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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.
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8 La felicidad, esa quimera que todos 

perseguimos y pocos consiguen, suele 

asociarse muchas veces a la juventud. Los 

jóvenes parecen felices, suelen reír sin 

cesar, son un torbellino de ideas, proyectos, 

ambiciones. Sin embargo, en la edad adulta, 

también podemos aspirar a una felicidad 

mucho más serena y completa. 

Y es que la felicidad es un estado de ánimo en 

el que la madurez y los proyectos vitales son 

dos piezas fundamentales. Las inseguridades 

del pasado deben dejar paso a una realización 

personal en la que ingredientes como la 

cultura, el trabajo, el amor y la amistad cobren 

un protagonismo principal.

Cierto es que la felicidad completa no existe. 

Siempre existe esa pieza que impide completar 

el puzzle, pero pocas cosas hay más inútiles 

que el lamento. La motivación y el amor por 

la vida radica en saber amar y disfrutar cada 

minuto siendo conscientes de que forman 

parte de un todo, y que ese todo casi siempre 

es bueno y está lleno de satisfacciones, 

independientemente de que el  instante que 

vivamos sea bueno, malo o regular.

A todo esto hay que añadir que, en muchos 

casos, la jubilación nos proporciona uno de 

los bienes más preciados para el disfrute: 

el tiempo. Aprovecharlo y disfrutarlo sólo 

depende de nosotros.

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.
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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.
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EN PORTADA

Mayores al volante

No hay límite de edad, todo depende del estado físico y mental del conductor

Ni el reglamento, ni la medicina marcan una edad 
tope para abandonar la conducción. Todo depende 
de la edad funcional, es decir del estado físico y 
mental. Porque no todos envejecemos igual. La 
experiencia concede destrezas al volante, pero la 
edad puede alterar las capacidades. 
Las cifras hablan por sí mismas. Aproximadamente 
uno de cada diez conductores supera la barrera de 
los 65 años y esta proporción es cada vez mayor, 
debido al envejecimiento poblacional.

¿Aumentará, por tanto, el peligro en las carreteras 
a medida que haya más mayores al volante? Los 
expertos desmienten que por el simple hecho de 
contar con más de 65 años la conducción sea más 
peligrosa. Y así lo manifiesta el director de Tráfico 
en Álava, Luis Bermúdez. “Por el hecho de ser 
mayor, un conductor o conductora no es peor que 
una persona joven, siempre que sus condiciones 
físicas y psíquicas sean las adecuadas. Además, la 
propia experiencia que acumulan las personas de 

edad supone un valor a tener en cuenta”. No 
obstante, Bermúdez ahonda en la idea de que 
es necesario tener en cuenta la edad funcional, 
“porque con 70 años se puede conducir 
mejor que con 50, todo depende de cómo nos 
encontremos”.
El director de Tráfico de Álava explica que 
es necesario que cada uno sea consciente de 
sus propias capacidades, actuando de manera 
responsable y con sentido común. “Recibimos 
a menudo a personas que nos piden que se 
quite el carné a un familiar mayor, pero esta 
atribución no es nuestra, tiene que ser un 
médico el que certifique que esa persona no es 
apta para conducir”. 
Los conductores mayores acostumbran a 
tener conductas menos arriesgadas,  pero 
también hay que asumir que con la edad se 
pierden reflejos y se puede estar sometido 
a determinada medicación que merma las 
facultades para la conducción. Hay que tener 
en cuenta que con el envejecimiento disminuye 
la agudeza visual, existe menor resistencia 
al cansancio y se produce el entumecimiento 
en las articulaciones. Según los expertos, los 
errores de los mayores se producen, entre otros 
factores, por la lentitud a la hora de realizar las 
maniobras y por la dificultad en el análisis de 
las situaciones. 
Como todo depende de las circunstancias de 
cada persona, no hay límite alguno para coger el 
volante. De hecho, según explica a Senior class 
Luis Bermúdez, con más de 50 años se siguen 
otorgando carnés de conducir. En 2010, por 
ejemplo, 7.000 conductores de todo el Estado, 
de entre 50 y 54 años, consiguieron el permiso 
para conducir un turismo y 439 lo obtuvieron 
con más de 74 años.

ALGUNOS CONSEJOS
Los consejos habituales a la hora de conducir 
se vuelven fundamentales. Los expertos 
subrayan la importancia de que se realicen 
reconocimientos serios y adecuados y que 
disminuya la periodicidad en las revisiones. 
Además, hay que tener en cuenta que la 
medicación puede influir en la conducción. 
Conviene conducir preferentemente durante 
el día, evitar el anochecer y el amanecer así 
como realizar trayectos cortos. También es 
necesario descansar cada hora de conducción, 
moderar la velocidad y dormir la siesta, si se 
acostumbra, antes de coger el coche.

Con la medicación:
· Procure conocer cómo reacciona ante la 
medicación que toma, compruebe si influye 
en sus reflejos y capacidad de concentración 
y si le ocasiona somnolencia.
· La reacción que producen los 
medicamentos es más clara en los primeros 
días de tratamiento, en especial en las horas 
siguientes a su ingesta.
· Siga las instrucciones del médico para 
utilizar correctamente la medicación.
·  Tomar alcohol y medicamentos de forma 
conjunta puede incrementar los efectos 
adversos para una conducción adecuada.
·  Ante cualquier duda consulte siempre al 
médico.

Tenemos que 
consultar al médico 
si tenemos alguna 
duda sobre nuestras 
capacidades

EN PORTADA
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Los conductores mayores de 65 años afirman que 
“la experiencia es un grado”, aunque también 
son conscientes de que la edad provoca ciertas 
limitaciones. Sin embargo, advierten también 
de que, en términos generales, la conducción es 
bastante agresiva.
Es evidente que cada persona debe asumir su 
responsabilidad al volante. Así lo expresa, por 
ejemplo, Adolfo Ochoa de 67 años. “Soy consciente 
de que tengo menos reflejos que cuando era joven, 
pero suplo esa carencia con una mayor atención 
cuando conduzco. Además, procuro evitar coger 
el coche por la noche porque me siento más 
inseguro”. Ochoa manifiesta que, no obstante, la 
experiencia también ayuda y puede suplir en un 
momento dado determinadas carencias. “De todas 
formas hay que estar al tanto y consultar al médico si 
tenemos alguna duda sobre nuestras capacidades”.
El perfil del conductor mayor responde a un jubilado 
de clase media, con vehículo con una antigüedad 
media de seis años, y que aproximadamente 
recorre menos de 120 kilómetros por semana. 
Normalmente los mayores cogen el coche por 
motivos de ocio, visitas médicas o familiares.
 

En muchos casos el hecho de poder conducir es 
importante para la autoestima de los mayores, y la 
posibilidad de dejarlo puede llegar a ser un hecho 
traumático. Por eso, los especialistas sugieren que 
las familias traten el tema con cautela, midiendo 
las palabras y contando siempre con la ayuda de 
su médico de familia.

Siniestralidad en carretera
La siniestralidad en carretera se ha visto reducida 
por octavo año consecutivo, tras registrar un 
descenso del 14,5%. Durante 2011 han fallecido 
como consecuencia de accidentes en carretera 
1.479 personas, 14,5% menos que en 2010.  
La cifra de víctimas mortales en accidentes de 
carretera en 2011 se ha situado al nivel de 1961, 
considerando que el escenario de movilidad es 
absolutamente distinto. (En 1961 había un millón 
y medio de vehículos y en 2011 hay 31 millones).

En relación a 2010, murieron 250 personas menos, 
lo que representa una reducción del 14,5 %, y 772 
heridos graves menos (-9,8%). La accidentalidad en 
carretera desciende por octavo año consecutivo. 
En 2011 ha habido 2.762 muertos menos que en 
2000, lo que supone una reducción acumulada del 
65,1 por ciento. Y en cuanto a los heridos graves 
en vías interurbanas también se han registrado 
descensos. 

184.896 conductores en Álava
Según los datos aportados por la Dirección 
General de Tráfico de Álava en este territorio se 
contabilizan, a fecha 31 de diciembre de 2010, un 
total de 184.896 conductores, de los que 109.901 
son hombres y el resto mujeres. En Bizkaia, por 
su parte, la cifra de residentes con carné asciende 
629.621, mientras que en Gipuzkoa el número 
alcanza los 408.356 conductores.

EN PORTADAEN PORTADA

AUMENTA EL NÚMERO DE FALLECIDOS 
MAYORES DE 64 AÑOS
En 2010 fallecieron en el Estado 529 personas 
de más de 64 años. Esta cifra supone, respecto 
a 2009, un aumento del 6%. De ellas, 227 
conducían un vehículo, 90 eran pasajeros y 212 
circulaban como peatones.
En relación a los peatones fallecidos, el 45% 
pertenece al grupo de edad de más de 64 años, 
pero son los mayores de 74 años lo que tienen 
un mayor riesgo de morir atropellados.
En términos absolutos, los accidentes de 
circulación con resultado de muerte afectan 
principalmente al grupo de edad comprendido 
entre 25 y 34 años, con 453 fallecidos. En zona 
urbana, sin embargo,  el más afectado es el de 
los mayores de 65 años, con 179 personas que 
perdieron la vida.

CONSEJOS PARA LOS PEATONES
·  Cruce siempre la calzada por los lugares 
previstos para ello: pasos de peatones o 
semáforos.
·  En los semáforos conviene respetar la 
indicación de que queda poco tiempo. Ante la 
duda es mejor esperar.
·  No atraviese la calzada por un paso de 
peatones hasta que no esté totalmente seguro 
de que el vehículo se va a detener.

Es importante respetar las normas y cruzar por los lugares previstos para ello, como los pasos de peatones y los semáforos

Tenemos que 
consultar al médico 
si tenemos alguna 
duda sobre nuestras 
capacidades
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La Lorraine
N A T U R A L E Z A  Y  C U L T U R A

Inmensos espacios boscosos, parajes 
acuáticos y un rico patrimonio cultural 
son algunos de los reclamos que ofrece 
la bonita región francesa de La Lorraine. 
Puedes descubrir Metz, la bella Nancy y 
rememorar, con todo lujo de detalles, la 
Batalla de Verdún.

La región francesa de La Lorraine (Lorena) ocupa 
23.547 km2 de superficie y tiene una población 
de 2,35 millones de habitantes. Se sitúa muy cerca 
de Luxemburgo, Bélgica y Alemania y ofrece al 
visitante un rico legado centrado en la naturaleza 
y la cultura. 
Si viajamos por esta región estamos obligados a 
hacer una parada en la cuidad de la luz del Mosela: 
Metz. ¿Qué podemos encontrar en esta urbe de 
124.200 habitantes? Metz muestra orgullosa las 
huellas de tres milenios de historia. Más de 13.000 
focos iluminan sus calles y monumentos al caer 
la noche. Romana, medieval, clásica y germana 
con la Catedral de Saint-Étienne como una de 
sus principales joyas. El edificio, que se levanta 
en Places d’Armes, impresiona al visitante por la 
armonía y la gran diferencia de altura entre la nave 
central y las naves laterales.
Merece la pena hacer un alto en el camino en la 
contemplación de sus vidrieras, que conforman un 
valioso conjunto que le ha valido el sobrenombre de 
la linterna del Buen Señor. En la fachada se puede 
ver un magnífico rosetón del siglo XIV y también 
destacan las del brazo derecho del crucero y del 
presbiterio, obra de Valentín Bousch. Sobresalen, 
además, las de la girola y el lado izquierdo del 
crucero.
Al sur de la ciudad vieja, en la plaza del General De 
Gaulle se encuentra la estación de Metz, construida 
en 1908 para permitir el transporte de tropas en 
caso de que estallara un nuevo conflicto franco-
alemán. Decorada con capiteles y bajorrelieves el 
vestíbulo de salidas representa una iglesia con su 
campanario.
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www.tourisme.mairie-metz.fr

www.ot-nancy.fr

www.france-voyage.com

MÁS INFORMACIÓN

Una de las plazas más bellas del mundo
Nancy tiene el orgullo de contar con una de 
las plazas más bellas del mundo. Se trata de la 
plaza Stanislas, con la que todos los visitantes sin 
excepción se quedan extasiados. Sobre todo, atraen 
de un modo especial las verjas de Jean Lamour, en 
hierro forjado recubierto en oro, que son a juicio de 
todos los expertos una obra maestra de elegancia 
e imaginación. También destacan las majestuosas 
fuentes de Guibal. Esta plaza fue destruida durante 
la Revolución Francesa y se levantó en 1831 
rebautizada  con el nombre del soberano polaco.
La plaza Stanislas es Patrimonio de la Humanidad 
desde 1983 y fue renovada en 2005. Se trata 

del lugar favorito de los habitantes de esta urbe. 
En este rincón de esta tranquila ciudad es donde 
transcurren todas las celebraciones, como la fiesta 
de San Nicolás.
En la ciudad de los “bergamotes”, unos caramelos 
que se presentan en bonitas cajas metálicas, 
también merece la pena visitar el Museo de Bellas 
Artes, ubicado en un edificio del siglo XVIII en 
plena plaza Stanislas con una panorámica del 
arte europeo de los siglos XIV a XX. Pero además 
hay otros muchos lugares de interés como el Arco 
de Triunfo, la plaza de la Carrière, el Palacio del 
Gobernador, el Palacio Ducal o el Museo de la 
Escuela de Nancy.

VIAJES
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NANCY
Capital mundial de la paz
Verdún es uno de los escenarios por excelencia 
de los más encarnizados combates. Fue testigo de 
la Batalla de Verdún, que se desarrolló durante 18 
largos meses del 21 de febrero de 1916 al 20 de 
agosto de 1917, a ambos lados del río Mosa.
Millones de hombres pasaron por esta ciudad, que 
se sitúa a 80 kilómetros al oeste de Metz, y cayeron 
en combate cerca de 400.000 soldados franceses, 
alemanes y miles de tropas estadounidenses. 
Sobrecoge observar los restos de la batalla, todavía 
visibles.
Uno de los espacios más visitados de Verdún es la 
Citadelle souterraine, un cinturón de fortificaciones, 
que seguían el trazado de las murallas medievales. 
Son 7 kilómetros de galerías, que se recorren en 
un vehículo con audioguía que muestra cómo era 
la vida de los soldados durante la batalla de 1916. 
A través de efectos sonoros, escenificaciones e 
imágenes virtuales se reconstruye la vida en una 
trinchera o la elección del soldado desconocido.
Alrededor de Verdún también se pueden recorrer 
los campos de batalla. Desde la orilla derecha 
del Mosa se llega en coche al fuerte de Vaux para 
observar el monumento. Los alemanes se hicieron  
con la guarnición el 7 de junio de 1916 tras la 
resistencia francesa. 
También está abierto al público el recinto del Fuerte 

de Douaumont, construido en piedra en 1885 a una 
altura de 88 metros, lo que le convertía en un punto 
de observación estratégico. Se pueden recorrer 
las galerías, casamatas y almacenes. También es 
posible conocer el Osario de Douaumont, una 
enorme necrópolis, en cuyo centro se alza La Torre 
de Los Muertos, en forma de obús con cuatro cruces 
inscritas en los puntos cardinales, que simbolizan 
la universidad de la tragedia.

VERDÚN

GASTRONOMÍA
En La Lorraine sobresale la deliciosa y típica 
Quiche Lorraine, un pastel salado preparado 
con infinidad de ingredientes, entre otros 
queso, bacon, y jamón. En lo que concierne a 
los platos dulces, abundan las tartas de manzana, 
de ciruela y arándanos. Nancy es famosa por 
los bergamotes, caramelos transparentes que se 
elaboran a base de una mezcla de aceites esenciales 
naturales y azúcar cocido, que se venden en bonitas 
cajas de hojalata.

VIAJES
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POR EXPERIENCIA

tTanto la literatura teórica como muchas 
evidencias de las últimas décadas, nos 
recuerdan que la tercera edad va a ser, ya lo es, 
un colectivo amplio, influyente  y consolidado 
a nivel social, cultural y económico. 
En este sentido, y entre otros aspectos, las 
iniciativas que se están poniendo en marcha 
en campos como la innovación, no pueden 
ni deben quedarse al margen de esta realidad, 
porque sería totalmente contraproducente para 
la sociedad a la que pertenecemos.
Y es que, en muchos casos, vinculamos la 
innovación y el I+D+i a procesos productivos 
sesudos y farragosos que nada tienen que ver 
con la edad dorada. Y esto no deja de ser un 
error, porque en esas mismas sociedades, y 
se reitera, el colectivo senior cada vez es más 
amplio, influyente y visible. 
Por lo tanto, la puesta en marcha de procesos 
de “innovación CON Y PARA la tercera edad”, 
no debe de ser percibido como algo totalmente 
desajustado e irreal, sino como algo totalmente 
oportuno y necesario. 
Además, si se comenzara a profundizar en este 
campo, no se debería hacerlo a partir de otro 
tipo de “innovaciones”, ajenas a la misma, 
sino que su protagonismo social aconseja que 
se apueste exclusivamente por el desarrollo de 
una innovación propia y personalizada. Para 
ello resulta imprescindible que se comprenda su 
necesidad y se adopten las medidas atendiendo 
a la peculiaridad de este colectivo social.
Esto supondrá el tener en cuenta el carácter 

complejo, interactivo y sistémico de los 
procesos de creación de conocimiento y por 
derivación, procesos que permitan convertir 
dicho conocimiento en actividad social, cultural 
y económica. 
En este sentido, tomar como referencia 
principal a la tercera edad a la hora de crear 
empresas y actividades, y disponer para ello 
de la financiación que permita el arranque y 
consolidación son tan importantes como la 
capacidad de realizar la pertinente línea de 
investigación.
Ello obligaría a reforzar las políticas públicas 
para favorecer el aprovechamiento productivo 
del conocimiento al objeto de convertir la 
“innovación CON Y PARA la tercera edad” en 
la aparición de nuevos bienes y servicios. 
Llegados a este punto, el componente territorial 
se convierte en factor determinante de éxito 
en todo proyecto basado en la innovación y 
el conocimiento. Euskadi dispone de una alta 
calidad en sus infraestructuras, equipamientos, 
servicios y mano de obra cualificada, (lo que 
facilitaría el tratamiento y la incursión en base 
a “innovación CON Y PARA la tercera edad”.)
Como destinatarios finales de esos procesos de 
innovación, hemos de tener la capacidad de 
aportar conocimiento y particularidades que 
permitan el desarrollo de un tipo de innovación 
lo más concreto posible. Una “innovación CON 
Y PARA la tercera edad”, realmente adaptada a 
nuestra casuística y a nuestra realidad será el 
mejor de los retornos que tengamos. 

LA INNOVACIÓN CON Y PARA LA 
TERCERA EDAD COMO ELEMENTO 
DE COMPETITIVIDAD SOCIAL

Iñaki Garmendia
Director-Gerente de NOSKI Consulting Tour

VIAJES

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
·  Sobre la finca: 948 397 036
·  Albergue y visitas guiadas: 690 720 264

Muy cerca de Goizueta se esconde un lugar mágico 
modelado por los rigores climáticos. Ubicada en un 
circo rodeado por los montes de Oiartzun, Lesaka y 
Zubieta se encuentra Artikutza, una zona de 3.700 
hectáreas que está considerada como el punto más 
lluvioso de toda la Península Ibérica. Pero esta 
pluviosidad, unida a unas temperaturas suavizadas 
por la cercanía del mar, ha propiciado el nacimiento 
de un tupido bosque de hayas y robles surcado por 
senderos que se asoman a arroyos, cascadas y lagos. 
Una especie de reserva en medio de la industriosa 
Gipuzkoa en la que se refugian corzos, jabalíes y 
gatos monteses. La intensa humedad confiere al 
bosque un peculiar color verdoso propiciado por 
el musgo que encuentra aquí el microclima ideal 
para su desarrollo.
El único acceso por carretera parte desde el barrio 
de Altzibar, en Oiartzun, y atraviesa el puerto de 
Bianditz hasta llegar, 13 kilómetros después, a 
Artikutza. La finca, propiedad del Ayuntamiento 
de San Sebastián, cuenta con un plan especial de 
protección que impide el acceso sin permiso de 
vehículos a motor, por lo que una vez llegados a 

su centro de recepción, hemos de movernos a pie 
o en bicicleta. 
En su interior existen dos itinerarios circulares 
balizados con marcas blancas y amarillas. Uno 
recorre el perímetro del bosque a lo largo de 17 
kilómetros, mientras que el otro se interna por 
su interior permitiendo admirar no sólo la obra 
de la naturaleza, sino también los restos de los 
primeros asentamientos humanos en la zona, ya 
que podemos observar la presencia de dólmenes, 
cromlechs y otros túmulos funerarios. También se 
puede pasear por la pista que rodea el embalse de 
Enobieta.
Cualquier época del año es buena para visitar este 
particular enclave, aunque la primavera y el otoño 
ofrecen un atractivo especial por el colorido que 
adquieren sus colinas y la cantidad de agua que 
acumulan sus arroyos.
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eElena roza con la punta de los 
dedos un atlas de 1493. Nunca 
ha tocado un pergamino y 
lo hace tímidamente, que un 
incunable siempre infunde 
respeto. Ha llegado a la 
biblioteca del Seminario, la 
última estación de un visita que 
comenzó hace hora y media en 
la preciosa escalera de mármol 
que distribuye la zona noble 
del edificio. Desde entonces, 
ha ido de sorpresa en sorpresa. 
“No me imaginaba que pudiese 
haber tantas cosas”, comenta. Y 
es que 17.000 metros cuadrados 
dan para mucho, especialmente 
si por sus pasillos han pasado 
personalidades de la talla de José 
Miguel de Barandiaran o Manuel 
de Lekuona.

Desde su puesta en marcha 
a principios de diciembre, el 
programa de visitas guiadas del 
Seminario ha recibido más de 
200 personas, que han podido 
disfrutar de los encantos de un 
edificio que a lo largo de sus 80 
años de historia ha visto pasar 
por sus instalaciones a gran parte 
de la élite social, cultural y, por 
supuesto, religiosa de la capital 
alavesa.
Todas las visitas, en grupos de 
unas veinte personas, arrancan 
en la entrada principal (C/
Beato Tomás de Zumárraga). 
La primera estancia, el salón 
de actos intacto desde el año 
1930, ya suscita la primera 
sorpresa entre los asistentes. 
A partir de aquí, y siempre 

acompañados por guías que 
van desgranando la historia 
del edificio y la institución, se 
pasa sucesivamente por el Aula 
Magna, los comedores, la capilla 
pública, la recreación de una 
de las habitaciones en las que 
se alojaban los seminaristas y, 
finalmente, la joya de la corona, 
una biblioteca que alberga más 
de 300.000 volúmenes entre 
los que se esconden varios 
incunables y multitud de obras 
únicas.
Debido a su éxito, el programa 
se prorrogará, al menos, durante 
toda la primera mitad del año 
2012 y en las próximas semanas 
comenzarán a realizarse visitas 
especialmente destinadas a 
escolares.

Un paseo por
 LA HISTORIA DEL SEMINARIO

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.

Centenares de personas disfrutan de las visitas al centro diocesano, que 
ahora se ofertan también para escolares

Programa de visitas guiadas:
-Martes: a las 16,30 y 18 horas
-Jueves: a las 10 y 11,30 horas
Duración de la visita: 1:30 horas
Precio: 3 €
Información e inscripciones: 
(945) 154 773

CULTURA
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Mira por tu belleza 
y no olvides mimar tu cabello

BELLEZA

El cabello es muy importante en la imagen de una 
persona, ya que enmarca el rostro y completa 
el aspecto general. Pero el estrés, el alcohol, el 
tabaco, el cansancio, las enfermedades en general, 
el exceso de sustancias químicas sobre el pelo, 
los productos inadecuados para la higiene o una 
higiene deficiente, son factores que tienden a 
debilitar el pelo. El cabello  puede presentar, 
entre otros síntomas, sequedad, dificultad para 
desenredarse, caída excesiva, falta de brillo o 
puntas abiertas.  
Además, al igual que la piel, va cambiando con 
el tiempo y cada vez exige más cuidados. Tiende 
a ser menos voluminoso, menos espeso, y se va 

volviendo blanco, perdiendo su tono natural. 
Los hombres son los que más sufren la alopecia 
androgénica, pero las mujeres también pierden 
cabello y esta caída, sobre todo, comienza en el 
momento de la menopausia. 
El pelo cumple el ciclo vital de nacimiento, 
crecimiento y muerte. Cuando está sano, alrededor 
del 85% está en crecimiento, mientras que el 15% 
restante tiende a desprenderse. Por eso, es normal 
perder diariamente entre 30 y 60 fibras capilares. 
Su crecimiento es de 1 a 1,5 cm. al mes, y crece 
con mayor rapidez entre los quince y los treinta 
años. La caída se incrementa, sobre todo, en otoño 
y primavera.

UN CABELLO FUERTE Y SANO
Para tener un cabello fuerte y brillante hay que 
cuidar la salud. Como hemos dicho, el estrés 
fomenta el exceso de sebo, la formación de caspa 
y la caída. El pelo también sufre las consecuencias 
de una mala alimentación. Las proteínas, el 
azufre, el zinc, el hierro y la vitamina B son los 
cinco componentes alimenticios necesarios para 
contar con un cabello fuerte. Además, todos los 
expertos aconsejan la práctica de una actividad 
física que ayude al organismo a la eliminación 
de toxinas.
La diferencia de edad entre nuestros cabellos 
permite que lo mantengamos de forma 
permanente. Cada día perdemos unos 50 cabellos 
que se encuentran en la fase telógena y que 
dejan paso a otros tantos en la fase anágena. El 
cabello crece más o menos a la misma velocidad 
alrededor de toda la cabeza. Y aunque pueda 
parecerlo, no hay diferencia perceptible en el 
crecimiento entre el flequillo, los lados o la nuca. 

El ciclo de crecimiento puede dividirse en tres 
fases: 
Anágena es la fase de crecimiento. Podemos decir 
que el 90% del cabello se encuentra en esta fase. 
Catágena (reposo): la fase de catágena es una 
fase de transición en la que los cabellos cesan su 
crecimiento. Supone un 1% de los cabellos. 
Telógena (caída): dura unos 3 meses. El cabello cae 
y aparece uno nuevo en el mismo folículo piloso. 
 

ALGUNOS CONSEJOS PARA RECORDAR
Para que el cabello esté en buenas condiciones 
es necesario realizar algunas prácticas básicas. 
Es frágil y es necesario cuidarlo y mimarlo en 
lo posible. En principio (y más allá de antiguas 
creencias) es conveniente adoptar medidas 
básicas de higiene, como lavarse el pelo con 
frecuencia, diariamente incluso, ya que el 
cuero cabelludo suda y el cabello lo absorbe. 
Es necesario utilizar un champú adaptado a las 
características de cada tipo, según sea seco, 
graso o esté teñido, con una fórmula neutra que 
respete el pH del cuero cabelludo y que hidrate. 
Conviene además masajearlo y, para evitar en 
lo posible su fragilidad, los expertos indican que 
es bueno cubrirlo con una toalla, dejándolo que 
empape bien antes de secarlo.
¿Cómo es nuestro cabello?
-Si el cabello es graso es necesario normalizar la 
producción de sebo y cuidar el cuero cabelludo. 
Para ello, existen champús específicos y 
lociones que controlan la grasa.
-Si el cabello es seco el mejor tratamiento 
es la hidratación. Un champú hidratante 
y una mascarilla nutriente son elementos 
imprescindibles para actuar contra la sequedad. 
También es bueno peinarlo regularmente con 
un cepillo suave de cerdas de jabalí.
-Si el cabello ha sido teñido conviene utilizar 
un producto específico que le devuelva el brillo 
y la luminosidad. Para conseguirlo, también 
se puede añadir el zumo de un limón o una 
cucharada sopera de vinagre blanco en el 
último aclarado.

e
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SOJA,

GASTRONOMÍA

NO SÓLO SALUDABLE

LA SOJA EN EL PLATO

-Leche de soja.-Se obtiene moliendo, mojando en 
agua y filtrando granos de soja. Es rica en  ácidos 
grasos poliinsaturados, que no tienen colesterol 
y son esenciales para el crecimiento. Suele 
presentarse enriquecida con vitamina B-12.

- Soja guisada.- Plato ideal para el invierno. 
Puede prepararse de manera similar a las lentejas, 
ofreciendo un impresionante potencial calórico y 
de proteínas. La textura de la soja le ofrece un gusto 
agradable y particular.

- Aceite de soja.- Resulta más equilibrado que el 
de oliva ya que posee los Omega 3 y Omega 6, por 
lo que es un buen complemento para dietas en las 
que abunden las carnes rojas y los carbohidratos  
Puede utilizarse indistintamente como aliño de 
ensaladas o para freir. Es aconsejable guardarlo en 
el frigorífico.

- Tofú.- También denominado Queso de soja. 

Es muy empleado en la cocina japonesa. Posee 
una textura similar al queso fresco, pero absorbe 
el sabor de cualquier especia que le acompañe. 
Admite todo tipo de presentaciones, por lo que 
pueden cocinarse desde unas albóndigas de tofú 
hasta repostería.

- Ensalada de soja.- Puede prepararse un plato 
frío con soja, lechuga, cebolla y zanahoria 
acompañados por huevo picado y gambas. Como 
aliño se puede realizar una vinagreta mezclando 
salsa de soja, aceite de oliva, un chorrito de vinagre 
y sal. 

Su gran valor nutricional y su alto contenido en vitaminas y proteínas la han convertido en poco 
tiempo en un elemento indispensable en casi todas las dietas e incluso en algunos medicamentos. 
Sin embargo, a nivel culinario todavía no se han explotado a fondo sus virtudes, pese a aparecer 
en yogures, bebidas, aceites, etc... Poco a poco, la soja se ha ido haciendo un hueco entre 
nosotros, por lo que es bueno conocer sus funciones y cómo puede mejorar nuestra calidad de 
vida.
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La soja es una leguminosa originaria de China. La 
semilla, su parte de mayor interés, crece dentro 
de unas pequeñas vainas. Como otras plantas de 
su misma especie, presenta altas proporciones 
de fibra, lo que evita el estreñimiento, contiene 
vitaminas A, B, E y F, lo que potencia sus 
cualidades como antioxidante y es rica en 
minerales como el hierro, calcio o magnesio, que 
fortalecen los huesos y proporcionan energía.
Otro componente destacado son las isoflavonas, 
sustancias naturales específicas de las plantas 
que aportan beneficios al sistema cardiovascular, 
metabólico y óseo. Pero, sobre todo, los expertos 
acentúan su función terapéutica para acabar 
con los síntomas principales de la menopausia. 
En esta etapa de la vida, muchas mujeres 
experimentan sofocos, insomnio, cambios de 
humor o irritabilidad como consecuencia de 
la disminución del nivel de estrógenos. Se ha 
comprobado que las isoflavonas de la soja actúan 
de un modo similar a las hormonas femeninas 
y, por tanto, alivian estas molestias y otras 
enfermedades derivadas también de la reducción 
de estrógenos como puede ser la osteoporosis. 
Pero la mayor peculiaridad de la soja es la 
cantidad de proteínas que atesora, más que 
cualquier otra leguminosa. De hecho, su 
contenido es equivalente al de muchos alimentos 
de origen animal, como la carne, el pescado o 
los huevos, lo que la convierte en un elemento 
imprescindible en dietas vegetarianas o en las 
que escaseen este tipo de productos.
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La escritora norteamericana 
Lisa Verge Higgins saltó a la 
fama gracias a sus novelas 
románticas, best sellers en 
su país de origen, ganadoras 
de múltiples premios RITA y 
traducidas a quince idiomas. 
Ahora cambia de registro y 
en su última novela explora 
la amistad y los sentimientos 
a través de cuatro mujeres 
muy diferentes, que han 
mantenido un vínculo 
indeleble durante muchos 
años y que se reúnen para 
cumplir el deseo de una 
de ellas. Poco a poco irán 
profundizando en sus 
experiencias como esposas, 
madres y amigas. Un libro 
cargado de cariño, humor y 
lecciones vitales que no deja 
indiferente.

Kate sabe que su matrimonio 
perdió la chispa hace años, 
aunque a su marido no 
parece importarle. Los hijos 
consumen todo su tiempo 
y energía, pero tiene que 
encontrar la manera de 
reavivar la pasión de antaño. 
Sarah es enfermera de 
Médicos Sin Fronteras, y su 
hogar está en las sofocantes 
aldeas africanas. 

Imagen idealizada
Pero el único hombre al 
que ha amado se mueve en 
los confines de una clínica 
climatizada de Los Ángeles. 
La imagen idealizada de 
este hombre del pasado le 
impide ver al amor de carne 
y hueso que tiene a su lado. 
La exitosa carrera de Jo 

le ha llevado a creer que 
carece del más mínimo 
instinto maternal. Cuando 
irrumpe en su vida una 
pequeña huerfanita, Jo se 
ve obligada a afrontar las 
secuelas de su desdichada 
infancia y a derribar el muro 
que protegía su corazón. 
A Rachel Braun, una amiga 
generosa y entusiasta 
que les ha ocultado la 
grave enfermedad que 
padece. Entre sus últimas 
voluntades les ha pedido 
que cumplan un deseo 
capaz de alterar el orden 
reinante de la existencia de 
sus tres amigas. 
Sin embargo, gracias a 
Rachel descubrirán que su 
amistad está por encima de 
todo.

¿ H A R Í A S  E S T O  P O R  M Í ?

LIBROS

Son un total de 17 los destinos vacacionales que 
Fundación Mejora ha preparado para los clientes 
de Caja Vital Kutxa con más de 55 años. La oferta 
para 2012 es muy variada e incluye lugares  de 
playa como Benalmádena, Benidorm, Salou, 
Gandía, Peñíscola, Lanzarote, Ibiza, Menorca, 
Gran Canaria, Huelva y Almuñecar, así como otros 
destinos más culturales. Es el caso de La Ruta de Los 
Conquistadores (Extremadura), programada entre los 
días 26 de marzo y 1 de abril, con visitas a Cáceres, 
Mérida, Guadalupe, Trujillo, Valle del Jerte, Yuste, 
Plasencia, Zafra y Jerez de los Caballeros.
Con el mismo objetivo, se propone un recorrido 
por La Ruta del Quijote, que entre los días 21 y 
27 de mayo, ofrece un itinerario que comienza en 
Ciudad Real y continúa por la Ruta de los Castillos, 
Argamasilla de Alba, el Toboso, la Ciudad Encantada 
de Cuenca y Aranjuez.
El programa incluye también novedades en lo que 
se refiere a los destinos internacionales. Normandia 
y Bretaña es una de las opciones para quien no ha 
visitado estas espectaculares regiones francesas. 
Entre los días 20 y 28 de mayo se recorrerán las 
ciudades de Nantes, Rennes, Saint Malo y Saint 
Michel. No faltará una visita a  las famosas playas 
del Desembarco, que tuvo lugar durante la Segunda 
Guerra Mundial, y a la bonita población de Saint 
Emilion.

En el mes de julio se podrá viajar a Irlanda y 
contemplar los impresionantes paisajes de los 
condados de Cork, Kerry, Galway, Donegal, visitar 
el Parque Nacional Killarney, disfrutar de la estampa 
de los acantilados de Moher y conocer la Calzada 
del Gigante y las ciudades de Dublín y Belfast.
En la primera quincena de agosto, Fundación Mejora 
te llevará a la zona este de Alemania. Se podrán 
visitar, entre otros lugares, Berlín, Postdam, Dresde, 
Núremberg, Elangen, Eerfurt, Weimar y Leipzig. 
Además, para setiembre se ha preparado también 
un recorrido por El Algarve, en Portugal. 

Mejora Fundazioak diruz lagundutako bidaiak 
eskaintzen ditu 55 urtetik gorakoentzat. Aurtengo 
eskaintzak era askotakoak dira: eguzkia nagusia 
den tokietara (Benalmadena, Salou, Menorca, 
Lanzarote...), kultur bidaiak (Konkistatzaile edo 
Kixotearen ibilbidea), eta nazioarteko zirkuituak 
(Normandia, Irlanda edota Algarvetik zehar).

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

TE LLEVA DE VIAJE...

UN LIBRO 
CARGADO 
DE CARIÑO, 
HUMOR Y 
LECCIONES 
VITALES

Lisa Verge Higgins
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eEl Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz desarrolla un Programa Integral de 
Apoyo a Familias Cuidadoras  que tiene como 
objetivo aliviar el esfuerzo de quienes tienen a 
su cargo a mayores dependientes. 

La atención a las personas mayores puede ocasionar 
una sobrecarga difícil de llevar. Las familias 
cuidadoras, en las que las cuidadoras principales 
son en su mayoría mujeres, sienten un cansancio 
físico y psicológico que afecta directamente a su 
vida diaria. La salud se resiente y el ánimo decae. 
Desaparece el tiempo para el disfrute y las relaciones 
sociales se ven seriamente afectadas. Para apoyar a 
las familias en este proceso, el Servicio de Personas 

Mayores del Ayuntamiento de Gasteiz dispone de 
un programa específico, que comenzó su andadura 
en 2002.
La coordinadora del Programa y psicóloga del 
Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, Elena Prado, explica que, en 
general, la familia llega tarde a solicitar ayuda. 
“Viene a nosotros en un momento en que la persona 
cuidadora está desbordada, no puede más, y además 
tiene un sentimiento de culpa porque considera 
que la atención que presta al familiar a su cargo 
no es la adecuada”. Elena Prado argumenta que es 
prioritario conseguir que las familias entiendan que 
es mejor prevenir, solicitando ayuda antes de que 
la situación pueda llegar al límite. 
El cuidado de los mayores supone, en general, 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabaja para aliviar el esfuerzo en 
la atención a las personas mayores

SOCIEDAD

muchos desajustes y exige un proceso de 
adaptación a la nueva situación. Primero es 
necesario  aceptar el deterioro físico y/o cognitivo 
del familiar atendido. “Los cuidadores se sienten 
tremendamente responsables, el deterioro del 
familiar se vive como un duelo, como una pérdida; 
esa madre o ese padre que antes era autónomo, 
y además en muchas ocasiones ayudaba, ya no 
puede, y la situación acaba pudiendo con ellos”. 
En este proceso es común que primero se 
produzca la negación de que el mayor padece una 
enfermedad. A medida de que se va aceptando la 
realidad, el cuidador empieza a darse cuenta de 
que la dolencia no sólo afecta a la vida de esa 
persona, sino también a su propia vida y a la de los 
que le rodean. 
Partiendo de este objetivo de concienciación, el 
Ayuntamiento de Vitoria dispone de un conjunto de 
servicios que busca, además de aliviar el esfuerzo 
de las personas cuidadoras, la corresponsabilidad 
en la tarea del cuidado. El perfil del cuidador es 
el de una mujer de edad superior a los cincuenta, 
cónyuge o hija de la persona cuidada. Sin embargo, 
a medida que ésta se ha ido incorporando al 
mundo laboral aumenta el número de hombres 
involucrados en esta tarea. En las cambiantes 
circunstancias sociales, laborales… el cuidado 
debe implicar también a otros miembros de la 
familia.
Es decir, se trata de que no sólo una persona se 
dedique a la atención del mayor, sino que otros 
familiares -hermanos y hermanas, hijos e hijas, 
nietos y nietas- también se responsabilicen. “Es 
tremendo que un único familiar se ocupe de esta 
tarea; sería deseable, y éste es uno de nuestros 
propósitos, que todo el mundo colabore”. 
Las personas que atienden directamente a 
sus familiares dependientes sufren cambios 
emocionales, problemas de salud, laborables, 
dificultades económicas, disminución en las 
actividades de ocio…Por ello, con todo este 
cúmulo de cambios, la persona cuidadora debe, 
ante todo, aprender a cuidarse. “Hay que entender 
que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino 
una buena manera de cuidar a un familiar y de 
cuidarse uno mismo”, concluye la coordinadora 
del Programa Integral de Apoyo a Familias 
Cuidadoras de Personas Mayores, Elena Prado.

¿QUÉ SERVICIOS SE PRESTAN 
DESDE EL PROGRAMA?

1- SERVICIOS DE RESPIRO:
El Ayuntamiento de Vitoria dispone de varios 
servicios que buscan aliviar el esfuerzo de las 
personas cuidadoras y favorecer la permanencia 
de la persona mayor en su entorno.

- Centro de día en fin de semana: 
la persona mayor puede acudir los sábados 
y/o domingos a la Residencia San Prudencio. 
Se puede utilizar este servicio uno o más fines 
de semana, con transporte si se necesita.  Un 
equipo de profesionales ofrece a los mayores 
todo lo necesario para cubrir sus necesidades 
básicas y cuentan, además, con un programa de 
actividades de animación.

- Servicio de acompañamiento y cuidado 
profesional:
trabajadoras familiares prestan su apoyo en 
el domicilio de la persona mayor, y si fuera 
necesario en el hospital, un  máximo de 22 
horas al mes, de lunes a domingo. Además, si 
el cuidador acude a una actividad formativa 
del programa se pueden ampliar las horas de 
atención domiciliaria.

- Estancias temporales en residencia: 
están destinadas a mayores autónomos y se 
puede solicitar el servicio un total de 30 días al 
año.
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PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A FAMILIAS 
CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES

SOCIEDAD

2- PROGRAMAS PSICOSOCIALES:
Tienen el objetivo de disminuir el estrés y aliviar 
el esfuerzo de la familia cuidadora.

Actividades informativas y formativas: 
charlas y talleres relacionados con diversas 
temáticas: jurídicas, médicas, emocionales… Se 
informa de ellos periódica y puntualmente a todas 
las familias que pertenecen al Programa.

Apoyo psicosocial: 
apoyo de carácter individual o familiar en relación 
a la situación del cuidado al mayor.

Grupos de ayuda mutua: 
espacios para el desahogo y para compartir 
experiencias, problemas y soluciones con la 
orientación de una psicóloga.

Encuentros de cuidadores: 
están abiertos a cuidadores y acompañantes. Son 
experiencias lúdicas donde se encuentran las 
familias cuidadoras con el objetivo de disfrutar de 
un rato agradable. Se organizan tres encuentros al 
año alrededor de un lunch, de una charla, de una 
película, de una sesión de biodanza, de una visita 
a un museo o de un café.

¿QUÉ CONDICIONES BÁSICAS SE 
REQUIEREN?
- Que el cuidador/a y la persona cuidada lleven 
empadronados en la ciudad al menos un año.
- Que la persona cuidada tenga una edad igual o 
superior a 65 años.
  
¿CUÁL ES EL COSTE DE LOS SERVICIOS Y 
EN QUÉ PLAZO ME RESPONDEN?
- El coste del Centro de Día en fines de semana, 
el cuidado profesional y la oferta de estancias 
temporales en residencia se fija en función de la 
renta. Los programas psicosociales son gratuitos.
- Los servicios solicitados por los cuidadores se 
ponen en marcha en un breve plazo de tiempo 
desde la solicitud – menos de un mes, en general- 
y se adaptan a las necesidades de la familia en la 
medida de lo posible. 

¿DÓNDE SE PUEDEN SOLICITAR?
- Por teléfono, llamando al Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores (945 
161356) (en horario de 8:30 a 14:00 horas).
-  A través de las Oficinas municipales de Atención 
al Ciudadano.
- O  llamando al Teléfono de Atención al 
Ciudadano 010.
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60

- Familias atendidas en la actualidad en el    
   programa                        
- Mayores que acuden al Centro de Día de 
   Fin de Semana                          
- Mayores inscritos en el Servicio de
   Acompañamiento Profesional  
- Cuidadores que participan en el Programa 
   de Apoyo Psicosocial  
                   
*Datos actualizados al 1 de diciembre de 2011
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VIAJES

Si eres soltero o soltera, viudo o viuda, estás 
separado o divorciado no tienes por qué sentirte 
solo. 160 mujeres y hombres, de más de 45 años, te 
esperan con los brazos abiertos en la cuadrilla más 
grande de Vitoria. Es La Cuadri.
La iniciativa partió hace 5 años de Manoli Mata, 
una mujer que de la noche a la mañana se quedó 
sola con sus dos hijos. Esta difícil situación le dio 
la fuerza necesaria para generar una iniciativa 
que nunca pensó que alcanzaría las proporciones 
actuales. Peluquera de 59 años, una relaciones 
públicas nata, pensó que lo mejor sería buscar 
amigos. Y así lo hizo. Puso un anuncio qué decía 
“Cuadrilla en formación. Si tienes de 50 a 65 años 
llámame” y de inmediato el móvil comenzó a 
sonar.
Hoy La Cuadri, como le llama cariñosamente 
Manoli, cuenta con 160 personas en su gama 
senior y sigue acogiendo todos los meses a nuevos 
amigos. “La gente te saca de la soledad, te ayuda 
a recuperar la vida, a relacionarte e incluso ¿por 
qué no? a volver a enamorarte”. De hecho, a lo 
largo de estos años se han creado en el grupo varias 
parejas. “Los que estamos solos tenemos que seguir 
viviendo y qué mejor que hacerlo en compañía, 
con otras personas, sintiendo el cariño de la gente”, 
manifiesta.
Esta gran cuadrilla de amigos cuenta con una 
estructura básica de organización, que se ha 
hecho imprescindible para conseguir que 
funcione adecuadamente. Cada persona aporta 5 
euros mensuales con el fin de sufragar los gastos 
básicos que genera su amplio programa de ocio. 
Semanalmente se informa a todos sus componentes 
de las citas organizadas para el fin de semana. 
“Los viernes quedamos para el pintxo-pote, en dos 
ubicaciones distintas; los sábados salimos a cenar, 
cada fin de semana en un sitio diferente, y los 
domingos vamos al monte”. Un programa abierto y 
para todos los gustos, donde cada uno libremente 
elige el momento en que quiere compartir un rato 
con La Cuadri. “Hay personas que sólo van a cenar 
y luego se van a casa, otros alargan la noche y se 
van a bailar, cada uno está cuando quiere y donde 

quiere”. Todo está organizado. “Por ejemplo, los 
jueves a la noche se cierra el plazo para apuntarse 
a la cena, de la que se encargan un grupo de 
personas”.
El programa de ocio anual incluye, entre otras 
muchas propuestas, alguna visita a las sidrerías, así 
como la cita obligada con el Carnaval. Este año La 
Cuadri inundará la ciudad de Blanca Nieves y los 
enanitos. “Además en nuestra cuadrilla cualquier 
iniciativa es bien recibida”, apostilla. Manoli 
anima a todo aquel que se siente solo a dar el paso. 
“No se arrepentirá”, concluye. Quien desee formar 
parte de esta gran familia sólo tiene que llamar. 

Más información
Manoli Mata. Tfno: 628272841
e-mail: lacuadrisenior@gmail.com

La Cuadri
Manoli Mata lidera “el mejor antídoto contra la soledad”

SOCIEDAD
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¿Qué ventajas proporciona a los ciudadanos?
La condición de organismo autónomo posibilita una 
gestión más ágil y también un control más eficaz a 
la hora de defender y garantizar los derechos de los 
consumidores.
¿Cómo somos los vascos como consumidores?
Creo que el grado de madurez es uno de los más 
altos de nuestro entorno. El problema es que el 
mundo cambia a una velocidad de vértigo y el 
ámbito del consumo no es ajeno a esta constante 
revolución. Nos enfrentamos a un nuevo tiempo en 
el que, no sólo muchas de las recetas empleadas 
hasta ahora ya no sirven, sino que las nuevas 
respuestas se vuelven obsoletas casi antes de nacer. 
¿En qué tenemos que mejorar?
Necesitamos nuevas herramientas y estrategias. Y 
eso supone también que los ciudadanos adopten 
una mentalidad nueva, sustentada en lo que 
podríamos denominar formación e información 
continuas. Ése es el espíritu que ha alumbrado la 
creación de Kontsumobide. 
¿Cuáles son las reclamaciones más habituales?
El tema de telefonía es el que más reclamaciones 
genera y tras la liberalización, el gas y la electricidad 
también están dando problemas a los ciudadanos 
a la hora de interpretar facturas y algunas ofertas 
“sospechosas”. Las consultas relacionadas con 
vivienda se han reducido y lo mismo sucede con 
las dudas respecto a la compra de vehículos. Por 
el contrario, se observa un repunte de las quejas 
que tienen que ver con las entidades bancarias, 
puesto que la gente mira más la letra pequeña de 
los contratos.
A nivel de empresas, ¿cuáles son los principales 
problemas a los que se tienen que enfrentar?
Cada vez tenemos mayor inmovilización de 
partidas de productos de grandes bazares. Por un 
lado, intentamos mentalizar a la ciudadanía de que 
esos productos no nos ofrecen todas las garantías 
y por otro, reforzamos las inspecciones para atajar 
aquellos potencialmente peligrosos pero que no 
tienen ninguna restricción en sus países de origen. 
Kontsumobide también ofrece formación 
especialmente destinada a los mayores. ¿En 
qué consiste este servicio?
En estos momentos, disponemos de un programa 
semanal que ofrece a los centros de mayores la 
posibilidad de recibir formación especializada 

gratuita en su propio centro. Se informa sobre 
consumo sostenible, alimentación y nutrición, 
derechos de los viajeros, electricidad y gas, 
servicios bancarios, medicación y automedicación. 
¿Tiene buena acogida este programa?
Durante 2011 participaron en las actividades 
2.606 personas. Se impartieron 60 conferencias 
y otras tantas aulas formativas. Además, se 
realizaron 23 visitas a centros de producción y 
de servicios, como EITB, Mercabilbao o el Aula 
Medioambiental. Quienes más participan son 
mujeres y los contenidos más solicitados han sido 
aquellos que tienen una mayor relación con el 
ámbito de la seguridad y la salud. 

CONSUMO

¿Qué es Kontsumobide y cuáles son sus 
funciones?
Kontsumobide es un organismo autónomo que 
recoge las competencias que tenía la Dirección 
de Consumo del Gobierno Vasco. Sigue adscrito 
al Departamento de Sanidad, pero cuenta con 
personalidad jurídica propia, lo que le presenta 
como la máxima autoridad a la hora de planificar y 
ejecutar las políticas de consumo.
¿Ha supuesto un cambio muy importante 
respecto a su funcionamiento?
Se mantienen las mismas competencias: responder 
a las reclamaciones, ofrecer formación, mediación, 
arbitraje, control del mercado e inspecciones. Pero 
nuestra gran apuesta es tener una mayor cercanía 
con los ciudadanos y sobre todo ofrecer soluciones 

más ágiles, rápidas y sencillas para la resolución 
de los conflictos. Por ejemplo, hemos firmado un 
acuerdo con las operadoras de telefonía para tener 
unos canales a través de las nuevas tecnologías más 
ágiles a la hora de resolver cualquier conflicto .
Más que por las sanciones, optan por la 
mediación... 
Sí, nuestra apuesta es por la mediación y el 
arbitraje como medida para evitar llegar a costosos 
y complicados procedimientos judiciales o 
administrativos, aunque en algunos casos haya que 
llegar a aplicar sanciones. También tenemos otro 
objetivo muy importante: fomentar las relaciones 
entre instituciones, empresas y consumidores para 
que todos seamos responsables en el respeto a los 
derechos de las personas consumidoras.

CÓMO ACCEDER A KONTSUMOBIDE
· A través del teléfono gratuito 900 600 500
· En la página web www.kontsumobide.net
·  Acudiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano 
que abrirá sus puertas a partir del mes de febrero 
en la C/Santiago, 11.
 

“NUESTRA APUESTA ES OFRECER SOLUCIONES MÁS 
ÁGILES Y SENCILLAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”
Ana Collía, Directora de Kontsumobide

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, es una realidad desde septiembre. Su misión, 
defender y proteger de manera más eficiente los derechos de los consumidores vascos. Su 
directora, Ana Collía, explica el funcionamiento del servicio y las ventajas que representará para 
solventar los problemas que surgen entre empresas y particulares. 
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NUEVAS TECNOLOGÍASNUEVAS TECNOLOGÍAS

Pese al aumento del uso de la red, las últimas 
encuestas realizadas demuestran que casi una 
tercera parte de los compradores no se fía a la 
hora de realizar sus compras online, especialmente 
por miedo a dar sus datos bancarios y tarjetas de 
crédito.

Para evitar este tipo de peligros, es aconsejable 
seguir siempre unas mínimas pautas de seguridad 
que nos permitan evitar problemas y disfrutar  
plenamentede las ventajas que nos ofrecen las 
tiendas online, especialmente en épocas de rebajas 
como ésta. 

Comprar por internet, 
                             NO TE ENREDES

En poco tiempo, Internet se ha convertido en la gran alternativa al comercio tradicional. 
Actividades como comprar regalos, reservar entradas o hacer transferencias bancarias ya son 
algo común para la gran mayoría de los internautas. En esencia, el comercio online no difiere en 
gran medida del físico, pero requiere tomar algunas precauciones para que el proceso de compra 
sea lo más seguro posible.

1.- El ordenador. Lo primero que recomiendan 
los expertos es utilizar un ordenador particular, 
al que sólo nosotros tengamos acceso, y que esté 
dotado de un sistema operativo legal y un antivirus 
y firewall actualizados.
2.- Sitios web de confianza. Al igual que en la 
calle, compré sólo en tiendas de confianza, de las 
que conozcamos su reputación y con un bagaje 
acumulado. Huya de las grandes ofertas y de 
sitios que le ofrezcan la mínima duda. El nombre, 
domicilio y NIF de la empresa deben figurar en la 
página web. Compruebe también que la tienda 
ofrece formas de contacto (tienda física, teléfono 
de atención al cliente...) y utilícelas para asegurarse 
de que se trata de una empresa de garantías.
3.- Seguridad. Para saber si un sitio es seguro, lo 
mejor es fijarse en la barra de navegación. Una web 
segura es aquella que lleva las letras “https://”. La s 
del final indica que nos podemos fiar. Además, si a 
pie de página, en el navegador, aparece la imagen 
de un candado cerrado o una llave, eso quiere 
decir que estamos ante una conexión segura. 
4.- Forma de pago. El modo más seguro es el 
pago contrareembolso, que trabaja con dinero en 
metálico y se efectúa a la recepción del producto, 
aunque cuenta con la desventaja de tener un coste 
adicional. Sin embargo, la opción más utilizada 
es la tarjeta de crédito. Los bancos mejoran día a 
día sus sistemas de seguridad, pero si desconfía a 

la hora de introducir sus datos constantemente en 
la red, puede utilizar los servicios de una empresa 
especializada en transacciones seguras (PayPal 
es la más conocida), a la que damos nuestros 
datos una sola vez y que se encarga de actuar 
como intermediario entre comprador y vendedor 
asegurando nuestra privacidad. Opere siempre 
con tarjetas que tengan restringida la capacidad de 
crédito.
5.- Contraseñas. Nunca ofrezca sus contraseñas 
bancarias a otra empresa que no sea su entidad a 
través de su página web oficial y por supuesto no 
las publique en chats, foros, redes sociales, etc.
6.- Factura. Al finalizar el proceso de compra, 
la empresa debe enviarnos un ticket o factura en 
el que debe aparecer el precio final del producto 
incluyendo impuestos. Es aconsejable imprimirlo y 
guardarlo para que sirva como prueba en caso de 
reclamación.
7.- Envío. Hay que tener en cuenta siempre que 
la mercancía nos llegará por correo, por lo que 
debemos fijarnos en si tenemos que pagar los 
gastos del transporte y vigilar que la cuantía de los 
mismos no sea abusiva.
En definitiva, las medidas que muchas veces de 
manera ya inconsciente tomamos a la hora de 
utilizar el comercio tradicional y que debemos 
seguir al pie de letra en la red para que ésta se 
convierta en una nueva herramienta de consumo.
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SALUD

Empezó como gimnasta 
deportivo en 1962 y cuatro años 
después se inició en la práctica 
de la halterofilia, con la que 
obtuvo una medalla de bronce 
en un campeonato nacional 
en Albacete. En su curriculum 
profesional  se cuentan también 
dos oros en pruebas nacionales 
e incluso una marca olímpica. 
Este deportista, que fue también 
seleccionador regional, se vio 
obligado a dejar la práctica de 
la halterofilia en 1973. “Eran 
otros tiempos y por aquellos 
años fui catalogado como de 
`izquierdas´, con lo que al final 

me forzaron a marcharme”. 
Martín Rodríguez encaminó 
su carrera profesional hacia 
la formación, primero en el 
Gasteiz y luego en la Unión 
de Escuelas de Aprendices de 
Diocesanas (UDEA), que pasó 
después a denominarse Caja de 
Ahorros Municipal (UDEA). 
Alrededor de 4.000 alumnos 
pasaron por sus aulas 
de  Educación Física de 
Diocesanas, un trabajo que le 
reportó grandes satisfacciones 
y el cariño de un montón de 
alumnos que hoy todavía se 
acercan para saludarle con 

simpatía. Son años duros, 
“pero bonitos”, donde Martín 
consigue formar un equipo de 
halteras, el primero de España, 
con doscientos deportistas 
alaveses. 
Sin embargo, un proyecto fallido 
le generó grandes desilusiones. 
El deportista vitoriano trabajó 
para sacar adelante un pabellón 
olímpico de halterofilia en 
Diocesanas, que finalmente no 
contó con el apoyo necesario, 
y con esa espina clavada en el 
corazón respondió, en 1984, a 
la llamada del Baskonia para 
trabajar como preparador físico. 

El deportista Martín Rodríguez ha sido homenajeado por todos  los socios del Gimnasio Europa 
cuando se cumple el 25 aniversario de la apertura de este establecimiento. Haltera, profesor, 
entrenador  y preparador físico, siempre ha estado dispuesto a darlo todo “aunque a cambio no 
recibiera nada”. Luchador y honrado, dos de los calificativos con los que se define, afirma sin 
remilgos que los resultados deportivos más brillantes que ha tenido Vitoria, entre los años 60 y 
80 aproximadamente, han procedido de la halterofilia. 

Tras dos años en la entidad 
baskonista, abrió las puertas 
a un nuevo camino en su 
trayectoria profesional. Junto a 
tres personas más, Martín abrió 
en 1986 el Gimnasio Europa, 
una instalación puntera en el 
campo del multideporte. Con 
25 empleados, entre los que se 
encontraban un traumatólogo y 
un médico general, comenzaron 
su andadura y hoy, un cuarto 
de siglo después, siguen en 
la brecha, aunque no sin 
dificultades. Martín afirma que 
la política municipal de centros 
cívicos ha dado al traste con la 
iniciativa privada.
Cumplidos los 63 años, el 
deportista vitoriano afirma que 
la halterofilia, en comparación 
con otros deportes, exige más 
responsabilidad, esfuerzo y 
disciplina. “Hay que tener 
en cuenta que es necesario 
trabajar millones de veces 
con las pesas para conseguir 

la técnica que elimine los 
riesgos que podría conllevar 
el trabajo con un material tan 
pesado; sin embargo, éste es 
uno de los deportes menos 
lesivos precisamente porque 
es imprescindible disponer 
de ese gran aporte técnico”. 
De ahí que sea necesario 
dedicar muchas horas al 
entrenamiento. “Nosotros 
teníamos otros valores que 
eran las obligaciones, mientras  
ahora sólo parece que cuentan 
los derechos”, manifiesta el 
deportista vitoriano.

Desde la perspectiva que le 
proporcionan los años se siente 
satisfecho con las decisiones 
tomadas, aunque precise que 
nunca ha sido un hombre 
“políticamente correcto”. 
Ahora, cuando la vida le sigue 
poniendo delante nuevos 
obstáculos que está dispuesto 
a sortear,  disfruta de la familia, 
de los amigos y del cariño 
que le profesan los socios 
del gimnasio, que acaban de 
demostrarle su reconocimiento 
en el 25 aniversario de la 
apertura del gimnasio.

SALUD

Ahora 
disfruta de 
la familia, 
de los 
amigos y del 
cariño que 
le profesan 
los socios



34 35

u La Vascongada era un comercio, “con mucha 
trastienda”, según comentaba el padre de Rosario, 
porque allí acudían de tertulia amigos y amigas 
de la familia. También era la casa de cambio de 
un fraile, el hermano Demetrio, que se dedicaba a 
pedir limosna para el convento. Con las monedas 
recogidas, acudía a la tienda para cambiarlas por 
billetes. “Mi padre decía que no sabía leer pero 
que tenía más gramática que el presidente de la 
Real Academia”.
Rosario, que comenzó a trabajar en este 
establecimiento cuando acabo el Bachiller Laboral 
Administrativo con 17 años, recuerda con especial 

Uno de los comercios de mayor solera de la ciudad 
es La Vascongada, fundada por Eulogio Olabide, 
un gipuzcoano que junto a su familia se estableció 
en Vitoria en 1855. 
En su origen se ubicó en la calle Herrería, 
pasando después a situarse a la calle Postas 
en emplazamientos distintos. Sin embargo, 
ninguno de los hijos de Olabide quiso continuar 
con el negocio, así que el comercio tuvo con 
posterioridad varios propietarios. En 1930, la 
tienda fue adquirida por Amparo Iturbe y su 
esposo Ángel Galindo.
Veintisiete años después, Galindo traspasó la 
tienda a su sobrino, Pablo Casado, y a su esposa 

María Ruiz de Lóizaga, padres de Rosario, la actual 
propietaria. “Mi padre recuerda en un documento 
que dejó escrito que en La Vascongada tenían 
todo tipo de artículos: puntillas, velos, calcetines, 
justillos, peleles, refajos, peines, lendreras de 
marfil, mecha para encender los faroles de la 
procesión de la Virgen Blanca, colorete, polvos de 
arroz y un montón de cosas más”. Rosario explica 
que su padre recordaba que se vendían hasta 
bulas para difuntos, bulas de ayuno y abstinencia, 
de oratorio y algunas más. “Decía que se las 
bajaban del Obispado y nosotros las vendíamos 
en la tienda, luego hacíamos la liquidación y se 
les daba cinco céntimos por cada bula vendida”.

Uno de los comercios de mayor solera de la ciudad es La Vascongada, fundada por 
Eulogio Olabide, un gipuzcoano que junto a su familia se estableció en Vitoria en 1855. 

La Vascongada. 1855
Ubicación: Calle Postas, 18
Horario: De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 
17 a 20 horas.
Sábados de 10 a 13.30 y de 18 a 20 horas.
Teléfono: 945 231287

REPORTAJE

Junto a Ibarreta, dónde se encontraba Amato, abrió La Vascongada una 
de sus tiendas. (Foto, 1949: J.M.Parra. Archivo Municipal de Vitoria)

COMERCIOS  de toda la vida

En este comercio se 
vendían hasta bulas 
para difuntos, de 
ayuno y 
abstinencia

cariño a Faustina Madinabeitia, una dependienta 
por la que toda la familia tuvo una especial 
admiración, y especialmente su padre. Pablo 
Casado decía de ella que fue su “mejor maestra”.
Con los años, La Vascongada se especializó en 
productos relacionados con la ropa interior, batas 
y medias, y alrededor del 68 comenzó con la 
venta de trajes de baño, que sigue siendo junto a 
la corsetería uno de sus más importantes artículos. 
Rosario recuerda las colas que se formaban en la 
tienda, fundamentalmente la víspera de Reyes. Tal 
era la clientela que hermanas y sobrinos acudían 
para echar una mano.
Como otros muchos comercios minoristas, La 
Vascongada se enfrenta hoy a unas circunstancias 
totalmente distintas. No  obstante, continúan siendo 
fieles a la profesionalidad que ha caracterizado al 
negocio, aunque la clientela haya cambiado.  “Hoy 
todos vamos  mucho más deprisa y la relación que 
se establece no es tan cordial como lo era antes”.
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CONFIDENCIAS CON...

Transmite pasión, energía, vitalidad. Recién jubilado, ha dedicado un tiempo a 
“resetear” el disco duro, pero ha vuelto con la misma fuerza que ha mostrado en toda 
su vida profesional. Habla del pasado con cariño, con rabia de este presente oscurecido 
por la crisis, y se ilusiona ante un futuro que atisba esperanzador. Con 66 años recién 
cumplidos, se prepara para trabajar en iniciativas que resuelvan problemas y den 
empleo, pero sobre todo que estén basadas en los grandes valores: la libertad, verdad, 
paz, justicia y  solidaridad.

“Todo lo bueno que le des a la vida, te lo devolverá por triplicado”

37

Carlos 
Rodríguez de Diego
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No da un paso por el Casco Viejo sin que alguien le 
salude y charle con él, aunque sólo sea unos segundos. 
No en vano, lleva diez años paseando por el barrio. 
Primero, camino de la Catedral y después inmerso 
en su Plan de Revitalización. Pero la vinculación de 
Carlos Rodríguez de Diego con Vitoria se remonta 
a los años 70, porque los primeros años de su vida 
fueros bastante nómadas.
“Nací en Moneo, cerca de Medina de Pomar 
-rememora-, donde mi padre ejercía como maestro, 
pero a los cuatro años nos fuimos al pueblo de mi 
madre, Castrojeriz. Después estuvimos viviendo en 
otro pueblo, Extramiana, en el valle de Tobalina. Y 
más tarde, mi padre se trasladó a otro pueblo que se 
llamaba Cillaperlata, cerca de Trespaderne”. 
Tras este peregrinaje, estudió en los Marianistas de 
Valladolid y de allí pasó a la Universidad de Deusto. 
“Fui con una beca y estuve viviendo en casa de mi 
hermana. Me licencié en Económicas y estudié 
Derecho, pero me faltaron dos asignaturas para 
licenciarme en procesal e internacional público”, 
señala.
No era ésta sin embargo su vocación inicial. “A mí me 
hubiera gustado ser médico. En esos años se estaba 
haciendo la Facultad de Medicina en Lejona, pero 
no estaba en funcionamiento y no pudo ser”, explica. 
“Me hubiese gustado ser especialista en medicina 
interna. Creo que hubiera tenido cierta intuición para 
saber cómo estaba la gente”. 
Tras la carrera, su primer empleo llegó en un banco 
que acababa de nacer, Bankunión. “Empecé a trabajar 
en Bankunión, entre otros con José Ignacio Arrieta, 
y ahí ya tuve relación con Vitoria, porque se puso 
en marcha Bankunión Vitoria y yo tenía bastantes 
amigos aquí”. Eran los años 70, tiempos difíciles 
pero apasionantes para un joven que empezaba a 
labrar su futuro. “Fue una etapa muy interesante. Se 
puso en marcha la entidad desde cero en los años 
del desarrollismo y, aunque éramos unos chavales, 
trabajamos muchísimo y, por ejemplo, pusimos en 
marcha tipos de análisis de riesgo para las empresas 
que luego los he visto en otros sitios”. También se 
casó con una ciudadana irlandesa y tuvo dos hijos, 
Eileen y Kevin, aunque el matrimonio terminase en 
ruptura. “Soy uno de los primeros divorciados del 
estado español”, apostilla.

En el año 82 se traslada a Vitoria y comienza a trabajar 
en asesoramiento de empresas. “Estuve trabajando 
con Chucho Esparza, con temas de asesoramiento 
de empresas. Tuve mucha relación con la Clínica 
Álava. Me encargué de la reestructuración de la 
clínica. Ahí me hice un hombre”.
Hasta que en 2002 surge la llamada de Gonzalo 
Arroita para incorporarse al equipo de trabajo 
de la Fundación Santa María. “Fui compañero 
del hermano de Gonzalo y por ahí empezó todo. 
Entonces no sabía nada de patrimonio, ni conocía 
estos temas culturales, pero creo que aunque tenga 
una formación de empresa, soy una persona sensible 
con estos temas. Y creo que he sido también un 
contrapunto en el equipo”.

La Catedral, un referente
La emoción sube cuando habla de su trabajo en 
el templo vitoriano. “Estoy muy contento de lo 
que hicimos porque se empezó de cero. Hay que 
remontarse a cómo estaba la Catedral en el año 
2000 y ver todo lo que se ha hecho y cómo se ha 
convertido en el referente de la ciudad. Entonces 
sólo se había hecho el Plan Director y había dudas 
sobre cómo llevar a cabo la gestión. Se hablaba 
de gestionarlo desde la Diputación o desde el 
Ayuntamiento, pero se optó por la fórmula de la 
Fundación y me parece que ese instrumento fue 
el gran acierto. Porque las instituciones apoyan los 
proyectos, pero les falta iniciativa y pasión, que es lo 
que ha habido en la Catedral y la ha hecho grande. 
Ha habido un gran equipo que se ha volcado en el 
proyecto y por eso ha llegado hasta donde está en 
este momento”, explica.
Califica de “impresionante” la proyección que la 
Catedral ha tenido fuera del territorio. Desde esa 
pasión que desbordan sus palabras cuando se refiere 
a Santa María, indica que la ciudad le debe mucho 
a este proyecto por sus efectos no sólo sociales, sino 
también económicos. ”Hay que sumar todo lo que se 
ha descubierto, tanto desde el punto de vista histórico 
como desde los valores simbólicos, de identificación 
con las raíces de la gente”. Añade que la historia de la 
ciudad es la historia de la Catedral. “Y todo esto va a 
cristalizar cuando se haga el Centro de Interpretación, 
que es algo fantástico”. 

Rodríguez de Diego no puede disimular lo que para 
él ha representado este trabajo. “Estoy encantado de 
haber participado. No iba a buscar nada y me encontré 
con una experiencia y unos retornos fantásticos”.
Y tras el paso por Arich, un proyecto más complejo que 
le ha dejado un sabor agridulce, una jubilación que no 
sólo le va a dejar más tiempo para disfrutar de sus hijos 
y nietos, sino que va a dar paso a una nueva etapa vital. 
“Hay que cambiar la mirada y la actitud. Hace poco 
oí a Ignacio Marco Gardoqui definir esta crisis como 
una inflación de ambición y deflación de valores y me 
parece muy acertado. Hay que buscar personas que 
trabajen por el bien común, introducir nuevas actitudes 
basadas en los valores. Quiero trabajar en iniciativas 
que resuelvan problemas, que den empleo, pero 
que estén basados en los grandes valores: la libertad, 
verdad, paz, justicia y  solidaridad”, concluye, no sin 
antes sentenciar a modo de confidencia personal, una 
confesión que puede muy bien resumir su vida: “Todo 
lo bueno que le des a la vida, ella te lo devolverá por 
triplicado”.

UN PROYECTO INACABADO
Un tinte de amargura se desliza en su tono cuando 
valora su paso por Arich (Agencia de Revitalización 
Integral de la Ciudad Histórica). A su juicio, “ha habido 
demasiada rapidez, muchas presiones. Ha sido muy 
complicado desde muchos puntos de vista. La gestión 
es más amplia y la relación con distintos departamentos 
hace que sea mucho más compleja”.
Sin embargo, no puede ocultar que se han realizardo 
logros fundamentales. “Hemos conseguido tres cosas 
muy importantes: La primera, crear un punto de 
inflexión del deterioro que había en el Casco Viejo. La 
segunda, desarrollar un proyecto integral que tiene que 
ser estratégico para la ciudad. El alcance que tiene el 
Casco es enorme. Es el centro histórico y patrimonial, 
es un lugar de encuentro cultural, es el centro turístico, 
el centro geográfico... Es como un agujero negro que 
atrae a la gente... Y la tercera cosa importante ha 
sido la colaboración de la gente.  Hay que quererlo 
como lo quiere mucha gente. Aquí no valen  actitudes 
funcionariales, sólo el trabajo que se haga desde el 
cariño”.
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eEn la pasada década de los setenta, el belga 
Herman Le Compte fue calificado como un loco, 
un farsante o un genio por llegar a decir que “el 
hombre puede y debe vivir mil años”... Acusado 
por sus colegas, le costó la inhabilitación de su 
título médico y la cárcel. Este geriatra, un hombre 
fuera de lo común, al que conocimos gracias a 
una serie de los primeros reportajes de nuestra 
vida periodística, había abierto una clínica en 
Knokke, y allí le visitaban “reyes del petróleo”, 
famosas estrellas de cine, primeros ministros y 
Premios Nobel como el profesor Linus Pauling, 
galardonado por sus investigaciones sobre las 
vitaminas. Precisamente las vitaminas constituían 
el secreto de Le Compte, principalmente la C y B, 
éxito de esta aplicación que descubrió en los dos 
años y medio que pasó en el Congo Belga. 
Treinta años más tarde de aquellos reportajes, 
Eduardo Punset, director y presentador de 
“Redes”, en uno de sus últimos libros (“El viaje a la 
felicidad”), asegura que “los últimos experimentos 
realizados apuntan a una esperanza de vida de 
hasta cuatrocientos años”... y que esto sucedería 
en las próximas décadas si no destruímos la Tierra 
antes. El punto de partida de esta afirmación es el 
hecho de que hemos triplicado nuestra esperanza 
de vida en los últimos 150 años. “Biólogos 
moleculares y especialistas antienvejecimiento 
que están estudiando este tema apuntan a 
dos etapas. Una primera relacionada con la 
eliminación de radicales libres y mutaciones 
celulares inútiles que prolongará entre diez y 
veinte años la vida a todos aquellos que ahora son 
de edad mediana. De manera que estos tendrán 
tiempo de llegar a la gran revolución en materia 
de antienvejecimiento que es la terapia génica 
directa, es decir, la modificación de genes. Y hay 
pocas dudas de que esto se vaya a conseguir y, 

con ello, la esperanza de vida de 400 años”.
Le Compte fue perseguido y encarcelado no por 
haber abierto una clínica en la que los enfermos 
que conocimos in situ no eran enfermos clásicos 
(vivían felices) sino por el hecho de acusar a 
los laboratorios “de estar cobrando honorarios 
durante años antes que perder un enfermo en 
una semana, tras su curación”... Y concluía: “Esos 
médicos tienen engañada a la opinión pública, 
necesitan envolver en palabras difíciles cosas que 
son simples”... Recuerdo que Le Compte hablaba 
de un futuro insospechado para la humanidad, 
y el no cejó en el empeño. Ahora recordamos 
sus teorías con admiración, teorías puestas en 
práctica incluso desde un almacén repleto de 
naranjas valencianas “dotadas –decía— de las 
mejores vitaminas”. 
Desde luego, nosotros no vamos a comprobar in 
situ si se vivirá o no cuatrocientos años, incluso 
nos parecen demasiados, pero si nos gustaría 
que los años que vivamos lo hagamos con salud 
y felicidad, incluso con épocas gozosas. Hoy, 
tanto la salud como la felicidad y el papel de las 
emociones entran en el ámbito de lo científico, 
por lo que parece claro que el futuro, además de 
ser largo en edad lo será también en felicidad, si es 
que algún pirado no lo estropea. Para ello, no basta 
con cruzarse de brazos y esperar. Como escribía 
otro periodista, francés, Émile-Auguste Chartier 
(Alain): “para ser feliz es preciso querer serlo y 
poner algo de nuestra parte. Si nos quedamos 
en la posición de espectador imparcial, dejando 
abiertas las puertas únicamente a la felicidad, 
quien entrará será la tristeza”. Y un consejo más: 
“lo mejor que podemos hacer por aquellos que 
nos rodean y nos quieren es: ser felices. Siendo 
nosotros felices, hacemos que también ellos lo 
sean”. Que así sea, amigos.

¿VIVIR CUATROCIENTOS AÑOS?

José Manuel Alonso
Escritor y periodista

NUEVAS TECNOLOGÍASPOR EXPERIENCIA
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QQueridos amigos: 
cuando escribo estas líneas me siento obligada, 
con sumo gusto, a cumplir con el ritual, muy 
agradable por cierto, de desearos toda suerte 
de felicidades y alegrías, pero sobre todo y 
de corazón fuerza para afrontar la que nos 
aguarda en el 2012.
Cumplido este obligado y gustoso requisito 
voy a confesaros un secreto casi inconfesable: 
acabo de cumplir ochenta años, así, como 
suena. Y este acontecimiento tan personal, tan 
vital me ha llenado de alegría pero también 
de reflexión. ¿Por qué de alegría? ¿Por qué de 
reflexión?
De alegría porque puedo decir “!He llegado!”, 
ya he cubierto los primeros ochenta. Como 
ocurre en los maratones más duros, lo 
importante es llegar, aunque no ganes. La 
verdad es que el día de mi cumpleaños, uno de 
los que más he celebrado, me sentí inundada 
por un soplo de energía y de satisfacción. 
Tenía cerca a los míos, pero sobre todo estaba 
viva, me sentía vivir, me sentía yo misma. 
Atrás quedaban envueltos en espesa niebla los 
días amargos, los trabajos poco gratificantes 
y poco gratificados, esos trabajos que sólo 
sirven para llegar a fin de mes. Atrás quedaban 
también las personas oscuras, maldicientes 
y mal intencionadas; quedaban olvidadas, 
inservibles porque yo, a pesar de todo HABÍA 
LLEGADO. Y aquí estoy.
De reflexión porque indudablemente, sin 
paliativos, la vejez había llegado. “!Hola,vejez. 
Aquí me tienes!” enséñame a ser vieja porque 

yo soy nueva en esto. Creo que tiene que ver 
con las neuronas, con la circulación, con la 
glucosa, con la fuerza, con las arrugas y con 
un montón de cosas más. Bueno, igual que 
aprendí a ser destetada cuando era un bebé, a 
leer cuando tenía cuatro años, a escuchar mi 
cuerpo y a servirme de él, a disfrutar del amor 
de un hombre, a bailar, a trabajar duramente, 
a ser madre, a beber un buen vino, a tener 
amigos y compañeros estupendos.
Desde que ves la luz abandonando el cobijo 
confortable, oscuro y caliente del claustro 
materno tienes que ir aprendiendo a vivir, a 
integrarte en la realidad. Y lo hacemos con 
pasión y con ganas. Y sin darnos cuenta nos 
encontramos con la vejez.
Ha llegado el momento de la libertad, de la 
ausencia de temor. No tenemos que hacernos 
perdonar porque hemos pagado con creces 
nuestro peaje.
Y hemos conquistado el derecho a 
apasionarnos por la vida, las personas, las 
ideas, el conocimiento…sin avergonzarnos 
por ello 
No resisto la tentación de citar las reflexiones 
de un sabio, nada menos que Séneca para 
cerrar estas reflexiones de hoy “…mi vejez 
se me presentó a cualquier lado que yo me 
volviera. Aceptémosla y amémosla; está llena 
de satisfacciones si sabes hacer uso de ella…
la última copa deleita a los bebedores…” 
Brindemos con esta copa por nosotros, por el 
Nuevo Año que hemos iniciado.

Esperanza Molina
Antropóloga y Doctora en Filosofía y Letras

PASIÓN Y LIBERTAD

VIAJESPOR EXPERIENCIA
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Viernes 24. Hermandad 
Alavesa
Las derechas alavesas se 
disponen a la lucha contra 
la revolución. Centenares 
de personas de ambos sexos 
trabajan en la campaña 
electoral contrarrevolucionaria. 
Los locales de la Hermandad 
Alavesa aparecen repletos de 
afiliados.

FEBRERO
Lunes 10. Tren
El domingo, y con un resultado 
magnífico, se verificaron las 
pruebas oficiales del trozo 

de línea electrificado Vitoria-
Salinas, del ferrocarril Vasco-
Navarro.

Lunes 17. Elecciones
José Luis de Oriol consigue en 
las elecciones más de 15.000 
votos en Álava, un resultado 
que los tradicionalistas 
esperaban. El día se desarrolló 
sin incidentes de importancia. 
Como anécdota se cuenta en 
El Pensamiento Alavés que una 
señora llegó a Vitoria desde 
Roma expresamente para votar, 
regresando inmediatamente a 
la capital italiana. Sin embargo, 

la Junta del censo acordó no 
proclamar diputado a Cortes a 
ninguno de los candidatos por 
lo que se celebraron nuevas 
elecciones en marzo.

Martes 25. Robo en San 
Miguel
Entre 500 y 700 pesetas se 
llevaron los ladrones de la 
iglesia de San Miguel. Entraron 
al recinto por la vidriera de 
la capilla del baptisterio, que 
apareció rota. Unos días después 
se detuvo a uno de sus autores 
en un bar.2

1ENERO
Sábado 11. Carta Foral
En la Diputación de Álava se 
anuncia la distribución entre los 
municipios alaveses del folleto 
que contiene el proyecto de Carta 
Foral de Álava, ya aprobada por 
la ponencia designada por los 
ayuntamientos.

Lunes 13. Teatro
La Libertad anuncia que “el 
jueves actuará en el Nuevo 
Teatro la Xirgú representando 
Yerma, de Federico García 
Lorca, lo que supone un 
verdadero acontecimiento 
artístico para la ciudad”.

Lunes 20. Actos derechistas
“Se celebran en España actos 
derechistas con gran ilusión”. 
Se informaba que esa misma 
tarde tendría lugar un acto en 
Vitoria, en el que José Luis de 
Oriol sería recibido en medio 
del entusiasmo popular.

HISTORIA

Tras las elecciones de febrero, la actuación de carlistas y falangistas en Álava se acentúa. El 
tradicionalista José Luis de Oriol gana los comicios. El 18 de julio de 1936 se inicia la Guerra 
Civil Española. Se produce el intento de golpe de estado por una parte del ejército, apoyado por 
las fuerzas de la derecha. En Álava, el teniente coronel Alonso Vega declara el estado de guerra 
un día después. Las hostilidades se centran en la zona de Villarreal, pero también Vitoria sufre 
los rigores del conflicto.

* Fotos del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz

1936Así lo contaron... 

Entierro de los fallecidos en el accidente de aviación en la Plaza de España. (E. Guinea)    Oficina de la Sección Femenina de Hermandad Alavesa durante la campaña electoral. (C. Yanguas)      Elecciones. La policía cachea a un peatón en la calle Rioja. (C. Yanguas)

HISTORIA



46 47

3 9 11

12

8

HISTORIA HISTORIA

* Fotos del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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MUERE ASESINADO PEDRO DE ASÚA Y MENDÍA

El sábado 29 de agosto un grupo de milicianos asesinó en el monte 
Candina de Liendo -entre Castro Urdiales y Laredo- al arquitecto 
Pedro de Asúa, nacido en Balmaseda. El cuerpo del sacerdote, 
autor de la monumental obra del edificio del Seminario Diocesano 
de Vitoria, fue encontrado sin vida por un pastor en un calero. 

Sobre las tres y media de la tarde, un grupo de anarquistas de la 
CNT le capturaron cuando se encontraba en la casa de sus tías, 
en la localidad vizcaína de Erandio, desde donde le llevaron en 
coche hasta Liendo. Dos tiros le atravesaron la cabeza y un tercero 
destrozó su clavícula derecha. Veinticuatro días después un pastor 
descubrió el cadáver. En el lugar del suceso se recogió una boina 
atravesada por una bala, un reloj, unas tijeras y dos pañuelos, así 
como una mandíbula. 

Los restos de Asúa reposan en la capilla del Seminario de Vitoria 
desde 1956. Su proceso de beatificación se inició el 14 de mayo 
de 1964. 

Pedro de Asúa hizo el bachillerato con los jesuitas de Orduña y 
de allí pasó a estudiar Arquitectura a Madrid. Su gran encargo fue 
el Seminario de Vitoria, cuyas obras duraron cuatro años (1926-
1930). 7

4

NOVIEMBRE
Sábado 7. Tropas
“Nuestras tropas han entrado ya 
en los arrabales de la capital”. 
El Pensamiento Alavés afirma 
en el diario que la liberación de 
la capital no se hace esperar. 

Jueves 26. Homenaje
Vitoria rindió homenaje a 
“Alemania, Italia, Portugal y a 
los Estados sudamericanos que 
han reconocido el Gobierno 
del Generalísimo Francisco 
Franco”, según se indicaba en 
la prensa. Multitud de personas 
se reúnen con este propósito en 
la Plaza de España.

DICIEMBRE
Jueves 3. Milicianos
Tres centenares de cadáveres de 
milicianos rojos son hallados en 
las proximidades de Villarreal. 
Además, se da cuenta de que el 
sector de Eibar se ha pasado a 
“nuestras filas”. En Ochandiano, 
la aviación ha destruido el 
almacén de municiones del 
enemigo.

MARZO
Lunes 2. Nuevos comicios
En la segunda vuelta electoral José 
Luis de Oriol vuelve a obtener el 
triunfo por Álava.

Lunes 30. Incidentes
Elementos falangistas provocan 
graves sucesos en Laguardia 
resultando dos republicanos 
heridos por arma de fuego y 
arma blanca, uno de ellos tan 
grave que se teme que fallezca.

ABRIL
Jueves 2. Campaña
Piden el voto para el candidato 
de Unión de derechas, Pedro 
Rafael Santaolalla. La alcaldía de 
la capital no será ocupada hasta 
la tarde del 19 de julio por este 
católico independiente, antiguo 
militar, presidente y fundador de 
la Federación Patronal Alavesa 
y candidato por la derecha. El 
nuevo ayuntamiento no quedará 
configurado hasta el 4 de agosto.

JULIO
Sábado 18. Calma ante los 
rumores
El Gobernador Civil de Álava, 

Manuel Navarro Vives, habla 
con los periodistas y asegura 
que en la Península hay absoluta 
tranquilidad y amenaza con 
imponer duras sanciones a los 
que propaguen “falsos rumores”.

AGOSTO
Miércoles 12. Suspensión 
definitiva
En su primera reunión, el 
nuevo Ayuntamiento de 
Vitoria, presidido por Pedro 
Santaolalla, acuerda suspender 
definitivamente las fiestas de 
la ciudad y abre expediente 
sancionador a varios empleados 
que abandonaron sin 
justificación su  puesto tras el 
alzamiento de julio.

Lunes 24. Alarde de 
patriotismo
“Vitoria, en un magnífico alarde 
de patriotismo se entregó por 
entero a España”, así rezaba el 
titular de El Pensamiento Alavés. 
En la información se indica que 
“una muchedumbre recibió al 
heroíco general Millán Astray 
y aclamó a los legionarios que 
pasaban por la ciudad”.

SETIEMBRE
Viernes, 4. Ayuda
Llega a Vitoria un convoy 
procedente de Sevilla con 
12.000 arrobas de aceite. Los 
conductores son recibidos en el 
Ayuntamiento.

Viernes, 18. Bombardeo
La aviación republicana 
bombardea Vitoria dejando como 
resultado diez personas muertas. 

Miércoles, 23. Aviación
El 23 de septiembre llegaron 
a Vitoria los primeros seis 
cazas Heinkel He-51 y un 
bombardero pilotados por 
alemanes. Cinco días después 
uno de los pilotos hizo una 
arriesgada maniobra cerca 
del Ayuntamiento con tan 
mala suerte que chocó con 
una chimenea y se estrelló 
contra la esquina de la plaza 
de España donde está situado 
el bar Deportivo. Murieron el 
piloto, un lechero santanderino 
y un herrero de Maeztu que 
pasaban por allí. El hecho 
fue silenciado por la prensa 
franquista. 

Legutiano. Requetés formados para la revista en su cuartelillo de Legutiano. (C.Yanguas)                 Concentración de fanlangistas y requetés en la Plaza de España. (C. Yanguas)
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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

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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Hay que llenar de harina el 
recipiente para 7 tazas. Pasar 2 
tazas de harina de ese recipiente 
al recipiente para 2 tazas y vaciar 
éstas en la bolsa de harina. Poner 
otras 2 tazas del primer recipiente 
en el segundo: ya habremos sacado 
cuatro tazas del primer recipiente. 
Por lo tanto, sólo quedan 3 tazas en 
el recipiente grande.

Ingredientes (para 4 personas)

· Pan 
· 1 Berenjena
· Aceite de oliva 
· Ajo picado
· Panceta  (150 g.)
· Jamón (100 g)
· Leche y nata (250 g/cada uno)
· 4 huevos
· Rulo de queso de cabra
· Mantequilla (40g)
· Sal y pimienta

PASATIEMPOSENTRE FOGONES

Pastel de berenjenas
Primero es necesario precalentar el horno a unos 180 grados. Comenzamos la receta lavando la berenjena, 
cortándola en rodajas y colocándola en un recipiente con agua para que no se oxide. En el momento en 
que se vayan a utilizar conviene secarlas con papel absorbente y salarlas.
Se doran con aceite de oliva unos minutos por cada lado y se colocan sobre una bandeja. Con el ajo y la 
panceta se prepara un sofrito que se vuelca sobre las berenjenas. Después cortamos el pan en láminas muy 
finas y pintamos con mantequilla el molde para evitar que se pegue. Seguidamente colocamos las láminas 
de pan alternando los 250 gramos de queso con las berenjenas, la panceta y el jamón. Batimos los huevos 
y se agrega la leche, la nata y la pimienta, volcando todo sobre el molde. Para acabar, se hornea durante 
30 minutos aproximadamente.

LAS SEIS DIFERENCIAS

Encuentra las seis diferencias 
existentes entre estas dos 
imágenes

SU
D

O
K

U

Para hacer galletas se necesitan 
3 tazas de harina. Sólo tengo un 
recipiente que mide 2 tazas y 
otro que mide 7, y ninguno tie-
ne marcas. ¿Cómo medir 3 tazas 
exactas con esos recipientes? 

SUDOKU
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