y desde donde se podía acceder a la 
Basílica, el Templo de Júpiter, el Templo de Apolo, 
el mercado y las termas. 
-El lupanar o burdel, con sus frescos eróticos que 
muestran diversas posturas sexuales. 
-La casa del Fauno, una de las casas más lujosas de 
Pompeya. 
-La Villa de los Misterios, una gran villa que queda 
a las afueras del núcleo urbano de la ciudad de 
Pompeya, espectacular por la belleza de sus frescos.

10

«La ciudad se encontró 
sepultada bajo lava y tierra
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Isla de Capri. Ha captado por su belleza a 
emperadores, reyes y príncipes y ha visto transitar 
por sus calles a intelectuales, artistas y escritores. 
Así, en los 50 y 60, se convirtió en refugio de la jet 
set internacional. En Capri estuvieron, entre otros 
muchos personajes, Brigitte Bardot, Ava Gadner, 
Jacqueline Kennedy y Grace Kelly. Destaca en 
la isla La Gruta Azul, un lugar especialmente 
hermoso por su afortunada coincidencia de 
condiciones geológicas y espeleológicas. Cuando 
la marea está muy alta no es posible el acceso.
 
Positano. Otro ejemplo de singular belleza, a 
40 kilómetros de Nápoles. La joya de la zona, 
con la iglesia de Santa María Assunta y sus dos 
playas, Fornillo y Playa Grande. Su ubicación, 
encaramada entre los acantilados y la montaña, 
y sus calles empedradas la convierten en un lugar 
digno de visitar. 

Amalfi. Es sin lugar a dudas el centro neurálgico 
de toda la costa. Se debe a él el nombre de costiera 
Amalfitana. Amalfi jugó un rol muy importante en 
la Historia. Narra la leyenda que fue el mismo 
Hércules a fundar la ciudad como regalo a una 
amante princesa que tenía los ojos tan azules como 
el azul del mar del lugar.Su posición panorámica, 
en la cima de una empinada escalinata que se 
abre entre las casas acurrucadas alrededor de una 
pequeña plaza, impacta al visitante, así como su 
célebre catedral (siglo IX).

PARA NO PERDÉRSELO

Nápoles. Tiene casi un millón de 
habitantes, que unidos a los de su área 
metropolitana se elevan a 4,4 millones. 
Es una ciudad de gran riqueza histórica, 
cultural y gastronómica. 
Capri. Isla localizada en el mar Tirreno, 
en el lado sur del Golfo de Nápoles. 
Tiene una superficie de 10,36 km2 y un 
perímetro de 17 km. 
Costa amalfitana. Tramo de costa 
bañado por el mar Tirreno, situado en 
el golfo de Salerno. De gran interés 
turístico y cultural, todos los municipios 
que la integran están declarados 
Patrimonio de la Humanidad.

LOS DATOS

VIAJES

11
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VIAJES

La historia del ferrocarril vasco descansa en 
un hangar, el de la vieja estación de Azpeitia, 
reconvertido hoy en un santuario en el que 
comparten sitio desde el vagón más antiguo que se 
conserva en el estado hasta la moderna unidad de 
tranvía que circula en nuestros días por las calles 
de Vitoria o Bilbao.
Un paseo por sus andenes permite no sólo ir 
desgranando la historia de unas vías férreas que en 
su día vertebraron Euskadi, sino también recordar 
cómo eran los viejos trolebuses procedentes 
de Londres que circularon en los años 60 y 70, 
descubrir los talleres en los que se reparaban 
los convoyes o hacer un recorrido por relojes y 
uniformes ferroviarios. 
Pero, sin duda, la atracción estrella del museo 
reside en la posibilidad de realizar un pequeño 
recorrido en un tren tirado por la locomotora 
Aurrera, una unidad fabricada en el año 1892 y 
que prestó servicio hasta 1929 en la línea Elgoibar-
San Sebastián.

El tren realiza un recorrido de cinco kilómetros 
hasta el cercano apeadero de Lasao. En un vagón 
de madera, se puede comprobar de primera mano 
las condiciones en las que viajaban los primeros 
pasajeros, impregnarse de los olores y sonidos de 
los trenes de vapor y revivir una época que muchos 
sólo han conocido por el cine o por las historias 
que les contaban sus padres o abuelos. 
El programa de trenes de vapor se prolongará hasta 
el 8 de diciembre, pero el museo también ofrece 
un aula ambiental, trayectos en trenes tirados por 
locomotoras diesel o la posibilidad de realizar un 
curso completo sobre la tracción a vapor.

El museo del ferrocarril de Azpeitia no sólo permite conocer a fondo la historia del 
tren en Euskadi, sino también ofrece la posibilidad de viajar en un tren de vapor.

INFORMACION GENERAL:
Dirección: C/Julián Elorza, 8 - Azpeitia - Guipúzcoa
Teléfono: 943 150 677
Horario:  De martes a sábado: de 10:00 a 13:30 h de 
15:00 a 18:30 h. Domingos y festivos: de 10:30 a 14:00 h. 
Precios: Entrada al museo: 3€
Viaje en tren de vapor: 6€ (incluye visita al museo)
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POR EXPERIENCIA

lLa mayoría de los destinos turísticos, tanto 
nacionales como internacionales, buscan 
afanosamente motivos y argumentos de todo tipo 
y naturaleza para intentar seducirnos e invitarnos 
a que les conozcamos y visitemos. 
Por ese motivo, utilizan elementos de distintas 
propiedades, de manera premeditada y 
estudiada, para que los mismos se conviertan 
en un reclamo a la hora de ofrecernos todo un 
conjunto de productos y servicios y con todo 
ello, pasar nuestros periodos vacacionales entre 
ellos. Uno de los aspectos que más utilizan es 
la gastronomía con la que cuentan. Intentan 
mostrarnos las características de su cultura 
culinaria para que sea ésta uno de los factores 
que haga que elijamos un lugar de vacaciones 
frente a otro. 
Para que esto se lleve  a efecto hemos de pensar 
que los responsables de esos lugares trabajan 
denodadamente para que sus raíces, cultura 
y productos agroalimentarios formen parte de 
nuestras vivencias y experiencias vacacionales. 
Por este y otros motivos, podemos afirmar que 
la gastronomía, en la mayor parte del planeta, 
se está convirtiendo en uno de los elementos 
de referencia más utilizados,  que facilitan la 
identidad de los pueblos y sus costumbres y que 
por extensión, nos permiten conocerlo, también 
desde la vertiente alimentaria. 

En muchos casos, el que procedamos de 
diferentes culturas, costumbres y hábitos de 
vida nos han impedido disfrutar de dicha 
oferta culinaria y alimenticia. Para evitarlo, los 
responsables de dichos destinos vacacionales, 
están intentando adaptar su legado alimenticio 
a nuestras demandas,  manteniendo a su vez, la 
esencia y la raíz de sus productos, recetas, etc. 
Por lo tanto, que quede claro que existe una 
predisposición en muchos destinos a intentar 
agradarnos mediante su faceta culinaria 
y gastronómica. Para nosotros, viajeros y 
consumidores, es una oportunidad de poder 
variar nuestra  dieta diaria, lo que no deja de ser  
beneficioso para nuestro organismo. 
Comer bien y aprovechar las vacaciones 
para hacer ejercicio y con ello evitar cierto 
sedentarismo y los consabidos sobrepeso y  
colesterol,  puede enriquecernos culturalmente, 
y puede beneficiar nuestro estado físico  y nuestra 
salud.    
Intentar aumentar nuestra capacidad de 
adaptación a dichos destinos, hará que nos 
sintamos más jóvenes y elásticos, lo que nos 
permitirá disfrutar con mayor intensidad esta 
nueva tendencia basada de conocer las diferentes 
gastronomías existentes en el mundo, a través de 
los  viajes y vacaciones.
Buen viaje y buen provecho. 

LOS VIAJES, LA GASTRONOMÍA Y 
NUESTRA ALIMENTACIÓN

Iñaki Garmendia
Director-Gerente de NOSKI Consulting Tour
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eEn el año 1926 un inmenso 
carguero arribó en el puerto de 
Bilbao procedente de Finlandia. 
Su única carga, madera de una rara 
especie de pino hoy extinguido. 
El destino de esta madera, las 
obras del Seminario Diocesano de 
Vitoria que acababan de arrancar 
dirigidas por el arquitecto vizcaíno 
Pedro de Asúa. 
Durante cuatro años, el 
impresionante edificio fue 
tomando forma. Sus 17.000 metros 
cuadrados tenían capacidad para 
acoger a más de mil personas, 
contaba con cuatro comedores, 
tres capillas, biblioteca, teatro 
y decenas de aulas por las que 
pasaron personalidades de la talla 
de José Miguel de Barandiaran. 
Durante décadas, el Seminario fue 
uno de los centros educativos más 
importantes del País Vasco, pero 
con el paso de los años su actividad 
como lugar de formación de 
futuros sacerdotes fue decayendo. 
Parte de sus instalaciones fueron 
cedidas para otros usos (en la 
actualidad sus muros acogen 
las dependencias de la UNED o 
de la Sociedad Informática del 
Gobierno Vasco), pero el corazón 
de edificio se mantuvo intacto. 
Gran parte de sus espacios se 
mantienen inalterados desde los 
años 30, como el teatro, el aula 
magna o la capilla pública. 
Hoy, el centro de enseñanza 
reabre sus puertas para que los 
alaveses conozcan su patrimonio. 
Un programa de visitas guiadas 
permite recorrer sus inmensos 
pasillos decorados íntegramente 
con azulejos, visitar la biblioteca 
y ojear sus incunables, darse un 
paseo por aulas, conocer la forma 
de vida de sus moradores... Son 
los tesoros del Seminario.

El Seminario 
           MUESTRA SUS TESOROS

El histórico centro de enseñanza vitoriano 
abre sus puertas para dar a conocer su patri-
monio arquitectónico, cultural y artístico.

14



15

CULTURA

Las principales estancias:
-Teatro. Con capacidad para 500 espectadores. 
Se conserva inalterado desde su construcción 
en los años 30.
-Biblioteca. Cuenta con más de 300.000 
volúmenes, algunos de ellos incunables de los 
siglos XVI y XVII.
-Aula Magna. Realizada íntegramente en 
madera, todavía hoy es escenario de los actos 
solemnes de la facultad de Teología.
-Capilla pública. Espectacular estancia 
dedicada al culto en la que reposan los restos 
de Pedro de Asúa, Elvira Zulueta y Ricardo 
Augustín.
-Comedores. Divididos en cuatro habitaciones, 
conservan intactas sus mesas, zonas comunes y 
fuentes.

Programa de visitas guiadas:
-Martes: de 16,30 a 19,30 horas
-Jueves: de 10 a 13 horas
Duración de la visita: 1:30 horas
Precio: 3 €
Información e inscripciones: (945) 154 773

15
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Ha llegado el otoño. La piel y el cabello necesitan de un cuidado especial. 
Por eso, te damos algunas pautas para lucir un mejor aspecto.

Por las mañana me cuesta maquillarme, no 
tengo mucho tiempo y suelo tener ojeras, pero 
estoy cara al público en el trabajo y prefiero 
tener buena cara. ¿Hay algún truco para 
mejorar mi aspecto y poder maquillarme en 
poco tiempo?

Por las mañanas el cansancio se aprecia en 
el aspecto de nuestro rostro, sobre todo si 
madrugamos o no dormimos las horas suficientes. 
Las preocupaciones, la alimentación, la falta de 
hidratación y otros aspectos externos como el frío 
o el viento, especialmente en los meses de otoño 
e invierno, favorecen la aparición de sequedad 
en la piel y otra serie de trastornos visibles en la 
apariencia de la tez de la cara, dejándola mate, sin 
brillo. 

Una zona sensible como es el contorno de ojos, 
lo sufre especialmente, acelerando la aparición de 
arrugas, y sobresaliendo bolsas y ojeras. Para tener 
un buen aspecto es muy importante cuidar la piel 
antes de dormir, desmaquillarse, hidratar y nutrir 
con productos apropiados, que se ajusten a las 
necesidades de tu piel. 
Por la mañana conviene lavarse la cara con agua 
muy fría, incluso sumergirla en el lavabo unos 
segundos ayuda a bajar la hinchazón, reactivando 
el riego sanguíneo. Utiliza un limpiador suave 
del rostro y un tónico antes de aplicar la crema 
hidratante para eliminar impurezas. Tras la 
hidratación, aplica el contorno de ojos adecuado y 
una crema coloreada o base de maquillaje, mejor 
si es con esponja o brocha porque unifica y reparte 
mejor el producto. 

Mira por tu belleza
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BELLEZA

A continuación utiliza un corrector de ojeras, verde 
para rojeces, rosa para ojeras y el color maquillaje 
para unificar. Unos polvos de color en los pómulos 
y un colorete o crema rosada, justo en la zona de las 
mejillas, bien fundida con la base de maquillaje y 
los polvos de color. Por ejemplo, el tono melocotón 
o tierra favorece el aspecto de la cara. 
Para los ojos huye de tonos oscuros si tu rostro 
está cansado y decántate por tonos rosáceos o 
tierra en su gama más clara, con un toque de brillo 
para iluminar tu mirada. La máscara de pestañas 
y unas cejas bien definidas enmarcarán esta zona 
del rostro tan importante. Para el día utiliza un 
brillo de labios, o una barra en tonos suaves para 
acabar el maquillaje. En cuanto cojas la rutina estas 
pautas te llevarán tan sólo unos pocos minutos y 
mejorarán no sólo tu aspecto sino tu seguridad al 
sentirte mejor.

Llevo el pelo a media melena, pero lo tengo 
seco y no consigo darle vida. He probado 
muchas mascarillas, pero no termino de 
solucionar el problema ¿me recomiendas algún 
truco o producto?
Comentas que has utilizado muchos productos 
diferentes y aún no has conseguido mejorar la 
sequedad del pelo, pero no indicas si utilizas 
frecuentemente secadores u otras herramientas 
que apliquen calor a tu pelo, lo que favorece la 
sequedad del mismo. 
Si es así, utiliza productos específicos que protejan 
tu cabello al someterlo a una fuente térmica, como 
es un secador de mano o unas pinzas de alisado. 
Comienza con un champú superhidrantante, como 
puede ser el Champú Hidratación Intensa de 
TRESemmé, pero tienes muchas opciones distintas 
en el mercado. 
Después usa un acondicionador como Elvive Total 
Repair 5, con pro-keratina, que suaviza y aporta 
brillo al pelo y una mascarilla como puede ser 
Kérastase Age Recharge. 
En tu caso te recomiendo que pruebes productos 
complementarios al cuidado esencial anterior, como 
es el Regenerador a base de aceites esenciales de 
René Furterer, además de  Kérastase Serum Nutri-
Instant, con el pelo húmedo y limpio, para nutrir y 
dar brillo al pelo. Y por último un protector de calor 
para aplicar antes de utilizar el secador como la 
Leche Force Vector de L´Oréal Professionnel. Ten 
cuidado y utiliza planchas para alisar recubiertas 
de cerámica, así como el cepillo, para estropear y 
secar el pelo lo menos posible.

Si tienes alguna duda sobre belleza puedes enviar un e-mail a 
la dirección komunika@hotmail.es. Mónica Carmona, nuestra 
asesora de belleza, responderá a tus preguntas.



18

Patatas,
VARIEDAD PARA TODOS LOS GUSTOS

Pese a estar entre nosotros desde el siglo XIV, cuando llegó a Europa procedente del altiplano andino, la 
patata puede considerarse como un alimento moderno. De hecho, cada año surgen nuevas variedades, 
algunas de ellas, como Zorba o Nagore, logradas gracias a la tarea de institutos  genéticos alaveses. 
Sin embargo, éstas nuevas variedades todavía no pueden competir en popularidad con las que en los 
últimos años pueblan las estanterías de tiendas y supermercados. Kenebech, Monalisa, o Desiree son 
habituales en los comercios de alimentación, pero es bueno conocer las características de cada una de 
ellas para sacar el máximo partido a uno de los alimentos más abundantes en nuestra dieta.

CURIOSIDADES
- La palabra patata surge del cruce entre el término quechua papa y de batata, palabra originaria de la isla 
La Española.
-La plaga del ‘Tizón tardío de la patata', destruyó todas las cosechas irlandesas entre 1846 - 1848, causando 
la muerte de alrededor de un millón de personas y la emigración de otro millón a Estados Unidos.
-Durante el siglo XVI, en Rusia se consideraba que la patata era tóxica y era denominada como la manzana 
del diablo.
-China se ha convertido en los últimos años en el principal productor de patatas, copando en la actualidad 
el 20% del mercado mundial.

18
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GASTRONOMÍA

Spunta.- Tradicional patata que se sembraba 
en el País Vasco, pero que poco a poco ha ido 
desapareciendo de los mercados al no presentar 
buen aspecto tras su lavado. Por ello, ha quedado 
restringida a huertas  privadas y mercadillos, donde 
suele venderse con restos de tierra, que no afectan 
nada a su contundente sabor.

Kennebec.- Patata grande, de piel parda, y formas 
irregulares. Es muy sensible a la luz, por lo que hay 
que ser especialmente cuidadoso al conservarla, 
siempre en lugares oscuros y frescos. Es la variedad 
más popular para cocer, por su textura harinosa, 
su abundancia en fécula y su textura y sabor. Muy 
abundante en Galicia.

Monalisa.- De piel y carne amarillas, apta para 
todos los usos, aunque especialmente para hervir 
y guisar. Presenta un alto contenido en vitamina C  
y potasio. Su calidad depende mucho del suelo en 
el que haya sido cultivada y de las condiciones, 
sin excesiva humedad cuando el tubérculo está 
desarrollado.

Desiree.- Pequeña patata de piel rojiza sin manchas 
y muy fina. Carne blanca. Pese a su apariencia 
delicada es apreciada por la gran resistencia para 
la conservación. Suele emplearse para cocer ya 
que no pierde textura ni color en el proceso, lo que 
confiere especial atractivo a los platos.

Etoile du Leon.- Patata de origen francés, de 
piel amarilla y carne blanca y superficie muy lisa. 
Cultivada desde el siglo XIX en la Bretaña y que 
poco a poco se ha ido extendiendo por todo el 
continente gracias a su gran calidad culinaria y su 
peculiar sabor, con un punto ácido que la hace 
muy atractiva como guarnición. 



20

DIME QUIÉN SOY
Guillermo Albi, un periodista 
en paro, recibe el encargo 
de investigar la historia de su 
bisabuela, Amelia Garayoa, 
una mujer que abandonó a 
su marido y a su hijo antes 
de la Guerra civil, prendada 
por las ideas comunistas. 
Las primas de Amelia, unas 
mujeres de más de 90 años, 
y otros personajes que le 
conocieron, informarán 
a Guillermo de todos 
los acontecimientos que 
marcaron su vida.
En esta novela, Julia Navarro 
hace un repaso muy especial 
del siglo XX europeo, desde 
la II República a la Guerra 
Fría, a manos de unos 
personajes inolvidables. 
Marcada por cuatro hombres 
muy diferentes, el libro 

cuenta con casi mil páginas 
repletas de amor, desamor y 
aventuras. 
De hecho, ella misma ha 
catalogado de esta manera 
su novela: 
“Si tuviera que definir 
Dime quién soy, diría que 
se trata de una novela de 
personajes que, sin renunciar 
a la aventura ni a la historia, 
retrata la memoria del siglo 
XX y la identidad de esas 
personas anónimas que lo 
protagonizaron”.
Amelia procedía de una 
familia burguesa y, antes 
de la Guerra civil, se casó y 
tuvo un hijo (Javier, el abuelo 
de nuestro periodista), pero 
comenzó a frecuentar círculos 
comunistas que le llevaron a 
enamorarse de un francés 
(Pierre) y huir de España. 

Amelia recorrerá muchos 
países. Viajará a Francia, 
Buenos Aires, Portugal, 
Moscú…y conocerá a gente 
muy importante. Tendrá una 
azarosa vida entre bombas, 
muertes y lágrimas. 
De su personaje dice la 
autora que es una perfecta 
antiheroína, una perfecta 
amante y traidora, una 
excelente espía y asesina, 
“una interesante y a la vez 
escurridiza mujer que amó 
y fue amada por cuatro 
hombres que conforman su 
geografía ética y sentimental”.
La Guerra civil, la posguerra 
y la dictadura franquista se 
muestran en esta novela con 
toda su crudeza en medio 
de la intriga, la política, 
el espionaje, el amor y la 
traición.

Julia Navarro (Madrid, 1953) lleva más de treinta 
años dedicada al periodismo, trabajando en los 
principales medios de comunicación de este 
país,  tanto en prensa escrita como en radio y 
televisión.

Después de publicar varios libros de actualidad política como 
Nosotros, la transición; Entre Felipe y Aznar; La izquierda que 
viene, y Señora presidenta, comenzó a escribir novela. Su primer 
título fue La Hermandad de la Sábana Santa, al que le siguieron La 
Biblia de barro y La sangre de los inocentes.

Su novela más reciente y ambiciosa, Dime quién soy, es una crónica 
de la historia del siglo XX, vista desde los ojos de una misteriosa 
mujer. Las páginas de este libro están llenas de intriga,  historia, 
espionaje, amor y traición.

¿ Q U I É N  E S 
J U L I A  N A V A R R O ?

LIBROS
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eEl Ayuntamiento de Vitoria ha puesto en marcha, a 
través de los centros socioculturales de mayores, un 
programa sociomotriz que permite hacer deporte 
de manera segura, distendida y bajo la supervisión 
de un profesional en cada uno de los siete parques 
de salud que se ubican en zonas cercanas a estos 
espacios.
Los parques de salud constituyen un lugar de 
encuentro equipado con diferentes aparatos 
adaptados a las personas mayores para el desarrollo 
de ejercicios para las extremidades superiores, 
inferiores y tronco.
El programa persigue potenciar la autonomía, 
mejorar la percepción del cuerpo, la orientación 
espacial y temporal, fomentar una actitud positiva y 
ofrecer información y formación sobre la actividad 
física adecuada a la edad. El uso de los parques 
puede hacerse de manera libre o acompañada y 
orientada por profesionales, a través de talleres y 
sesiones prácticas.
En los centros de Ariznabarra, San Cristóbal, Arana, 
El Pilar, Zaramaga y Coronación se ha organizado 

un programa de trabajo individual que cuenta 
con la supervisión de un profesional, para el que 
se requiere realizar un inscripción previa gratuita 
en cada uno de los centros, mientras que en la 
Sala Simón Bolívar se dispone de un programa 
de trabajo grupal cuatrimestral para el que es 
necesario llevar a cabo una inscripción previa en 
el centro sociocultural de Judimendi.

El programa sociomotriz de los centros socioculturales de mayores permite 
hacer deporte de forma segura, controlada y divertida en diversos parques 
de salud repartidos por toda la ciudad.

Helburuak:
• Adinekoaren autonomia osoa sustatzea.
• Pertsonaren gorputz eskemaren pertzepzioa   
   eta espazio eta denbora orientazioak  
   sustatu eta hobetzea, arlo horietako galerak  
   prebenitzeko.
• Zahartzaroari modu positibo eta irekian aurre  
   egitea sustatzea.
• Adin bakoitzari egokitutako ariketa fisikoaren  
   inguruko informazio eta prestakuntza       
   eskaintzea.
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uUno de los objetivos que persigue la consejera de 
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 
Gemma Zabaleta, es mejorar la calidad de vida 
de los mayores. Para lograrlo, su departamento ha 
elaborado un documento que aglutina 100 propuestas 
destinadas a avanzar en el bienestar y el buen trato a 
las personas que envejecen, en cuya elaboración han 
participado además administraciones públicas y el 
movimiento asociativo vasco. “Se trata de un trabajo 
innovador que persigue construir una sociedad en 
la que las personas mayores formen parte activa de 
su desarrollo y esa participación sea reconocida y 
valorada por el conjunto de la ciudadanía”, asegura 
la consejera.
Se abre así un período de reflexión y debate 
que culminará a principios del próximo año 
con la aprobación del documento definitivo. 
Esta iniciativa avala el compromiso del 

departamento con el envejecimiento, que 
se ha plasmado ya en algunas actuaciones, 
como la creación del Centro de Innovación 
Sociosanitario y la experiencia piloto Etxean 
Ondo de cuidados en el domicilio. Zabaleta 
subraya la importancia de establecer fórmulas 
de acercamiento al proceso de envejecimiento 
y expresa su rechazo a antiguos postulados 
“que identifican la vejez con la dependencia y 
la enfermedad”. 
El documento que contiene las 100 propuestas, 
propone fórmulas que permitan el mantenimiento 
de las personas mayores en su entorno, cerca de su 
realidad social, cultural y económica. Sustentado 
en tres grandes bloques, incluye medidas dirigidas 
a potenciar la autonomía, atender a las personas 
dependientes y a garantizar el buen trato a los 
mayores.

El departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco promueve 
un cambio en el modelo de atención a los mayores

Revalorizar 
LA VEJEZ
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SOCIEDAD

Autonomía: Derecho a mantener el control 
sobre la propia vida
La autonomía está relacionada con la capacidad de 
elección, con la libertad y, sobre todo, con el derecho 
a mantener el control sobre la propia vida. Empiezan a 
tomar fuerza las posiciones que defienden la existencia 
de una nueva generación, la de las personas que tienen 
entre 55 y 74 años, con posibilidades de realizar un 
proyecto de vida nuevo en esta etapa. Se trata de 
impulsar lo que se denomina envejecimiento activo.

Dependencia: Envejecer en casa
Las personas desean envejecer en su domicilio. 
Este deseo, manifestado en  diversos estudios sobre 
condiciones de vida de las personas mayores, 
incluyendo el último realizado en el País Vasco en 
2010, pone de manifiesto la necesidad de considerar el 
hogar como el centro de apoyos y servicios. Entre otras 
medidas, se trata de ayudar a familias y cuidadores no 

LAS PROPUESTAS MÁS DESTACADAS

Medida 5. Aplicar los principios del envejecimiento 
activo en los ámbitos laborales, facilitando y 
adaptando las condiciones de trabajo cuando sea 
preciso. 
Medida 13. Promover soluciones de construcción 
adecuadas a la diversidad funcional, especialmente 
para personas con bajos recursos.
Medida 25. Desarrollar iniciativas que puedan ser 
lideradas por personas mayores. Ej: Equipos que 
realicen funciones de recogida de propuestas, y 
problemas de la ciudadanía.
Medida 43. Elaborar manuales de estilo, buenas 
prácticas y otros materiales didácticos para destacar 
la  contribución de los mayores en la generación de 
bienestar en el ámbito domestico y social, profesional, 
político, científico, artístico….
Medida 44. Diseñar un modelo de atención que 
favorezca el mantenimiento de las personas en su 
domicilio habitual.
Medida 52. Impulsar las residencias en módulos 
pequeños (en torno a 10 personas) que permitan 
adaptar la vida cotidiana a las preferencias de las 
personas usuarias.
Medida 65. Desarrollar acciones para mejorar la 
accesibilidad en pueblos y ciudades.
Medida 68. Revalorizar la labor de los  distintos 
profesionales que se ocupan de los cuidados a 
personas mayores, en servicios domiciliarios e 
institucionales.
Medida 80. Garantizar que las familias cuidadoras de 
personas mayores dispongan de apoyos a nivel de  
información, formación, asesoramiento y servicios 
de respiro.
Medida 93. Crear oficinas de asesoramiento y atención 
a  personas mayores, familiares, profesionales, etc. 
sobre aspectos relacionados con situaciones de 
malos tratos. 

Conoce al detalle las 100 propuestas en 
www.irekia.euskadi.net. 
Además, en esta misma página del Gobierno 
Vasco,  puedes dejar tus aportaciones.
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profesionales e incidir en aspectos como la planificación 
urbana, la construcción de viviendas, accesibilidad y 
movilidad. El departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco, en colaboración con las demás 
administraciones públicas y la iniciativa social, también 
quiere promover soluciones cuando es necesario optar 
por alojamientos alternativos al domicilio habitual.

Buen trato: Umbral de tolerancia excesivo
El objetivo es garantizar el buen trato a los mayores. 
La sociedad convive con un umbral de tolerancia 
excesivo ante situaciones que en otros colectivos 
serían inadmisibles y que afectan directamente a su 
calidad de vida: insuficientes garantías de protección 
económica, problemas de acceso a recursos sociales 
y sanitarios, vulneración de su capacidad para tomar 
decisiones y su intimidad, etc.  

Población de la CAPV, 2010

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de Habitantes, 2010.

Fuente: Eustat: Proyecciones de población. 

Progresión demográfica
En los últimos cuatro años (1996-2010) la población 
vasca ha aumentado en 80.284 habitantes, lo que 
sitúa actualmente en 2.178.339 el total de personas 
que viven en Euskadi. 
2010. Los mayores de 65 años representan un 
19.2% en Euskadi y supera en más de 2 puntos 
porcentuales la cifra relativa de población mayor 
en  España (16.9%). Por su parte, las personas de 
80 y más años suponen el 5.9% de la población 
total.
2050. El panorama demográfico futuro presenta 
una sociedad envejecida en la que casi cuatro de 
cada diez personas vascas serán mayores. Eustat 
proyecta una población para el 2050 de 554.765 
personas que habrán superado el umbral de los 65 
años. Esta población será entonces el 38.8% de la 
población total. 

Modo de convivencia
El modo de convivencia habitual entre las personas 
mayores es la vida en pareja (37,4%), seguida muy de 
cerca de hogares formados por varias generaciones, 
donde las personas mayores son cabeza de familia 
(30,5%) y los hogares unipersonales (22,3%). 
1993. Un 15,2% de las personas mayores 
compartían vivienda con hijos y nietos en el 
domicilio.
2010. Esta cifra ha descendido al 3,6%. Los hogares 
unipersonales han aumentado hasta alcanzar el 
24,8%, siguiendo la tendencia europea. 

SOCIEDAD
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l
Según explica el Dr. Pío Jesús 
García, oftalmólogo de Clínica 
Baviera Vitoria las patologías 
más frecuentes en esas edades 
son la presbicia o vista cansada, 
las cataratas, el glaucoma y los 
problemas de vítreo-retina.

Vista cansada
“La vista cansada” afirma el 
Dr. García, “es una de las 
enfermedades visuales más 
comunes relacionadas con la 
edad y prácticamente el 100% 
de las personas de más de 60 
años la padecen. La causa que la 
provoca es el envejecimiento del 
cristalino, la lente natural del ojo 
que nos sirve para enfocar y que 
con los años pierde su elasticidad 
y su capacidad de enfoque, lo que 
nos impide ver nítido de cerca”.

Cataratas
También relacionada con el 
cristalino, pero en este caso con 
su transparencia, se encuentra 
otra de las patologías más 
comunes de los mayores: las 
cataratas. Según informa el Dr. 

Pío Jesús García “las cataratas 
se producen cuando el cristalino 
pierde su transparencia debido, 
principalmente, a la edad 
avanzada y provocan que el 
afectado tenga dificultades para 
ver de lejos y de cerca, con 
menos nitidez y con colores 
distorsionados”.

Glaucoma
Por su parte el Glaucoma es 
una enfermedad ocular que se 
caracteriza por la pérdida de 
visión como consecuencia de 
un daño en el nervio óptico. 
“Uno de los mayores problemas 
del Glaucoma es la ausencia 
de síntomas por lo que muchas 
veces se diagnostica demasiado 
tarde, de hecho es la segunda 
causa de ceguera en el mundo” 
asegura el especialista.

Vitreo Retina
Por último los problemas de 
la retina y el vítreo pueden 
causar una gran pérdida de la 
visión o incluso ceguera. La 
DMAE (Degeneración macular 

asociada a la edad) es una de las 
más frecuentes y produce una 
disminución de la visión central.
“Lo más importante es que 
las personas mayores de 60 
años tomen conciencia de la 
incidencia tan negativa que la 
edad tiene en la visión y que se 
sometan a revisiones anuales en 
las que se localice el problema, 
si existe, y se ataje cuanto antes 
con el tratamiento adecuado”, 
recomienda el especialista de 
Clínica Baviera.

Para más información:
CLINICA BAVIERA VITORIA
Manuel Iradier, 33
Teléfono: 945 123 628
www.clinicabaviera.com

EL 98% DE LAS PERSONAS DE 
MÁS 60 AÑOS TIENE ALGÚN 
PROBLEMA VISUAL
Los expertos recomiendan revisiones 
oftalmológicas periódicas

La vista comienza a deteriorarse a partir de los 40 años y, por esta 
razón, los expertos de Clínica Baviera recomiendan a las personas 
que han superado la barrera de los 60 años que se sometan a 
revisiones oftalmológicas periódicas que pueden ayudar a detectar y 
minimizar los problemas de visión asociados a la edad.

El Dr. Pío Jesús García

SALUD
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rRepresentan a 426 familias 
que tienen a su cargo personas 
dependientes de más de 60 años 
que viven en sus domicilios 
alaveses. Esta asociación nació 
en el año 2000 de la mano del  
programa, Cuidarse para cuidar, 
promovido por la Diputación 
Foral de Álava. Agrupa a familias 
cuidadoras de personas mayores 
dependientes y es la única de 
España fundada por unidades 
familiares.
La organización alavesa, que 
hoy preside Begoña Artolazabal, 
trabaja en 23 programas de 
alivio para personas cuidadoras 
y ofrece formación como entidad 
homologada a cuidadores no 

profesionales y profesionales 
en atención socio-sanitaria, 
tratando de dar respuesta a la 
progresiva demanda social. 
Cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Vitoria, de la 
Diputación Foral de Álava y del 
Gobierno Vasco, y se nutre de 
los recursos económicos de los 
propios asociados, que abonan 
al año 45 euros por familia.
La responsable de programas y 
trabajadora social de Ascudean, 
Mar Resa, subraya, no obstante, 
que la asociación adolece de 
una falta de reconocimiento 
institucional y precisa de 
un aumento de los recursos 
económicos para ayudar a las 

familias cuidadoras. Mar Resa 
ahonda en la necesidad de que 
la administración incremente los 
servicios.  Se trata de aumentar 
el número de horas de ayuda a 
domicilio, de reducir las listas 
de espera en centros de día, 
así como de dirigir mayores 
recursos a la ayuda a domicilio, 
“un programa ralentizado por la 
actual crisis económica”.
Sensibilizar a la sociedad del 
papel que asume la persona 
cuidadora y su problemática es 
uno de los objetivos que persigue 
Ascudean, ya que de su bienestar 
físico y psicológico depende 
el cuidado que se presta a los 
mayores dependientes.

La asociación Ascudean agrupa a 426 familias alavesas con mayores 
dependientes a su cargo
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Una gran parte de las cuidadoras 
también trabaja fuera de casa
Según un estudio que acaba de realizar la 
asociación, más del 75% de las personas 
cuidadoras son mujeres, aunque se aprecia 
un incremento paulatino de los hombres 
cuidadores. Si en 2007 representaban un 13% 
del total, en 2009 pasaron a un 21,52% y en 
el 2011 alcanzan ya el 32,18%.
Como lo expresan las cifras, el perfil de la 
persona cuidadora es una mujer de 53 a 55 
años, que lleva más de cuatro años a cargo de 
la persona dependiente. La mayoría de ellas 
son hijas y no disponen de ayuda de otras 
personas ni rotación familiar. 
Se ha podido constatar que la mayoría estás 
casadas, aunque conviven con la persona 
mayor a cuidar. Su nivel de estudios ha 
aumentado en los últimos años, “y una 
gran parte de ellas trabaja fuera del ámbito 
familiar”. Según este estudio, se ha producido 
un incremento de personas en activo, 
que buscan medidas de conciliación de 
vida laboral y familiar. “Este epígrafe está 
aumentando en 2011, llegando al 58,24%”, 
detalla Mar Resa.
En el año 2006, antes de la puesta en 
marcha de la ley de dependencia, un 79% 
de las familias convivían con las personas 
mayores dependientes. En tres años, un 14% 
menos reside con sus familiares mayores, 
“independientemente del grado y nivel de 
dependencia”.
Por su parte, las personas mayores 
dependientes tienen más de 60 años y en el 
70% de los casos se puede decir que padecen 
de multi-enfermedad. Se trata de personas 
con deterioro cognitivo severo, demencia, 
pérdida de movilidad y otras enfermedades 
consideradas incapacitantes para realizar las 
actividades de la vida diaria (ictus, fracturas, 
intervenciones quirúrgicas, etc).

Ascudean. Asociación de Familiares 
cuidadores de personas mayores 
dependientes de Álava. 
C/Pintor Vicente Abreu, 7- Bajo
Teléfono: 945 226 831
www.ascudean.es
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El Ayuntamiento abrirá 
en Arriaga un centro 
sociocultural de mayores
La zona de Arriaga, donde vive el 90% de la 
población mayor de Lakua-Arriaga, acogerá el 
nuevo Centro Sociocultural de Mayores, que el 
Ayuntamiento de Vitoria construirá durante esta 
legislatura.
Según ha indicado la concejala de Asuntos Sociales, 
Ainhoa Domaica, Vitoria cuenta en la actualidad 
con 42.458 personas mayores de 65 años (de 
ellas 12.137 tienen más de 80). Este colectivo 
será “prioritario” para el Gobierno municipal, 
que ha anunciado que firmará un convenio de 
colaboración con Osakidetza y el Colegio de 
Farmacéuticos de Álava para la mejora del uso 
de la medicación entre las personas usuarias del 
servicio de ayuda a domicilio. 

Arranca el programa de 
vacaciones del Imserso
Los viajes del Imserso han arrancado en octubre 
y concluirán en junio de 2012. La oferta incluye 
lugares de sol y playa en  la Comunidad Valenciana, 
Murcia, Canarias, Andalucía y Cataluña, viajes 
culturales, turismo de naturaleza, así como viajes 
internacionales, que este año se centrarán en 
Portugal.
Este programa es un referente para los mayores a la 
hora de disfrutar de unos días de descanso. Para los 
establecimientos hosteleros es una buena manera 
de aumentar  la actividad y ocupación turística en 
períodos de baja afluencia turística. En turnos de 
ocho, diez y quince días, los mayores pueden ir de 
vacaciones por unos precios económicos.
El colectivo que reside en Euskadi opta 
habitualmente por destinos de sol, como Benidorm, 
Salou o la Manga del Mar Menor, pero cada 
vez aumenta más el interés por propuestas más 
centradas en la cultura y la naturaleza.

NOTICIAS
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Cuadernos Rubio para 
estimular la memoria

Los Cuadernos Rubio para 
Mayores, especialmente 
indicados para personas 
que se encuentran en las 
primeras fases del Alzheimer, 
se pueden encontrar en 
librerías, papelerías y grandes 
almacenes.
De momento, la 
implantación del producto 
se está realizando de 

manera progresiva, aunque el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos ha mostrado su interés en que lleguen 
al mayor número de farmacias  posible, según ha 
informado Cuadernos Rubio en un comunicado.
Desde que se pusieron a la venta, hace ahora un año 
aproximadamente, la cifra de cuadernos vendidos 
supera los 70.000 ejemplares. Sin embargo, según 
ha señalado el presidente de la Fundación, Enrique 
Rubio, “el crecimiento de la venta es exponencial, 
ya que es difícil encontrar un producto similar en el 
mercado”. 
La acogida del público ha sido muy buena. “Nos 
hemos visto obligados a producir, antes de lo 
previsto, los niveles 2 y 3 de cada área; debido a la 
gran demanda que hemos tenido en diversos puntos 

de toda España”, ha explicado Enrique Rubio.
Para la publicación de estos cuadernillos se ha 
contado con el asesoramiento de la trabajadora 
social y Máster en Salud Mental Comunitaria 
Beatriz Pedrosa, quien lleva más de una década 
trabajando en estimulación cognitiva.  Pedrosa ha 
indicado que estos cuadernos se diferencian de 
otros ya existentes en el mercado porque “están 
fundamentados en la base práctica, ya que los 
hemos testado en personas mayores, y su contenido 
es específicamente para ellas”. 

Congreso sobre atención 
sociosanitaria
El Palacio Europa ha sido la sede de  un congreso 
nacional sobre atención sociosanitaria, que se ha 
celebrado entre los días 26, 27 y 28 de octubre, 
organizado por el Departamento de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco, Osakidetza y la 
Sociedad Española de Atención Sociosanitaria.
El lehendakari, Patxi López; el viceconsejero 
de Sanidad, Jesús María Fernández; el diputado 
general de Álava, Javier de Andrés, y la concejala 
de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, han sido los 
encargados de abrir el congreso y de reflexionar 
sobre los pasos que se deben dar para garantizar la 
atención al colectivo de los mayores.

NOTICIAS
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El Palacio de Villasuso fue el escenario de la entrega de 
primera edición de los Premios Senior class. Los galardonados 
fueron José Ángel Cuerda por su trayectoria solidaria, 
Ángel Yárritu por su espíritu emprendedor, María Jesús 
Giménez por su trayectoria deportiva, Antonio Olloqui 
por su trayectoria cultural, así como la asociación Nagusilan 
Álava por su dedicación a los mayores.
En un emotivo acto presentado por la periodista Gema 
Espinosa, los premiados recibieron un trofeo elaborado por 
el vidriero Mikel Delika, consistente en una reproducción 
de una vidriera de la Catedral de Santa María de Vitoria.
Tras la ceremonia, las decenas de asistentes, entre los que se 
encontraban diversas personalidad de la sociedad vitoriana, 
disfrutaron de un ágape a base de productos de pastelería 
Luis Sosoaga.

El Palacio de Villasuso acogió la entrega de la 
primera edición de nuestros galardones

SENIOR CLASS
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Charlas, música, informática, propuestas de 
turismo activo..., la 15ª edición del salón 
Nagusi llenó durante tres jornadas el Bilbao 
Exhibition Center (BEC) de entretenimiento, 
salud y cultura para los mayores.
Pese a que la crisis ha obligado a reducir el número 
de exhibidores y actividades, la feria sigue siendo 
la principal referencia en su sector a nivel de 
Euskadi. Celebrado este año entre los días 23 y 25 
de octubre, el salón Nagusi se ha consolidado como 
una feria destinada tanto a profesionales como al 
cliente final que supone una gran oportunidad 
para conocer de primera mano las últimas 
ofertas de viajes, estética, productos financieros e 
inmobiliarios, aseguradoras, residencias, nuevas 
tecnologías, revistas especializadas en la tercera 
edad o entidades culturales.
Junto a las empresas privadas, el certamen contó 
también con la presencia de instituciones públicas 
y diversas fundaciones, que confeccionaron un 
animado programa de actividades centradas en la 
formación, el entretenimiento y el deporte.
Paralelamente, también se celebraron charlas, un 
simposio sobre atención a los mayores y diversas 
actuaciones musicales.

LLENÓ EL BEC DE OCIO PARA LOS MAYORES
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Sin embargo, bajo esta denominación, en la tienda 
se vendía casi de todo. Ignacio Zulaica, nieto de 
Emilio y actual gestor del establecimiento junto a 
otros tres hermanos, rememora que “era una tienda 
que ahora se llamaría ‘multitodo'. Entonces la 
plaza de Abastos aglutinaba la vida de la ciudad 
y los aldeanos venían a vender sus productos y 
compraban aquí los aperos que necesitaban. Así, 
Zulaica no sólo vendía escopetas, armas cortas 
y munición, sino que también comercializaba 
utensilios de labranza, cubos, cubiertos, juguetes, 
etc…”.
Pronto la tienda se quedó pequeña y se trasladó 
a una lonja ubicada en la calle Independencia. 
Ignacio recuerda cómo “había apiladas cajas de 
pólvora, dinamita, cartuchos… y de chavales, 
jugábamos por encima de ellas, nos escondíamos. 
Un día, por el calor, explotaron unos cohetes. Por 
suerte, no pasó nada más…”. Como era habitual en 
la época, la familia vivía encima del negocio, por 
lo que podía considerarse que estaba abierto las 24 
horas del día. Eran tiempos en los que Zulaica era 

punto de encuentro para cazadores y pescadores. 
“Se organizaban tertulias  -comenta Ignacio- en la 
que todos mentían sobre lo que habían cazado y 
pescado”.
En 1971, la tienda, ya de la mano de la segunda 
generación familiar, cambió su ubicación al 
emplazamiento que ocupa en la actualidad. 
Ignacio todavía recuerda el día en que su padre 
y su tío, -los hijos de Emilio-, le llevaron a ver la 
lonja, hasta entonces una exposición de coches 
Dodge y camiones Barreiros. “Comprarla fue un 
gran acierto, aunque recuerdo que mi abuelo se 
enfadó mucho porque le parecía que esto estaba 
muy lejos del centro”, resalta.
Todavía la armería era el principal argumento 
del negocio. Sin embargo, la empresa fue feudo 
hacía otros derroteros. Ignacio señala que “poco a 
poco, la caza y la pesca iban perdiendo peso, pero 
teníamos el apartado de los juguetes, a la sombra 
de los juguetes crecían los balones, a la sombra de 
los balones, los chándals para los colegios y fue 
cambiando el negocio”. 

Deportes Zulaica, 
          SIEMPRE EN FORMA

El rótulo actual reza que Zulaica está presente en Vitoria en 1917, pero la historia este 
establecimiento arranca dos años antes. En el ya lejano 1915, Emilio Zulaica se trasladó 
a la capital alavesa procedente de Eibar y abrió una armería en el número 8 de la calle 
San Antonio. 

COMERCIOS  de toda la vida
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En poco tiempo, Zulaica se convirtió en una 
referencia dentro del equipamiento deportivo. Años 
dorados en un mercado siempre cambiante, hasta 
que en los años 90 comienzan a llegar las grandes 
superficies. Un modelo que afecta a Zulaica, pero 
sin llegar a ponerle en aprietos. “La gente va allí 
a buscar artículos más masificados”, considera 
Ignacio. Porque la principal ventaja competitiva 
de Zulaica es la cercanía al cliente, algo de lo que 
no pueden presumir otros. “El trato personalizado 
–destaca Ignacio- es el abc del comercio. Hay que 
estar con la gente. Hoy lo que falla, incluso en 
tiendas pequeñas, es el trato”.
En la actualidad, Zulaica vende todo tipo de 
material deportivo, sin que sus rectores puedan 
destacar uno por encima de los demás. “Vendemos 
de todo y nada. Al final del día, ves lo que has 
vendido y te das cuenta de que en la lista de venta 
hay desde un juego de la rana, hasta unas zapatillas 
de deporte, relata Zulaica. Añade además que, “los 
tiempos cambian muchísimo. Lo que un día sube, 
como el esquí, luego cae porque la gente se da 
cuenta de que para diez días que esquía al año, es 
mejor alquilar el equipo en la estación”.
Poco a poco, los años pasan y el último traspiés a 

una trayectoria ya casi centenaria lo pone la crisis 
de 2008, “la peor que nosotros hemos vivido”. 
Esto hace que no pueda mirarse el futuro con 
excesivo optimismo. “No lo sabemos, porque antes 
en la familia siempre había quien se dedicaba al 
negocio, pero ahora es más complicado. Yo tengo 
tres hijos y no parece que se vayan a dedicar a 
esto. Mis sobrinos también han hecho sus carreras, 
están ejerciendo y ninguno ha hecho ni mención 
de venir aquí, explica Ignacio, quien reconoce que 
“nos daría un poco de pena cortar en la que sería 
la cuarta generación”.
Ahora, mantiene la ilusión por alcanzar un 
centenario que demostrará la constancia y 
capacidad de adaptación de una familia cuyo 
nombre está indisolublemente ligado al deporte 
alavés.

ZULAICA 1915
Características: 585 metros cuadrados entre las 
calles Ortiz de Zárate, Fueros y Florida. Material 
deportivo.
Horario: De lunes a sábado, de 9 a 21 horas.
Teléfono: 945 232 183

REPORTAJE

Emilio Zulaica.
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Teresa Ibáñez
“Vivo un momento dulce”
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CONFIDENCIAS CON...

Nos espera en el Laboratorio de Arte Dramático Ortzai, rodeada de las deslumbrantes 
telas que utilizan de atrezzo, las máscaras y los impresionantes y coloristas vestidos que 
Teresa Ibáñez luce cuando sale a escena. La actriz alavesa, mujer de teatro que suma 
también en su haber numerosas apariciones en cine y en televisión, reconoce que vive 
un momento dulce. Con esta mujer de semblante afable y sonrisa fácil, recorremos los 
episodios más importantes de su trayectoria, tanto profesional como personal.

37
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Teresa nació en Murguía y desde muy pequeña mostró 
su afición por el teatro. La primera persona que confió  
en ella fue su querdia amiga, Juanita Murgia, unos años 
mayor y que le apoyó siempre incondicionalmente, al 
igual que lo hizo en la escuela Sor María Paz Nagore. 
“Tú puedes” le decía. Y así pudo. Esta afición se fue 
consigo, viajando de la infancia a la madurez mientras 
comprendía que tenía que seguir aprendiendo. 
Pronto dio su salto a la interpretación. En 1990 fundó 
la compañía teatral Sustraiak y su primer éxito llegó 
en 1995 con Matrona Uni Viro, escrita por su hijo Iker 
Ortiz de Zárate. Ese mismo  año recibió una llamada 
de Pedro Almodóvar para intervenir en La flor de mi 
secreto. Teresa se convirtió en ‘La Jacinta', una vecina 
de Almagro. “Los personajes representados por las 
actrices Marisa Paredes y Chus Lampreabe visitaban 
el pueblo para pasar unos días de descanso, y al llegar 
allí enfilaban la calle. Yo era la primera vecina a la que 
saludaban”. Recuerda este momento con una abierta 
sonrisa. Fue un papel corto, pero ilusionante, al que 
se sumó el viaje a Madrid y su primer trayecto en AVE. 
“¡Todo muy bonito!”, dice rememorando el momento.
Aprovechaba para hacer las labores de casa por la 
noche y a la mañana, antes de que la familia despertara, 
dedicaba un rato a estudiar los guiones. “Era trabajoso, 
sin duda, pero tuve la suerte de que en mi casa, por 
lo menos, no me pusieron trabas”. La actriz alavesa 
hace suyas las palabras de  Anthony Hopkins, quien 
afirmaba que “no aprendo los guiones de memoria, 
pero los leo 2.500 veces”.
En aquellos años, comenzaban también las llamadas 
para la televisión. Fue Famosos y Familia de Fernando 
Colomo, la primera incursión en la pequeña pantalla, 
con Carmen Maura como actriz protagonista. 
“Grabamos siete episodios pero se emitieron cinco, 
porque la serie no consiguió el apoyo necesario”.
En 1997 participó en Mensaka, de Salvador García
y en Suerte de Ernesto Tellería, mientras continuaba 
con el teatro representando diferentes obras escritas 
por Iker Ortíz de Zárate, quien fundó La Compañía 
Vasca de Arte y Danza. Además, Teresa participó 
en las películas Amores que matan, de Iciar Bollain, 
El chocolate del loro, de Ernesto Martín y Alma sin 
dueño, de Tinieblas González.
Le ha tocado bregar, en varias ocasiones, con papeles 
en los que se reivindica la igualdad de género. Teresa 

CONFIDENCIAS CON...
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CONFIDENCIAS CON...

no se considera una activista y así lo expresa con 
claridad. Sin embargo, es una firme defensora de la 
igualdad entre hombres y mujeres. “Somos diferentes, 
pero desde esa diferencia tenemos que respetarnos 
como personas”, afirma.
Actriz de reparto habitual en conocidas series de 
la pequeña pantalla como Cuéntame cómo pasó, 
Amar en Tiempos Revueltos (TVE) y Hospital Central 
(Tele 5), pertenece a la Compañía Vasca de Teatro y 
Danza, con sede en la capital alavesa y con papeles 
en numerosas producciones. Entre otras, Antes del 
desayuno, Antonio y Cleopatra, Las Bodas de Fígaro 
y El Pájaro Verde.
Otro de los trabajos que destaca en la compañía Ortzai 
es la representación, el año pasado, de la vida de 
Joseph Haydn, en un concierto llevado a cabo por la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Participa actualmente 
en las cenas teatralizadas de El Portalón con la 
escenificación de Enrique VIII el Tudor y Escoriaza, su 
doctor, así como en el montaje Eta orain?. Además, 
fue la pregonera del Carnaval 2011, un papel que le 
resultó especialmente gratificante.

¿Qué importa la edad?

Teresa Ibáñez se pregunta por qué no se pueden hacer 
cosas si uno se siente capaz. “¿Qué importa la edad? 
Por ejemplo, yo no voy a ir al Himalaya, ya que desde 
el comienzo sería un fracaso, pero en lo que puedo, no 
veo razón para no continuar activa”. La actriz alavesa 
disfruta de uno de los momentos más bonitos de su 
vida. “Tengo mis años pero no me siento mayor; yo 
me veo estupenda. Es cierto que suelo estar rodeada 
de gente joven y eso, quizás, también sea bueno”. 
Confiesa que no le gusta relacionarse con personas 
que enfocan la vida con negatividad. “Hay gente que 
sólo sabe hablar de enfermedades y yo les digo que 
si lo que tienes no se va a curar, ¡qué te dure muchos 
años!”. 
Ahora ha hecho realidad un sueño que perseguía 
hacía tiempo. Ha iniciado estudios en las Aulas de la 
Experiencia, en la Universidad del País Vasco, donde 
asiste a clases de música, psicología, arte y teatro. 
También en el papel de abuela vive un dulce momento, 
disfrutando a tope de sus tres nietos. “Quiero disfrutar 
de ellos y que ellos disfruten conmigo”, concluye. 
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e“En el mundo occidental todos procedemos 
de Grecia, somos griegos”. La frase es de 
Jorge Luís Borges, del que se ha dicho que es 
el mejor escritor de todos los tiempos porque 
“en él están todos los anteriores”. Borges, que 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Creta, decía: “Retorno a la patria y, si Ulises 
tardó diez años para regresar a Itaca, yo vuelvo 
a Grecia veinticinco siglos después de que todo 
comenzara aquí. Y tengo el sentimiento de haber 
estado siempre en la Magna Grecia, es decir, en 
el centro del mundo”.
Efectivamente, los sabios  griegos fueron quienes 
construyeron un modelo de sociedad sobre el 
que se fundamenta la cultura de Occidente. 
Establecieron leyes y principios que todavía hoy 
siguen vigentes, aunque algunos de esos valores 
estén un tanto prostituidos. Grecia no sólo nos 
dio la democracia en la forma más pura que 
conocemos, sino que nos regaló la filosofía en 
una forma tan desarrollada que difícilmente 
alguien pudo añadir algo a ella durante más de 
un milenio. Ordenó el conocimiento médico y 
científico de la época. Nos agració con la primera 
poesía lírica, y luego la comedia y la tragedia.
Por primera vez, los seres humanos captaron y 
registraron para siempre el soplo del viento y las 
cualidades de una sonrisa. Y, por si fuera poco, 
con sus sueños, iniciativas y trabajo inventaron 
los principios y las normas de la arquitectura y 
de las relaciones humanas. En esa Grecia se nos 
muestra que el destino del hombre es eterno,  
como los dioses y las imágenes del arte griego. 
Nunca olvidaré una frase que le oí a nuestro genial 
escultor Eduardo Chillida, en la inauguración 
en 1986 de su escultura La casa de Goethe en 
Frankfurt: “Cuando visitas Grecia te quedas 
empotrado con la perfección natural de sus 

obras, te das cuenta de que todos nos sentimos 
griegos y entiendes que durante siglos los artistas 
hayamos buscado otras formas distintas de crear 
esculturas con otros arquetipos ya estudiados por 
los griegos”. 
Unos años más tarde, en 1993, se constituía la 
Unión Europea y entonces se volvía a recordar 
a Grecia, concretamente a Platón, que, cinco 
siglos antes de Cristo, decía que “la esfera es 
la figura más perfecta y más uniforme, porque 
todos los puntos de la superficie equidistan del 
centro”. Esa misma imagen recordó en el caso del 
nacimiento de la Unión Europea, figura perfecta 
porque “todos los estados miembros equidistan 
del centro, que es el euro”. 
A partir de la crisis económica, Grecia volvía 
a ser protagonista por haber engañado en sus 
cuentas con una deuda que asciende al 150% de 
su PIB. El triste suceso, amparado en el engaño, 
vuelve a recordarnos (negativamente) la esfera 
de Platón, que llegó a decir: “La incapacidad de 
conocer la verdad es consecuencia de nuestra 
corrupción, de nuestra decadencia moral y 
sólo la conjunción de la razón con el corazón 
puede constituirse como base del conocimiento 
humano”. 
Sólo el corazón de toda Europa, incluidos países 
amenazados también por la deuda, puede 
salvar a Grecia y a la esfera (euro) europea. 
Cierto que estamos todos (la esfera completa) 
en una situación de caos, pero es ahora cuando 
necesitamos recordar de la mitología griega el 
mito del laberinto, que nos actualizó Borges. 
Un mito que produce temor, sí, pero también 
esperanza si hay, como parece, un firme 
propósito griego: un plan de ajuste dentro de este 
caos aparente. Todo sea por el euro (la esfera) y 
por la Grecia de la que procedemos todos. 

“TODOS SOMOS GRIEGOS…”

José Manuel Alonso
Escritor y periodista

POR EXPERIENCIA
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los mayores del centro de Vitoria disponen 
de un espacio  virtual. Se trata del blog de 
la Plataforma de Mayores, que ofrece toda 
la información destinada a las personas de 
este colectivo agrupadas en torno al  Casco 
Medieval, Ensanche y Coronación. Este 
espacio virtual, al que se puede acceder desde 
la dirección www.plataformademayores.
elkarteak.net, da cuenta de todas las 
actividades (conferencias, cursos, 
encuentros…) que se organizan, con el fin 
de desarrollar “un modelo de envejecimiento 
activo, participativo y comprometido con la 
comunidad a la que pertenecen”.
La iniciativa, que inició su andadura hace 
aproximadamente año y medio, ha sido 
promovida por diferentes entidades y 
servicios de recursos dinamizadores. A través 
de  una red de agentes sociales relacionados 

con temas sociales, culturales, lúdicos, 
comunitarios y/o espirituales trabajan para 
ofrecer a este colectivo oportunidades de 
participación, salud, bienestar y seguridad.
En esta iniciativa participan un total de 
14 entidades que trabajan en el centro 
de la ciudad: Arich S.A (Agencia para la 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica 
de Vitoria) Berakah (Unidad Pastoral del Casco 
Histórico  de Vitoria), Cáritas Mayores Zona 
Centro, Centro Cívicos de Aldabe y Campillo, 
Club de Mayores de San Pedro, Centros 
Socioculturales de Mayores de Coronación y 
San Prudencio, Fundación Mejora, Nagusilan 
(Voluntariado social de mayores), Saregune 
(Espacio de encuentro para el uso libre y 
gratuito de tecnologías), Servicios sociales de 
base de Aldabe y El Campillo y el Itinerario 
Muralístico de Vitoria-Gasteiz IMVG. 

Un espacio virtual 
      PARA LOS MAYORES 
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hHe llegado a la conclusión de que me está 
pasando algo raro. Me explicaré: soy lo que 
se llama una persona medianamente instruida; 
me gusta echar una ojeada a la prensa 
diariamente, y no sólo en mi idioma, incluso 
tengo amigos bastante bien informados. 
Manejo, aunque torpemente, el todopoderoso 
Internet, escucho a los tertulianos mejor 
informados de las radios públicas y privadas 
y sin embargo… no consigo aclararme. No se 
lo que está pasando en estos momentos en mi 
barrio, en mi ciudad, en mi país, en el mundo.

Hasta antes de ayer, como quien dice, tenía 
algunas certezas, por ejemplo: que los pisos 
eran una inversión segura para los ahorradores 
modestos porque NUNCA bajaban de precio. 
Nuestro banco era un sitio respetable y de 
confianza y yo me fiaba de las informaciones 
que me daba el director de MI  sucursal. Los 
alquileres estaban tan caros que por el mismo 
dinero podía tener MI PROPIA casa. Y lo más 
importante, que vivía en un país rico, instalado 
en el espacio geopolítico llamado Primer 

Mundo, donde la democracia garantizaba los 
derechos de los ciudadanos y el Estado de 
Bienestar (inventado por Mr. Beveridge en el 
año 1930 aproximadamente) desde el fin de la 
Gran Depresión del 29 y la reunión de Bretton 
Woods.

Pero he aquí que sin saber muy bien lo que 
ha ocurrido en nuestra realidad de personas 
corrientes, aparece una especie de bestia 
medieval llamada en el siglo XXI Mercados 
y al igual que en el pasado hicieron nuestros 
ancestros, sometidos entonces al Tributo de las 
100 Doncellas, nosotros  tenemos que entregar 
el mismo en forma de RECORTES y al igual 
que en el medioevo, la Bestia reclama cada 
vez más. A falta de doncellas, que escasean 
últimamente, nosotros entregamos salud, 
conocimiento, libertad, vivienda, ahorros, 
trabajo y decencia. 

Mientras llega el San Jorge que nos libere de la 
Bestia, podemos entretenernos en renunciar a 
todas nuestras certezas por inservibles. 

Esperanza Molina
Antropóloga y Doctora en Filosofía y Letras

PERDONEN PERO NO ME ACLARO

POR EXPERIENCIA
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Si la política española se 
caracterizó durante 1935 
por la inestabilidad y la 
descomposición del Partido 
Radical, esa misma  situación 
se reprodujo a nivel local, en 
un territorio que asistió en 
este año a acontecimientos 
de vital importancia para los 
alaveses. Bajo la dirección 
del alcalde Manuel Díaz de 
Junguitu y del presidente de 
la Diputación, Luis Dorao, 
tuvieron lugar en Álava 
inauguraciones de calado, 
como el Sanatorio de Leza o 
el aeropuerto de Zalburu.

1935

1- El alcalde, Manuel Díaz de 
Junguitu, descubre la placa en 
honor a la familia Martínez de 
Aragón. Autor: C. Yanguas

2- Concluyen definitivamente los 
trabajos de la Estación del Norte. 
Autor: C. Yanguas

3- Se inaugura el Sanatorio de Leza. 
Autor: E. Guinea

4- Ciclistas esperan la salida de una 
etapa de la Vuelta al País Vasco. 
Autor: C. Yanguas

1-
2-

3-

4-

Así lo contaron... 
ENERO
Viernes 11. Aeropuerto
El alcalde de Vitoria, Manuel 
Díaz de Junguitu, anuncia 
que la Caja de Ahorros  
Municipal está dispuesta a 
anticipar 175.000 pesetas 
para comprar los terrenos 
donde se levantará el nuevo 
aeropuerto. Díaz de Junguitu 
califica este proyecto como 
“muy beneficioso para 
Vitoria”.

Miércoles 16. Obras del 
sanatorio
Las obras del Sanatorio 
Provincial de Leza avanzan a 
buen ritmo. 
La prensa argumenta que 
el edificio ayudará a evitar 
que la terrible plaga de la 
tuberculosis siga azotando a 
los alaveses. Se espera que 
las obras estén acabadas para 
abril.
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* Fotos del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz

1935Así lo contaron... 

Así lo contaron... 

Jueves 17. Estado de guerra
Va a levantarse el estado de 
guerra en varias provincias, 
entre ellas Álava, pero no 
en el resto de Vascongadas. 
Se culpa a las compañías 
ferroviarias de ser las 
causantes de la crisis de 
trabajo en el ramo de la 
metalurgia.

Lunes 21. Accidente mortal
El aviador vitoriano, José 
Martínez de Aragón, murió 
ayer en un accidente en la 
localidad de Ágreda (Soria). 
El comandante de aviación 
militar regresaba a Madrid 
desde Vitoria después de 
realizar diversas gestiones 
en favor del aeropuerto. Al 
parecer, y debido a las malas 
condiciones meteorológicas, 
el motor de la avioneta falló 
y el aparato se vio obligado 
a realizar un aterrizaje 
forzoso, volcando al tomar 
tierra. El comandante perdió 
la vida mientras que su 
acompañante, el teniente 
Ordovas, salió ileso.
 
Viernes 25. Obispo alavés
El alavés Pablo Alegría 

de San José es nombrado 
nuevo obispo de la diócesis 
de Zorolo, en Colombia. 
Pensamiento Alavés destaca 
que Alegría ha dedicado su 
vida al servicio a los pobres 
y a la evangelización de los 
territorios sudamericanos.

Martes 29. Continúa el 
temporal
Durante toda la noche 
no ha dejado de nevar 
copiosamente. La nieve 
acumulada es grande y los 
pueblos de la provincia están 
bloqueados. Todo parece 
indicar que el temporal 
continuará.

FEBRERO
Martes 15. Se constituye la 
Banda de Txistularis
La primera Banda de 
Txistularis de la Diputación 
está ya constituida. Su 
primera actuación oficial 
será hoy en el Parque de la 
Florida, con ocasión del acto 
de colocación de una placa 
“de recuerdo y homenaje 
al Diputado General, Don 
Domingo Martínez de 
Aragón”. La creación de la 

Banda fue aprobada a través 
de una moción del presidente 
de la Diputación, Luis Dorao, 
el 22 de diciembre del año 
anterior.

MARZO
Viernes 1. Suscripción 
popular
Se abre una suscripción 
pública popular para adquirir 
una placa que se colocará en 
la casa en que nació el aviador 
fallecido, José Martínez de 
Aragón. La cuota máxima será 
de una peseta. Se acuerda que 
el homenaje sea extensivo a 
su padre, Gabriel Martínez 
de Aragón, al que se define 
como abogado, criminalista, 
senador, diputado a Cortes, 
gobernador, fiscal y concejal.

ABRIL
Jueves 25. Visita de la 
piscina
El Ayuntamiento visita las 
obras de la piscina, que se 
levanta al final de la Avenida 
de Olaguibel, en Judizmendi. 
El edificio, en forma de barco, 
está muy adelantado.
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Así lo contaron... ABRIL
Lunes 29. Inauguraciones
Ayer tuvo lugar la inaugura-
ción oficial y definitiva de la 
Estación del Norte y por otro 
el edificio del Grupo escolar 
Samaniego, que se ubica en 
la calle Francia. Se considera 
esta última construcción 
como una de las más sober-
bias que se han levantado en 
España.

MAYO
Viernes 3. La I Vuelta a 
España pasa por Vitoria
La etapa de la Vuelta Ciclista 
a España, que lleva a los 
corredores de Bilbao  a San 
Sebastián, pasa por Vitoria. 
Los ciclistas tienen que firmar 
en la capital alavesa antes 
de emprender camino a San 
Sebastián El primero en pasar 
por el puesto ubicado en el 
parque de La Florida es el 
austriaco Max Bulla.

Lunes 28. Mitin republicano
En el Frontón Vitoriano se 
celebró ayer un mitin de 
afirmación republicana con 
un brillante discurso de 
Augusto Barcia. También 
participó don Luis de Apraiz, 
presidente de la Juventud de 
Izquierda Republicana de 
Vitoria.

AGOSTO
Jueves 1. Homenaje a 
Martínez de Aragón
En el número 4 de la calle 
Ramón y Cajal se ha colocado 
una placa en recuerdo de la 
familia Martínez de Aragón, 
fecha que coincide con el 
aniversario del nacimiento 
de Gabriel, padre del aviador 
fallecido en accidente. 
Al homenaje asistieron 
numerosas personalidades 
relacionadas con la 
aviación, así como muchas 
otras del país y de la 
provincia. En el acto, en el 
que participaron clarines y 
atabales del Ayuntamiento, 
estuvieron presentes junto 
al alcalde, el presidente de 
la Diputación, Luis Dorao 
y el Gobernador civil, José 
Bermúdez de Castro.

Viernes 2. Inauguración 
Sanatorio de Leza
El Sanatorio de Leza ha sido 
inaugurado en presencia 
de numerosas autoridades 
y personalidades. El 
obispo Monseñor Múgica 
protagonizó el acto, en el que 
también participó el Orfeón 
Vitoriano.

SEPTIEMBRE
Martes 10 Incendio en la 
Nueva Dentro
Un incendio destruyó 
ayer la fábrica de sillas de 
Antonio López en la calle 
Nueva Dentro. Las llamas 
han calcinado por completo 
el inmueble en el que se 
encontraba el negocio del 
señor López y ha causado 
gravísimos daños en otras dos 
casas de la calle San Ildefonso.

OCTUBRE
Martes 1. Nuevo lote de 
películas
La empresa del Teatro 
Príncipe e Ideal Cinema han 
contratado un nuevo lote de 
películas. Son más de 250 
films para el nuevo período 
cinematográfico. Entre ellos 
se encuentra Gólgota, última 
obra de Duvivier.

Jueves 10. Club Deportivo 
Alavés
El Club Deportivo Alavés 
eleva una petición a la Gestora 
de la Diputación solicitando 
una subvención de 5.000 
pesetas para emprender “una 
nueva ruta y salvarse de su 
desaparición”. Su filosofía es 
incorporar a toda la juventud 
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Imágenes de la inauguración del aeropuerto 

de Zalburu. 

Autor: C. Yanguas

INAUGURACIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA
En 1934, el Ministerio de Comunicaciones autorizó la construcción 
de un aeropuerto. La instalación se levantó en Zalburu, a un 
kilómetro al este de la ciudad de Vitoria, entre las localidades 
de Elorriaga y Betoño, junto a la carretera general de Irún. Fue 
declarado de interés general y de servicio público  y se inauguró el 
29 de septiembre de 1935 con el nombre del piloto republicano, 
José Martínez Aragón. 
Según las informaciones recogidas en la prensa alavesa de 1935, 
la carretera de Elorriaga se convirtió el día de la inauguración  
en una interminable peregrinación de personas que acudían a 
Zalburu a presenciar los actos. En esta jornada festiva aterrizaron 
un total de 16 aparatos en la pista, el primero de los cuales, una 
avioneta woth, pertenecía al capitan vitoriano, Rafael Martínez de 
Pisón. 
El banquete con las autoridades y otras personalidades tuvo lugar 
en el Frontón Vitoriano a las 13.30 horas. Entre los aparatos 
que aterrizaron en el aeropuerto de Zalburu, se hablaba de dos 
aviones navales torpederos Vickers. La inauguración fue todo 
un acontecimiento para Vitoria, una ciudad que tuvo un papel 
destacado en el nacimiento de la aeronáutica. 
El inicio de la Guerra Civil convirtió este aeropuerto en un 
aeropuerto militar. El campo se hizo famoso en 1937 porque 
sirvió de base a los aviones de la Legión Cóndor alemana que 
bombardearon Gernika. Tras la guerra civil pasará a denominarse 
aeropuerto General Mola, aunque sin actividad aérea.

HISTORIA

* Fotos del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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a la vida deportiva “por su 
interés patriótico y por amor 
a Vitoria y Álava”. Esperan 
lograr triunfos deportivos y 
apartar a la juventud de la 
“frecuentación de tabernas 
y de las consecuencia del 
alcoholismo”. Quieren 
fomentar todos los deportes.

Martes 29. Construcción 
de un sanatorio 
psiquiátrico
La construcción de un 
sanatorio psiquiátrico es ya un 
hecho. El edificio se destinará 
a 1.500 enfermos de las tres 
provincias vascongadas y del 
Norte de España. El sanatorio 
se levantará en Armentia, si 
bien en principio se barajó 
como emplazamiento posible 
el Alto del Prado.

NOVIEMBRE
Lunes 25. Campeonato de 
mecanografía
Vitoria será sede del 
Campeonato Alavés de 
Mecanografía, que se 
celebrará en 1936. Para tener 
derecho al título de campeón 
se indica que es requisito 
imprescindible escribir por lo 
menos 250 pulsaciones por 
minuto.
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URGENCIAS
· Todas las urgencias  112
· Cruz Roja  945 132630
· 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-GASTEIZ
· Información general        010 
    945 161100
· Urgencias    092

DIPUTACIÓN DE ÁLAVA
· Información general    945 181818

GOBIERNO VASCO
· Información general       012

TELÉFONOS ÚTILES
CENTROS DE SALUD
Abetxuko
C/Cristo, 4
Tfno: 945 278900
Aranbizkarra I
C/Sierras Alavesas, 20
Tfno: 945 006840
Aranbizkarra II
C/Burgos, 23
Tfno: 945 006850
Casco Viejo
C/Correría, 108
Tfno: 945 006795
Gazalbide-Txagorritxu
C/ Chile, 9.
Tfno: 945 006660
La Habana
Paseo de La Habana, s/n. 
Tfno: 945 006785
Lakua-Arriaga
C/Fco. Javier Landaburu, s/n. 
Tfno: 945 171757
Lakuabizkarra
C/Duque de Wellington, 27. 
Tfno: 945 006800
Olaguibel
C/Olaguibel, 31. 
Tfno: 945 007900
Olárizu
C/Heraclio Fournier, 19. 
Tfno: 945 006810
San Martín
C/Pintor Teodoro Doublang, 23. 
Tfno: 945 006600
Sansomendi
C/Paula Montal, 28. 
Tfno: 945 006780

Zaramaga I
C/Puerto Azáceta, 2. 
Tfno: 945 006790
Salvatierra-Agurain
Carretera de Zuazo s/n
Tfno: 945 300023
Oyon-Oion
C/Fueros, s/n
Tfno: 945 622155
Amurrio
C/Landako, 29
Tfno: 945 025900
Llodio
C/Avda. Zumalacárregui, 1
Tfno: 94 6007480

HOSPITALES 
Clínica Nuestra Señora de La 
Esperanza 
C/Esperanza, 3.
Tfno: 945 252500 
Hospital Psiquiátrico de Álava
C/Alava, 43
Tfno: 945 006555
Hospital Santiago Apóstol
C/Olaguibel, 29
Tfno: 945 007600
Hospital Txagorritxu 
C/José Achótegui, s/n.
Tfno: 945 007000
Policlínica San José. Vitoria 
C/Beato Tomás de Zumárraga, 10, 
Tfno: 945 140900 
Hospital de Leza (Álava)
Ctra. Logroño-Vitoria-Gasteiz, 
km. 59
Tfno: 945 006900

RESIDENCIAS
San Prudencio
C/Francia, 35
Tfno: 945 161705
Los Arquillos
Paseo Los Arquillos, 11
Tfno: 945 161140
Aurora
C/Correría, 57
Tfno: 945 161140
Los Molinos
C/Los Molinos, 2
Tfno: 945 161620
Ajuria
C/Serafín de Ajuria, 4 
Tfno: 945 225350
Arana
Campa de Arana, s/n. 
Tfno: 945 282800
Txagorritxu
C/Méjico, 11
Tfno: 945 244900
Oion
Ctra. de Moreda, s/n. 
Tfno: 945 622300
Salvatierra
C/Zapatari, 32
Tfno: 945 301150
Samaniego
Carretera de Logroño a Vitoria s/n
Tfno: 945 609250
San Antón de Armuru (Amurrio)
C/Intxaurdui, 3
Tfno: 945 891011
San Roque (Lodio)
Avenida de Zumalacárregui, 63 
Tfno: 946 729750
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CENTROS 
SOCIOCULTURALES
Abetxuko
Plaza de la Cooperativa, 8 
(C.C. Abetxuko)
Tfno: 945 162661 
San Cristóbal
C/Jose Uruñuela, 11. Bajo
Tfno: 945 161443 
Arana
C/Aragón, 5 
Tfno: 945 1614 06 
Aranbizkarra
C/Sierras Alavesas, 1
Tfno: 945 161411 
Ariznabarra
C/Castillo de Zaitegi, 1, Bajo
Tfno: 945 161414 (oficina) 
Coronación
C/Portal de Arriaga, 14
Tfno: 945 161420 
El Pilar
C/Venezuela, 9
Tfno: 945 161437 
Judimendi
C/Cola y Goiti, 7 
Tfno: 945 161438 
Landazuri
C/Joaquín José Landazuri, 17
Tfno: 945 1614 41 
Los Herrán
C/Los Herran, 3
Tfno: 945 260716 
San Prudencio
C/Francia, 33 
Tfno: 945 161820 
Sansomendi
Avenida de los Huetos, 22
Tfno: 945 161449 
Txagorritxu
C/México, 11 
Tfno: 945 161452 

Zaramaga
C/Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, 32 
Tfno: 945 161458 

CENTROS CÍVICOS
Abetxuko
Plaza de la Cooperativa, 8 
Tfno: 945 162656 
Aldabe
C/Portal de Arriaga, 1-A 
Tfno: 945 161930 
Arana
C/Aragón, 7 
Tfno: 945 161734
Arriaga
C/Francisco Javier de 
Landaburu, 9-A 
Tfno: 945 161770
Ariznabarra
C/Ariznabarra, 19-C 
Tfno: 945 162650
El Campillo
C/Santa Maria, 4 
Tfno: 945 161680
El Pilar
Plaza de la Constitución, 5 
Tfno: 945 161233
Hegoalde
C/Alberto Schommer, 10
Tfno: 945 1618 80 
Judimendi
Avenida de Judimendi, 26 
(Entrada por Plaza Sefarad)
Tfno: 945 161740 
Lakua
C/Senda de los Echanove, 2
Tfno: 945 162630
Iparralde
Plaza Zuberoa, 1
Tfno: 945 161750
Ibaiondo
C/Landaverde, 31
Tfno: 945 176677

ASOCIACIONES
Las Cuatro Torres
Prudencio Mª Verástegui, 10
Tfno: 945 281697
SECOT. Asociación Seniors 
para la Cooperación Técnica
Castro Urdiales, 10
Tfno: 945 145308
AFADES. Asociación de 
Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Álava
Aldave, 1
Tfno: 945 246004
APREJUAL. Asociación de 
Prejubilados y Jubilados no 
voluntarios
San Ignacio de Loyola, 8-4ºdpto.7
Tfno: 945 267837
ACOTE. Asociación para 
la Cultura y el Ocio de la 
Tercera Edad
San Antonio, 45 bajo
Tfno: 945 150438
ASCUDEAN. Asociación de 
Familiares de Cuidadores de 
Personas Mayores
Pintor Vicente Abreu, 7
Tfno: 945 226831
NAGUSILAN. Voluntariado de 
jubilados
San Ignacio de Loyola, 8-4ºdpto. 9
Tfno: 284388
FORUM 50-70. Cáritas
Heraclio Fournier 38, 1º izda.
Tfno: 945 138744
Amigos de San Francisco de Asís
Fermín Lasuen, 4
Tfno: 945 283302
PROTJUBAL. Asociación de 
Jubilados Titulados de Álava
Tfno: 945 258233

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
· 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 Senior class     www.komunikasc.com

AYUDA CIUDADANA
Teléfono de la Esperanza    945 147014  Objetos perdidos                 945 161405
Mujeres maltratadas           900 100009  Recogida de muebles         945 286500

DIRECCIONES 
DE INTERÉS
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ENTRE FOGONES

 La receta de... 
GUMERSINDO UGARTE

Pollo dulce
Utilizamos aproximadamente siete muslos de pollo, retiramos las pieles y sazonamos. Una vez frito el 
pollo se deja en una fuente. En el aceite doramos la cebolla y añadimos un vaso de vino dulce. Echamos 
el pollo y lo ponemos a fuego medio-bajo durante 35 minutos. A los quince, aproximadamente,  damos la 
vuelta a los trozos cocinados para que se impregnen bien de la salsa. El resultado es un pollo caramelizado, 
con un toque dulzón.

Ingredientes (para 4 personas)
· 1 Pollo troceado
· 1 Cebolla
· 1 vaso de vino dulce grande 
  (Málaga, Pico Plata, etc...)
· 1/2 vaso de aceite de oliva
· Sal
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PASATIEMPOS

LAS SEIS DIFERENCIAS

SUDOKU

Encuentra las seis diferencias existentes entre estas dos imágenes

En un partido de balonmano el equipo local termina el 
primer tiempo ganando 16-3. Pero el segundo tiempo el 
partido da un vuelco y por cada gol que mete el local, el 
visitante consigue dos. Al final, el equipo visitante gana 
por la mínima diferencia. ¿Cuál es el marcador al final 
del partido?

SU
D

O
K

U

Como en todo caso uno de los marcadores será par y 
el otro impar la diferencia mínima será 1.Tendremos 
que plantear la ecuación: (16+x)+1=(3+2x);x=14
El resultado final fue 30-31.
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