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La empresa Komunika, editora 
de esta revista, hará entrega de 
los galardones de los II Premios 
Senior Class el miércoles, 27 de 
junio, en el Museo Bibat de Vitoria. 
Esta publicación quiere premiar 
la trayectoria solidaria, cultural, 
deportiva y empresarial de los 
mayores de 55 años.
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16 Llega el verano y con él, el momento de 
relajar tensiones, descansar de las actividades 
desarrolladas durante el año, disfrutar del aire 
libre, bien sea en la playa, en la montaña, en el 
campo o en la ciudad. 
La convención social nos obliga a convertir el 
hedonismo en la pauta de vida durante estos 
meses, pero hay muchas formas de plantearse 
el verano. Un tiempo para dedicarlo a nosotros, 
pero sin dejarnos llevar por la pereza ni las 
banalidades. Aprovecharlo para conocer, 
leer, aprender, hacer ejercicio, convivir con 
los amigos o descansar, pero entendiendo el 
descanso como un cambio de actividad. 
Es tiempo también para dedicar a la familia. Los 
niños ya no tienen colegio y los padres disfrutan 
de las vacaciones. Es buen momento para 
reunirnos, hablar, escuchar... dedicar tiempo en 
cantidad y de calidad para estar con nuestros 
seres más queridos, de los que la rutina diaria 
nos aleja durante el resto del año.
También es tiempo para hacer balance, poner 
el contador a cero y plantear hacer propósitos 
concretos para lo que llegará a partir de 
septiembre. En este número de Senior Class 
encontraréis buenos consejos e ideas para llevar 
a cabo todo ello.
Así pues, feliz verano, vivido con plenitud, 
para soñar con nuevos retos y para empezar a 
realizar nuestros sueños.

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

PAG. 47_ Esperanza Molina

Escritor y director de varios diarios, 
entre ellos El Periódico de Álava, 
que fundó en el año 1996. Fue  
presidente de la Asociación de 
Periodistas Vascos (FAPE) y profesor 
universitario.
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SENIOR CLASS - Revista  para mayores de 55 años, nº9, Verano 2012 - Dirección: Rosa Gerenabarrena -Redacción: 

Eduardo Quintana, Gema Espinosa, María Martínez - Fotografía: Visión a 2 - Diseño y maquetación: Hirudesign Web 

Estudio S.L. Imprime: Gráficas Irudi - Portada: Nuria González - Edita Komunika C/Manuel Iradier, 4 - bajo 01005 Vitoria-

Gasteiz Teléfono: 945 154773 - email: info@grupokomunika.com - Publicidad: Rosa Ortiz de Mendivil - email: publicidad@

grupokomunika.com - D.L: VI-168/2010

P  O  R   E  X  P  E  R  I  E  N  C  I  AS   U   M   A   R   I   O

nº 9   v  e r a n o

PLANES
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Fotógrafo por vocación. De su deseo 
de viajar y observar el mundo que le 
rodea nacen sus fotografías.  Siempre 
con la cámara colgada al cuello, 
aprovecha cualquier momento libre 
para escapar y seguir aprendiendo y 
disfrutando de su pasión. 
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                      el verano

Disfruta de las mejores playas de Euskadi 

Ruta del Jazz por la geografía vasca 

Txakoli en Álava 

Arte en Artium

Un paseo por Venecia

Bilbao leva anclas

Libro: El jardín olvidado de Kate Morton
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Arrigunaga
Situada en el municipio de Getxo, puede accederse 
a ella en metro desde Bilbao, lo que hace que su 
ocupación sea alta incluso aunque el tiempo no 
acompañe. Hasta hace unos años se trataba de una 
playa fósil de roca, pero la remodelación gracias a 
la arena de Bakio le ha permitido una gran mejora, 
pasando a ser una de las playas mejor ambiente 
en verano. Ofrece preciosas vistas del acantalido 
de La Galea y este año ha sido galardonada con 
la bandera azul por la calidad de sus aguas y sus 
servicios. 

Bakio
Playa urbana con paseo marítimo, lo que le 
permite disponer de multitud de servicios y lugares 
de ocio. Pese a estar relativamente expuesta a las 
inclemencias marinas, su oleaje suele ser moderado, 
por lo que se presta al baño mejor que otras zonas 
del litoral. Su ayuntamiento ha conseguido en los 
últimos años los certificados ISO 9001 e ISO 14001 
de gestión ambiental.

Laga
Playa dunar ubicada en Ibarrangelu, dentro 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y 
junto al espectacular cabo de Ogoño (279 
metros). Cuenta con uno de los arenales 
más bonitos de la costa vasca enmarcado 
en los inmensos acantilados. El oleaje suele 
ser moderado y la ocupación, pese a estar 
aislada y no contar con paseo marítimo, es 
alta. Su extensión es de 574 metros por 110 
metros de ancho. Cuenta con aparcamiento, 
un bar, duchas, aseos públicos, vestuarios y 
socorristas. La jornada puede completarse 
con una visita al cercano pueblo pesquero 
de Elantxobe o a Mundaka, una de las mecas 
del surf europeo gracias a su renombrada ola 
de izquierdas.

l
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La temporada de playas suele ser en el País Vasco 
más corta que en otras regiones. Sin embargo, 
pese a las inclemencias climatológicas, Euskadi 
cuenta con algunos de los mejores arenales 
de toda la cornisa cantábrica. Playas de arena 
gruesa, oleaje por lo general medio y rodeadas 
de un entorno verde que ofrece un contraste 

espectacular con el azul del mar y el color dorado 
de sus orillas. Lugares que invitan más al paseo 
que al baño, meca algunas de ellas de surfistas 
y reclamo turístico de primer orden otras, como 
las urbanas de San Sebastián o Bakio. Estas son 
algunas sugerencias para disfrutar este verano del 
buen tiempo en el litoral vasco.

de Euskadi
Pese a no ser su principal reclamo turístico, el litoral vasco cuenta con 43 
playas que permiten disfrutar al máximo del verano sin tener que afrontar 
kilométricos desplazamientos
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...y muy cerca:
Fuera de sus fronteras, pero a pocos kilómetros de 
Euskadi, también hay un buen número de playas 
destacables. Al Oeste, en Cantabria, lugares 
como el pequeño arenal de Oriñón o Brazomar 

contrastan con la enormidad de las playas de 
Laredo o Helgueras, mientras que el País Vasco-
Francés se abre al Atlántico en playas que llegan 
a superar los cinco kilómetros de longitud como 
Bidart, Biarritz o Labenne.

La Concha
Poco que decir de la playa vasca más 
reconocida a nivel mundial. Una preciosa 
bahía en el centro de San Sebastián formada 
por arena dorada, un oleaje moderado 
y un entorno que ofrece infinidad de 
oportunidades de disfrutar de una completa 
jornada de asueto. Desde Igueldo completa 
una de las vistas más bellas que pueden 
obtenerse de Euskadi. Debido a su buena 
gestión ambiental, en 2007 recibió el EMAS, 
máximo certificado de calidad otorgado por 
la Unión Europea.

Zarautz
Sus casi dos kilómetros de arena la convierten 
en una de las playas más largas de Euskadi 
y una de las cunas del surf a nivel estatal, lo 
que le da vida incluso en invierno. Rodeada 
de una espectacular oferta hostelera y 
gastronómica, su principal inconveniente es 
que con la marea alta queda prácticamente 
sumergida.

Ogeia
Pequeña cala situada entre las localidades de 
Lekeitio y Ea. A diferencia del resto, está formada 
en su mayor parte por cantos rodados y piedras, 
pero la calidad de sus aguas, su baja ocupación 
y su espectacular entorno formado por un paraje 
natural boscoso la hacen muy atractiva para 
quienes no primen los baños de sol. 

Laga
Ocupación media: Alta
Oleaje: Moderado
Socorristas: 4
Plazas aparcamiento: 350

Arrigunaga
Ocupación media: Alta
Oleaje: Moderado
Socorristas: 3
Plazas aparcamiento: 850

Bakio
Ocupación media: Alta
Oleaje: Moderado
Socorristas: 6
Plazas aparcamiento: 1.600

Ogeia
Ocupación media: Baja
Oleaje: Moderado
Socorristas: 2
Plazas aparcamiento: 175

Zarautz
Ocupación media: Alta
Oleaje: Fuerte
Socorristas: 16
Plazas aparcamiento: 600

La Concha
Ocupación media: Alta
Oleaje: Moderado
Socorristas: 10
Plazas aparcamiento: 624

Imagen cedida por Basque Tour

Biarritz
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En esta ruta por la geografía vasca la primera 
parada será Getxo. Del 4 al 8 de julio se celebrará 
la 36 edición de su festival de jazz. Larry Carlton, 
uno de los guitarristas más importantes del género, 
será el encargado de su apertura. Carlton ostenta 
hasta 19 nominaciones a Grammys, de los que ha 
conseguido 4.
El 5 de julio China Moses presentará el disco 
homenaje a Dinah Washington. Moses estará 
acompañada al piano por Rahaël Lemmonier. Al 
día siguiente le corresponderá el turno a Wayne 
Shorter y dos jornadas después el jazz se mezclará 

con la world music. El guitarrista Mike Stern actuará 
junto al bajista Richard Bona. La edición del festival 
se clausurará  con el concierto que ofrecerá el 8 de 
julio la cantante y compositora Eliane Elias (1960, 
Brasil), que actuará en formación de trío. 
Y desde Getxo a Gasteiz. El Festival de Jazz de 
Vitoria-Gasteiz se celebrará este año del 16 al 21 
de julio, en el polideportivo de Mendizorroza. El 
tradicional concierto inaugural estará dedicado 
al gospel con el grupo Sweet Honey in the Rock, 
formado solo por mujeres que cantan a capella. Su 
repertorio, con raíces en la música de las iglesias 

El jazz será el producto estrella del mes de julio en Euskadi. Los festivales 
de Getxo, Vitoria y Donostia llenarán una buena parte del territorio vasco 
de sonidos y voces de altura. La música servirá como nexo de  unión entre 
los tres territorios en una ruta jazzística de renombre.

negras, el jazz y el blues, refleja la lucha contra 
la  injusticia. La segunda jornada contará con 
Stefano Bollani, uno de los músicos europeos más 
importantes en la actualidad, tras el que actuarán  
dos maestros del jazz moderno: el saxofonista 
Joe Lovano y el trompetista Dave Douglas, que 
encabezan Sound Prints, un quinteto formado 
por músicos de diferentes personalidades. El 
miércoles 18 de julio, la sesión comenzará con 
un encuentro entre Joshua Redman y Bad Plus y se 
presentará uno de los grupos que han aparecido 
en Nueva Orleans tras el Katrina: The Soul Rebels. 
La noche Universal Music la abrirá la única 
cantante de jazz que ha conseguido el Grammy a 
la mejor artista emergente en todas las categorías. 
Se trata de Esperanza Spalding, quien dará paso a 
Gilberto Gil, figura legendaria de la Bossa Nova. 
Al día siguiente actuará Fred Hersch, “el pianista 
poeta” y la sesión del viernes será clausurada por 
Pat Metheny. Sonny Rollins cerrará el festival, el 
sábado 21 de julio. Además, la edición de este 
año del Jazz del Siglo XXI se presenta en el Teatro 
Principal como una de las más apetecibles con 
músicos jóvenes de diferentes orígenes.
En cuanto a Donostia, que celebra la XLVII edición, 
contará con diversos escenarios y conciertos entre 
el 19 y el 23 de julio. Destacan nombres como 
Antony and the Johnsons & et Incarnatus Orkestra, 
y la participación de 34 grupos vascos. No solo 
tocarán en la playa de la Zurriola y las terrazas del 
Kursaal, donde los conciertos son gratuitos, sino 
que llegarán al auditorio del Kursaal, la plaza de 
la Trinidad, el teatro Victoria Eugenia y el Museo 
de San Telmo. 
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El Festival de Jazz de San Sebastián acogerá esta 
edición a uno de los más importantes baterías 
del género, Jimmy Cobb, que además recibirá el 
Premio Donostiako Jazzaldia 2012.  El batería 
actuará en el Teatro Victoria Eugenia el 20 de julio.
El Jazzaldia contará además con Bobby McFerrin, 
Antony and The Johnsons, Jamaican Legends y 
Madeleine Peyroux, a los que se suman Spectrum 
Road, Neneh Cherry & The Thing y Hasier Oleaga.
“Las Noches de San Telmo” acogerán tres proyectos 
de colaboración con músicos extranjeros liderados 
por músicos vascos: Oreka TX, Hyperpotamus y 
Gonzalo Tejada.
En el Nauticool actuarán aupaQUARTET y algunos 
de los DJs vascos más destacados, como DJ Arka, 
DJ Makala, DJ Punko y DJ Juan Bazz.
Y en relación al programa Kutxa Kultur, cinco 
grupos locales más actuarán en sesiones matinales 
en el Escenario Verde los días 21 y 22 de julio. 
Serán Inra, Giranice, Peachy Joke, Ras Miguel y 
Supersweet.

Ruta del Jazz
                                           por Euskadi
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Larry Carlton, en Getxo
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Planes para toda la familia:

- Aresketamendi
Un parque temático de las energías renovables. 
Está dedicado al aire, sol, agua y biomasa con 26 
ingenios energéticos. El cerro de Aresketamendi se 
ha convertido en un enclave dirigido a transmitir de 
una manera didáctica y lúdica el funcionamiento 
de las nuevas fuentes de energía. Es un espacio 
expositivo al aire libre de 22.600 metros cuadrados, 
en el que una pasarela de madera en espiral, de 
casi un kilómetro nos introduce en las diferentes 
áreas del parque, encontrándonos con numerosos 
ingenios, maquetas y paneles, relacionados con las 
diferentes fuentes de energía.

-Goikomendi-Kuxkumendi
Goikomendi-Kuxkumendi Natur parkea es un 
antiguo espacio forestal especialmente protegido, 
rehabilitado y acondicionado para la potenciación 
del conocimiento del medio natural y de la 
actividad humana relacionada con este entorno.

-Visita a bodegas de Txakoli
Las seis bodegas de la zona (Gure Ahaleginak, 
Señorío de Astobiza, Arabako Txakolina, Artomaña 
Txakolina, Beldui Txakolina y El Txakoli) han 
adaptado sus instalaciones para recibir visitas, 
organizar catas y mostrar el modo en el que 
elaboran sus caldos. Para organizar las visitas es 
aconsejable concertar cita previa.

La comarca de Ayala cuenta desde el pasado mes 
de mayo con un nuevo atractivo turístico, la Ruta 
del Txakoli, que permite visitar cualquiera de las 
seis bodegas de las denominaciones de origen 
Txakoli de Álava y Bizkaiko Txakolina, así como 
realizar diversas actividades en alrededor de 30 
establecimientos adheridos al programa.
Gracias a este itinerario, los visitantes pueden 
conocer de cerca la cultura de este vino tradicional de 
la zona que en los últimos años está experimentando 
un importante impulso. En poco tiempo, el txakoli 
ha pasado de tener la consideración de un vino a 
colocarse a la altura de los mejores caldos blancos 
gracias a la mejora de las producciones. 

La Ruta del Txakoli de Aiaraldea permite combinar 
gastronomía, naturaleza y turismo activo. Así, puede 
diseñarse un atractivo recorrido por la zona que 
incluya una visita al espectacular salto del Nervión, 
un recorrido por el Museo Etnográfico de Artziniega 
o un paseo por el casco antiguo de Orduña. 
El Valle ofrece también alternativas de turismo 
activo como senderismo, paseos a caballo, escalada 
o actividades de aventura y los establecimientos 
hosteleros han elaborado una serie de platos en 
los que el txakoli cobra especial protagonismo. En 
definitiva, un completo programa de actividades 
que aumenta el atractivo turístico de esta singular 
comarca alavesa.

Aiaraldea aúna tradición y modernidad en un atractivo programa de 
actividades

Disfruta de un fin de semana gastronómico en Aiaraldea con la 
Ruta del Txakoli y Senior Class
Si quieres participar en el sorteo de un paquete Txakoli Gastronómico para dos personas, recorta este anuncio y envíalo  
antes del 15 de septiembre a la dirección:
Senior Class · C/Manuel Iradier, 4-Bajo · 01005 - Vitoria (Alava)
El paquete Txakolí Gastronómica incluye, durante un fin de semana, visitas guiadas al Museo del Licor de Amurrio, al Museo Vasco de Gastronomía de 
Llodio, a productores y a una bodega de Txakolí de Aiaraldea, comidas en restaurantes locales y alojamiento en un hotel con encanto o casa rural de 
la zona.
El nombre del ganador se publicará en el número de otoño de la revista Senior Class y en la web: www.grupokomunika.com

PLANES

-Productores artesanos
En la comarca de Aiala no sólo se produce txakoli. 
Históricamente, sus habitantes han elaborado 
diversos productos artesanos como queso, pan, 
miel, mermeladas... Varios de estos productores 
locales se han unido a la iniciativa de Aiaraldea y 
muestran su trabajo para poder conocer de primera 
mano los ancestrales procesos que han perdurado 
hasta nuestros días. 

-Museo etnográfico de Artziniega
Gestionado por la Asociación Etnográfica Artea, 
cuenta con un edificio principal que acoge una 
amplia exposición en la que se recrean modos de 
vida tradicionales (el hogar, el trabajo, el acarreo, 
la agricultura, la ganadería...). En un edificio 
anexo se encuentran tres secciones permanentes 
(zapatería Landaluce, taller mecánico y animales 
tradicionales en el solsticio de verano) y una huerta 
de plantas medicinales.

Más información: www.rutadeltxakoli.com
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ARTIUM, el Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz, ha preparado 
para este verano una completa oferta de 
exposiciones en la que no será difícil encontrar 
motivos para una visita. Este año es muy especial 
para ARTIUM, ya que se cumplen 10 años desde 
su apertura un 26 de abril de 2002, y el museo está 
organizando diferentes actividades para recordar 
esta andadura.
Se da la circunstancia, además, de que en 2012 se 
cumple también el 75 aniversario del bombardeo 
de Gernika por la Legión Cóndor (fue también un 
26 de abril) y de la creación de una obra maestra 
de la pintura, el Guernica de Pablo Picasso.
Por ello, ARTIUM ha organizado dos grandes 
exposiciones sobre el famoso cuadro. Por un 
lado Tiempo y urgencia, en la que el pintor José 
Ramón Amondarain recrea los diferentes pasos que 

siguió Picasso para, desde los primeros bocetos 
al carboncillo, llegar a la pintura que hoy es 
mundialmente conocida. 
La exposición es fruto de una profunda investigación. 
Amondarain recrea todo el proceso mental y de 
trabajo del pintor malagueño en ocho lienzos de 
las mismas dimensiones que el que pintara Picasso. 
Así pueden verse los cambios que día tras día iba 
haciendo en su obra, la transformación de algunas 
figuras y las partes de la misma que estaban en ella 
desde el primer momento. 
Como remate, ocho pequeños cuadros en los 
que Amondarain pinta con absoluto realismo las 
famosas fotografías de Dora Maar que han servido 
de punto de partida para la exposición.
La segunda exposición relacionada con el Guernica 
es Tiempos de urgencias, y en ella cuatro artistas 
españoles de primer orden (Pilar Albarracín, Daniel 

García Andújar, Cristina Lucas y el alavés 
Pepo Salazar) ofrecen una visión de la mítica 
obra desde el arte más actual. Es como si 
los cuatro hubieran recibido el mismo 
encargo que Picasso, pero en los tiempos 
que nos toca vivir. Aquí encontramos un 
amplio archivo documental de la época de 
la Guerra Civil, vídeos y música.
La oferta de exposiciones se completa con 
el pintor alavés Alfredo Álvarez Plágaro 
(Plágaro), con una contundente muestra 
de sus últimas obras dentro de la serie de 
Cuadros iguales, y con otra del artista 
catalán Ignasi Aballí (Este no es el fin), uno 
de los artistas de mayor proyección nacional 
e internacional de la actualidad.
Todas las exposiciones estarán abiertas 
hasta el 2 de septiembre. Los pensionistas 
y personas desempleadas pueden entrar 
pagando como entrada la cantidad que 
consideren oportuna (tarifa “Tú decides”).

El museo presenta 
dos grandes 
exposiciones en 
torno al Guernica 
de Pablo Picasso
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Canal Grande
Atravesar el Canal Grande navegando, sea en 
góndola, taxi o vaporetto, es una de las cosas que 
no se puede dejar de hacer si se visita Venecia. Es 
el canal más grande y transitado de la ciudad.
En sus orillas se levantan más de 200 bellísimos 
palacios que formaron parte de la aristocracia 
veneciana. Entre los palacios más importantes que 
se asoman frente al canal grande, se encuentran 
Ca’ Pesaro (que hospeda la Galería Nacional 
de Arte Moderna), Ca’Rezzonico (Museo del 
setenciento veneciano),  Ca’Corner (Museo de Arte 
Contemporáneo), Palazzo Grassi, y el más bello de 
todos: Ca’d’Oro, que contiene un bellísimo y rico 
museo que hay que visitar.
 
 

Plaza San Marcos – Catedral de San Marcos
Esta plaza es considerada la más bella del mundo. En 
ella se encuentra la famosa “Torre del Reloj” del año 
1496, desde la que salen cada hora las esculturas 
de los “moros” a tocar las campanas. Aquí también 
se encuentra el Palacio de “Procuratie Vecchie”, 
así como el campanario de San Marcos. Al fondo 
de la Plaza se observa la Catedral de San Marcos, 
con su imponente fachada llena de mosaicos y con 
sus torretas y agujas góticas. También merece una 
visita la Catedral con sus detallados mosaicos con 
fondo dorado.

V
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Ha sido reconocida como una de las ciudades más hermosas y, sin duda, la más romántica 
entre todas. Es la ciudad del agua, de los canales y de los puentes. Es la ciudad del amor. 
Un lugar que desborda magia. Un lugar que enamora.

 Venecia     

      l a  c iudad de l  amor

Venecia se levanta sobre miles y miles de pilotes 
de madera enterrados en el suelo de las islas, sobre 
los que se construyeron los suntuosos palacios 
que bordean los 177 canales, atravesados por 455 
puentes. 
Su centro histórico está dividido en seis 
antiguos distritos administrativos o “sestiere”, 
tres a cada lado del Canal Grande.  
El distrito de San Marcos, con la majestuosa 
basílica y el elegante Palacio Ducal, es uno de los 
lugares más turísticos de la ciudad. Al norte de San 
Marcos, está el “sestiere” de Cannaregio y al este, 
el de Castello. En el otro lado del Canal Grande,  
están los “sestiere” de Dorsoduro, Santa Croce y 
San Polo. Éste último es el más vivo y comercial 
de esta parte del canal. Cada “sestiere” tiene sus 
particularidades y es interesante descubrir las 
posibilidades que cada uno ofrece.
Son muchos los lugares que visitar en Venecia:

Puente Rialto 
Es el puente más famoso de Venecia, y hasta 
el 1854 fue el único puente que atravesaba 
el Canal Grande. Fue construido en 1588 
sustituyendo un puente levadizo de madera 
para el paso de embarcaciones grandes. 
El puente Rialto está dividido en 3 calles: dos a los 
bordes y una central, y en cada rampa se encuentra 
una hilera de negocios de artesanía y souvenir, 
unidos en el centro por un enorme arco.

Canal Grande

La ciudad cuenta 
con más de 200 
bellísimos palacios, 
la mayoría de ellos 
renacentistas
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Es difícil dejar Venecia sin comprar alguna 
máscara veneciana. Se pueden encontrar 
de todos los precios. También es muy 
característico  el cristal de Murano.
Además de la pasta y la pizza, platos conocidos 
por todos, la gastronomía de Venecia está 
fuertemente unida al mar. El pescado y el 
marisco del Adriático son de gran calidad y 
hay muchos restaurantes especializados con 
deliciosos manjares.

MÁS INFORMACIÓN

Palacio Ducal – Plazoleta San Marcos
Justo al lado de la enorme plaza San Marcos se 
eleva el Palacio Ducal (1442). Se trata del mejor 
ejemplo de gótico veneciano. Fue sede del gobierno 
de la republica Marinara de Venecia, además de 
ser el palacio de Justicia y la residencia del Doge. 
En su interior se puede visitar un museo, donde es 
posible admirar los salones decorados con muebles 
de la época, junto a valiosos cuadros y esculturas.

Puente de los Suspiros
Un hermoso puente construido en piedra blanca 
que comunicaba el antiguo tribunal con la prisión. 
Este puente se denomina así debido a que los 
prisioneros que transitaban por allí, se detenían 
ante la bellísima vista de la Laguna de Venecia, 
suspirando al saber que tal vez no volverían a ver 
más la luz del sol.

Iglesia de Santa María de la Salud
Se encuentra ubicada en el Campo della Salute, 
en Dorsoduro, en la entrada del Gran Canal.  Está 
dedicada a la Virgen, a la que se había pedido el fin 
de la epidemia de peste que acabó con el 30% de 
la población. El imponente templo gótico tiene un 
gran espacio octogonal central coronado por una 
inmensa cúpula que se ha convertido en uno de los 
símbolos de la ciudad. Destacan los frescos y los 
cuadros de pintores como Tiziano o Tintoretto. De 
este último podemos destacar “Las Bodas de Caná” 
que se encuentra en la Sacristía.
Un buen lugar para descansar después de una 
larga jornada y vivir el ambiente de la Plaza de 
San Marcos son sus cafeterías, desde donde divisar 
sus preciosas vistas. Después de una buena cena 
y de un helado artesano se puede disfrutar de un 
romántico recorrido en góndola o simplemente de 
un paseo nocturno para conocer sus callejuelas 
iluminadas. Todo un placer para los sentidos. 

PLANES
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Para visitarla solo son necesarias una o dos horas, ya que es una isla 
muy pequeña. Se puede llegar a Murano en vaporetto desde Venecia. 
En el trayecto se invierte alrededor de 45 minutos.v

PLANES

La isla del color
Murano es una es una de las islas 
del archipiélago de la Laguna 
Veneciana. Se encuentra situada 
al norte de la laguna, muy 
cercana a Torcello. Es conocida, 
además de por el cristal, por la 
producción de encaje de hilo. 
La isla se caracteriza por su 
inclinado campanario que se ve 
desde la lejanía.
Es famosa también por sus 
casitas de colores. Los vecinos 
están obligados a pintar sus 
fachadas cada poco tiempo. 
Dice la leyenda que las casas 
son de colores porque los 
marineros las pintaban así para 
poder llegar hasta ellas los días 
de niebla.
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LIBROS

En vísperas de la Primera 
Guerra Mundial, una niña 
es abandonada en un barco 
con destino a Australia. Una 
misteriosa mujer llamada la 
Autora ha prometido cuidar 
de ella, pero desaparece sin 
dejar rastro…
En la noche de su veintiún 
cumpleaños, Nell O’Connor 
descubre que es adoptada, 
lo que cambiará su vida para 
siempre. Décadas más tarde, 
se embarca en la búsqueda de 
la verdad de sus antepasados, 
lo que la lleva a la costa de Cornualles.
A la muerte de Nell, su nieta Casandra recibe una inesperada 
herencia: una cabaña y un  jardín en Cornualles, conocido 
por la gente por los secretos que esconden. Allí es donde 
Casandra descubrirá la verdad sobre la familia y resolverá el 
misterio de la niña desaparecida.
Esta novela, la segunda de Kate Morton, ha supuesto la 
consolidación absoluta de esta autora australiana.
Kate Morton presenta un compendio de memorias, intriga y 
secretos de familia envueltos en un laberinto de tramas que 
atrapa al lector. Con un estilo ágil, reúne todos los elementos 
de una novela romántica inglesa, en la que los recuerdos 
son el hilo conductor de la obra. La autora lleva al lector a 
través de tres continentes en busca del nombre de aquella 
niña perdida en un muelle.
El jardín olvidado alterna diferentes años y épocas para 
descubrir qué es lo que pasó en 1913 para que una misteriosa 
pequeña fuera abandonada en un barco con destino a 
Australia. 
Nell, Eliza y Cassandra son los tres personajes cruciales en 
esta historia. Nell, es la niña que fue abandonada a principios 
del siglo XX y que ahora ya es una anciana, Cassandra es su 
nieta, quien se encargará de investigar quién era en verdad 
su abuela. Eliza, por su parte, es la pista que tienen Nell y 
Cassandra para descubrir el pasado.

-El alma de la papisa
(Pedro González de 
Viñaspre)
Dos inexplicables intentos 
de robo en museos de Nueva 
York y Vitoria parecen 
conectarse a través de los 
misterios que encierra un 
preciado naipe renacentista. 
Un viejo profesor 
universitario y un periodista 
local se sumergen en un 
laberinto histórico en busca 
de una compleja trama 
que les lleva hasta la corte 
milanesa de los Visconti en 
el Quattrocento italiano, y 
al misterioso mundo de las 
cartas y los tarots. 
Una sugestiva historia, 
escrita por el periodista 
vitoriano Pedro González de 
Viñaspre y editada por Erein, 
en la que escritor aprovecha 
para rendir homenaje a la 
tradición naipera de los 
Fournier.

-Felipe Cubillos. El 
desafío de un hombre 
que quiso ser un héroe
(Eduardo Sepúlveda)
Eduardo Sepúlveda 
descubre en este libro la 
historia de Felipe Cubillos. 
Sepúlveda recorre al 
hombre, hijo, padre, pareja, 
emprendedor y fundador de 
Desafío Levantemos Chile, 
su gran legado. Abogado, 
empresario y deportista, 
Felipe Cubillos fue una de 
las víctimas de la tragedia 
aérea en el archipiélago Juan 
Fernández en setiembre de 
2011. 

El jardín olvidado
D E  K A T E  M O R T O N

PLANES
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Poco a poco, Bilbao va afianzándose como punto 
de recalada de cruceros. La capital vizcaína acogió 
el pasado año 53 naves y en 2012 va camino de 
superar ampliamente esta cifra. Pero El Abra no sólo 
es una escala más dentro de las rutas atlánticas, sino 
que se ha convertido en el puerto de embarque de 
varias empresas del sector. 
Así, en las actualidad tres navieras ofrecen rutas 
cuyo punto de salida es el muelle getxotarra. En 
julio y agosto, MSC ofrece rutas de 9 días a bordo 
del impresionante MSC Opera, un buque de 251 
metros de eslora y 54 metros de altura. La primera 
escala se realiza en la localidad francesa de La 
Rochelle, posteriormente se recala en Southampton 
para un día más tarde el llegar a Ijmuiden, puerto 
que permite la visita de Amsterdam. Posteriormente, 
se visita Saint Peter Port, en la isla de Guernsey, 
mientras que La Coruña es la última etapa del viaje 
antes de retornar a Bilbao.
Por su parte, Iberocruceros opera con el Gran 
Mistral, que el 1 de septiembre partirá con destino a 
Brujas, Ijmuiden, Le Havre, desde donde se puede 
organizar una excursión hasta París, y Dover, 
puerto que permite la visita a Londres.
Una semana más tarde, el 8 de septiembre, este 
mismo barco, con capacidad para 1.800 pasajeros 

y casi 500 tripulantes, completará una ruta que le 
llevará desde Bilbao a Málaga con escalas en los 
puertos de Lisboa y Tánger.
Por último, el Empress de Pullmantur partira el 22 de 
septiembre en dirección a Lisboa, posteriormente se 
desplazará hasta Casablanca, Gibraltar y Almería, 
para recalar finalmente en Valencia, puerto de 
atraque de la nave.

MSC Opera (MSC Cruceros)
Rutas de 9 días entre con escalas en La Rochelle 
(Francia), Southampton (Reino Unido)-Ijmuiden 
(Holanda), St.Peter (Reino Unido) y La Coruña.
Fechas de salida: 15, 23 y 31 Julio, 8, 16 y 24 de 
agosto

Grand Mistral (Iberocruceros)
El  1 de septiembre viaje de 8 días con escalas en 
Brujas (Bélgica), Ijmuiden (Holanda), Le Havre 
(Francia), Dover (Reino Unido).
El 8 de septiembre, ruta de 5 días con el itinerario 
Bilbao-Lisboa-Tánger-Málaga.

Empress (Pullmantur)
El 22 de septiembre, ruta de 7 noches con salida de 
Bilbao y escalas en La Coruña, Lisboa, Casablanca, 
Gibraltar, Almería y Valencia.

Bilbao leva anclas
El puerto vizcaíno se afianza como punto de embarque de cruceros
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CONFIDENCIAS CON...

Hace ya 37 años que Toti Martínez de Lezea dejó Vitoria para instalarse en Larrabetzu 
(Bizkaia). Allí es donde ejerce su oficio de escritora, el lugar ideal para dejar volar su 
imaginación e inventar miles de historias. Ahora, la autora más leída de Euskadi, trabaja 
en sus próximas publicaciones: Mareas, y la novela infantil Nur y la isla de las tortugas.

El oficio de imaginar

Toti 
Martínez de Lezea
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CONFIDENCIAS CON...CONFIDENCIAS CON...

Toti Martínez de Lezea abre a 
Senior Class las puertas de su 
bonita casa de Larrabetzu, en cuya 
fachada se arremolinan un montón 
de buganvillas rojas. Atravesamos 
la estancia principal y llegamos al 
jardín, donde las plantas silvestres, 
los frutales y los rosales nos conducen 
hasta la casa de Nur, su nieta de 12 
años, a quien el aitite Alberto ha construido la 
casita de madera que lleva su nombre. Nur, que 
en unos días llegara de China, donde vive, tiene el 
privilegio de contar con una amama escritora que 
la ha hecho protagonista de su colección de libros 
infantiles. Comenzó con Nur y el gnomo irlandés 
y ya está escribiendo la octava entrega, una nueva 
historia que ahora mismo se cuece en su cabeza y 
que llevará por título Nur y la isla de las tortugas.
En su estudio, una acogedora habitación repleta de 
decenas de libros, pasa la mayor parte de las horas 
del día. Allí se procura la concentración necesaria 
para trabajar, aunque, de vez en cuando, Alberto o 
incluso Txipi, su perro, irrumpan en la construcción 
de su relato. Entre sus manos está también Mareas, 
una publicación que recorre a través de 2.000 años 
historias de distintas mujeres de 30 pueblos de la 
costa vasca, y que verá la luz tras el verano. 

Siempre ha vivido rodeada de libros y ha tenido una 
especial predilección por el relato histórico. Por 
eso, le gusta indagar, sobre todo en la Edad Media 
y el Renacimiento, y dar vida a los personajes, 
preferiblemente a los perdedores. Su primer paso es 
documentarse y, cuando lo ha hecho, se plantea sus 
hipótesis, estudiando la época en que se desarrolla 
la acción. Una de las partes más interesantes de 
su oficio es estudiar la Historia, algo que dice, de 
otra forma no haría a los 63 años. Toti Martínez 
de Lezea ha tenido desde niña una gran capacidad 
para imaginar, a la que su une su facilidad para la 
escritura, que afirma haber mejorado con los años. 
No sufre escribiendo porque además tiene la suerte 
de tener que corregir poco. “Por supuesto hago una 
lectura cuando acabo, pero sólo corrijo palabras 
repetidas, verbos mal colocados… pero no cambio 
la trama, lo que he hecho, ahí está”.

Goza con el reconocimiento de los lectores. No 
en vano suma 30 libros, escritos en estos últimos 
12 años, con unas ventas increíbles que le han 
convertido en la autora  vasca más leída. “No 
tengo el reconocimiento de los colegas ni de la 
crítica en Euskadi, porque aquí soy invisible, pero 
tengo a los lectores, que es lo que verdaderamente 
importa”. Dice que sólo tiene premios que califica 
de “amor” y habla, sin ambages, del Premio 
Euskadi de Literatura, 
al que ni siquiera ha 
sido postulada “por las 
consabidas envidias”. 
Sin embargo, mantiene 
una buena relación con 
los escritores de novela 
histórica, como Juan 
Eslava, José Luis Corral 
o Ángeles de Irisarri, por 
ejemplo. 
De verbo fácil, comenzó 
a escribir con 49 años, 
como consecuencia de 
una apuesta. Su primera 
novela la guardó y fue 
con La calle de la Judería 
(1998) cuando se dio 
a conocer. Precisamente, acaba de firmar con 
una productora para hacer una película con ella. 
También revela que la serie Nur será recogida en 
una serie de dibujos animados. 
Toti Martínez de Lezea asiste a un montón de 
charlas allí dónde se le requiere, pero asegura que 
está aprendiendo a decir que no. “Ya me niego a ir 
a mesas redondas donde voy como mujer florero 
en un mundo de hombres, por cumplir los tres 
requisitos: ser mujer, mayor y escritora”. Añade 

que el tiempo le está enseñando a ver las cosas con 
menos credulidad y más reposo, y que curiosamente 
le ha dado más memoria, “aunque también la 
ha hecho más selectiva”. En este sentido, apunta 
que los años dan experiencia, otorgan templanza 
“y no deben dejar escapar el humor”. En este 
momento de la conversación se refiere a su madre, 
la bisabuela bisa Juli, de la que recoge palabras que 
ella suscribe: “hasta los 30 años cada uno tiene la 

cara que Dios le da, a partir de 
los 60 la cara que da la vida, y 
desde entonces la que uno se ha 
ganado”. Con la expresividad que 
le caracteriza, afirma tajante que 
lo mejor es alejar a los envidiosos, 
“que se amargan y te amargan”.
Esta vitoriana, que escribe en 
castellano pero hace traducir sus 
libros al euskera, es traductora 
titulada en francés, inglés y 
alemán y ha trabajado en el área 
de la traducción técnica. Fundó 
dos grupos de teatro y escribió, 
dirigió y realizó programas para 
el Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco. También 
tiene en su haber más de mil 

programas dirigidos a niños y jóvenes.
Toti parece feliz. Dice que tiene todo lo que puede 
pedir a la vida, y así lo hace ver a las editoriales 
que indagan en sus puntos débiles para obtener sus 
servicios. Disfruta de una acogedora casa, de un 
entorno que le apasiona, cuenta con una familia 
que le quiere, y además tiene la suerte de gozar del 
apoyo de un montón de fieles lectores que esperan 
impacientes su próximo libro. “¡Tengo todo!, ¿qué 
más puedo pedir?”, concluye.

La escritora 
trabaja ahora 
en Mareas y en 
un nuevo libro 
infantil de la 
serie Nur
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Cuidarse

Una dieta sana y equilibrada

Cuida tu piel de los excesos del sol

Sexualidad: cambios

Fondo de armario

Cocina con arte

II Premios Senior Class

¿Deseas recibir esta revista 
cómodamente en tu domicilio?

Senior Class,  la única  publicación 
vasca destinada a mayores de 55 
años, crea el CLUB SENIOR CLASS, 
un punto de encuentro para sus 
lectores que además de profundizar 
en los contenidos de la revista, 
ofrecerá nuevas alternativas para 
el ocio y la cultura.

¿QUÉ OFRECE EL CLUB SENIOR CLASS?
· Te enviamos puntualmente a tu domicilio los cuatro números anuales de la revista Senior Class.
· Te invitamos a la gala de entrega de los Premios Senior Class 2012, que se celebrará en verano.
· Te invitamos a los encuentros culturales que celebramos a lo largo de 2012 (conferencias,  preestrenos 
  de cine...).
· Podrás participar de manera gratuita en actos organizados por Komunika, como el Programa 
  de Visitas Guiadas al Seminario Diocesano de Vitoria, que estamos desarrollando en la     
  actualidad.
· Te beneficiarás de promociones especiales en productos y servicios de nuestros anunciantes.

Suscríbete por sólo 16 € al año
Rellena este formulario y envíalo a la dirección de correo: 

REVISTA SENIOR CLASS - C/ Manuel Iradier 4, Bajo. 01005 VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)

Sí, deseo recibir la revista SENIOR CLASS durante 2012 (4 números)
DATOS POSTALES:

NOMBRE:      APELLIDOS:                                  
DIRECCIÓN:         CÓDIGO POSTAL:               
MUNICIPIO:       PROVINCIA:         CÓDIGO POSTAL:                     

DATOS BANCARIOS:       FIRMA:

Número de cuenta: 

info@grupokomunika.com · www.grupokomunika.com
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Con la llegada del sol y el calor nos sentimos 
más alegres y comunicativos, estar en la calle 
disfrutando de las largas horas de luz y quitarse 
algo de ropa son condiciones indispensables para 
saborear el verano.
Te propongo una dieta sana y equilibrada con 
un alto contenido en agua y fibra que evite 
la deshidratación, principal efecto del calor. 
Además de mantener el cuerpo hidratado y bien 
nutrido, vamos a aprovechar algunas propiedades 
terapeúticas de ciertos alimentos para eliminar esos 
“kilitos” del invierno, y sentirnos mejor cuando 
tengamos que pasear por la playa.
Antes vamos a comentar algunos alimentos que 
intentaremos incluir en nuestra dieta:
La piña, fruta de la familia de las “Bromeliáceas”, 
refrescante, dulce  con un toque ácido, contiene 
“bromelina”, sustancia comparable a la pepsina, 
una enzima digestiva que forma parte del jugo 
gástrico y nos ayuda a digerir las proteínas evitando 
gases intestinales y pesadez de estómago. Ejerce 
también una acción limpiadora del tubo digestivo 

y tiene una potente acción diurética, ayudándonos 
a eliminar el exceso de agua del organismo.
Los alimentos de color rojo y sabor amargo aportan 
una energía refrescante que seca la humedad 
dispersándola y contrarrestando el calor, dándonos 
mayor vitalidad y energía en esta estación, por 
esto nos aprovecharemos de un plato estrella de la 
gastronomía española y del verano: el gazpacho. Sus 
ingredientes: tomate, pepino, pimiento, además del 
agua, aceite, vinagre y sal, propios de la temporada, 
nos aportan vitaminas A, C, E, minerales como el 
sodio, potasio y magnesio y antioxidantes como el 
licopeno y betacarotenos. Tampoco nos olvidamos 
de incluir frutas rojas como las cerezas, la sandía…
El pescado azul, rico en ácidos grasos omega-3,  se 
recomienda tomar de 2-3 raciones/ semana; entre 
sus muchas propiedades son antiinflamatorios y 
mejoran la absorción de la vitamina D y del calcio. 
Estas grasas son tan beneficiosas que no tenemos 
que reducir su ingesta aunque estemos a dieta. 
Estamos en un buen momento para el consumo del 
bonito, sardina, jurel, pez espada… 

COMER SANO

Por Amaia de la Presa Donado, 
especialista en dietética y nutrición.

Desayuno
Fruta o zumo de fruta natural
Café con leche desnatada o vegetal (de soja, de avena...)
2 tostadas de pan integral con mermelada o margarina vegetal 
o queso desnatado

Media mañana y Merienda
Podemos elegir entre fruta; una tostada integral con jamón 
york, pechuga de pavo o jamón serrano; un yogur de soja; 5 
nueces; 15 almendras

Comida
1 día/semana legumbre guisada con verdura, acompañada de 
un 1º plato de ensalada vegetal
2 días/ semana arroz o pasta cocida con o sin tomate natural, 
acompañado de ensalada vegetal
4 días/  semana verduras, ensalada o gazpacho con un segundo 
plato de carne (ternera, pollo, pavo, conejo) o pescado blanco 
o azul cocinado a la plancha o al horno o al vapor

Cena
Primer plato: una buena rodaja de piña natural (no utilizaremos 
la piña de lata porque las enzimas están inactivas).
Segundo plato: pollo, pescado azul o blanco a la plancha o 
al horno con guarnición de verdura (calabacín, berenjena, 
piperrada…); huevos (3-4/semana) en forma de tortilla o 
revuelto (de champiñones, setas,…) 
Postre: infusión o yogur natural desnatado

RECUERDA:
Beber 1,5-2 litros de agua, infusiones,…
Tomar 3-4 rebanadas de pan integral/día
Utilizar 2-3 cucharadas de aceite de oliva/día
Tomar 2-3 raciones de fruta/día
Tomar 2-3 raciones de pescado azul/ semana

¿SABÍAS QUE? 
Los cereales integrales no solo se 
recomiendan para adelgazar, sino 
que están incluidos en la dieta 
mediterránea para todos los grupos 
de edades, por su gran aporte 
de fibra y su mayor contenido 
en vitaminas y minerales 
(principalmente vitaminas del 
grupo B, vitamina E, selenio, zinc, 
cobre, hierro, magnesio y fósforo) 
que sus homólogos refinados. 
Atrévete a probar el pan, la pasta 
y el arroz integral. 

PLAN DE DIETA SEMANAL

sin pasar hambre
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Tratamiento del fotoenvejecimiento:
1. El primer objetivo es protegerse adecuadamente 
del sol. 
2. El ácido glicólico y la vitamina C en crema también 
son eficaces. 
3. Los tratamientos orales  con antioxidantes como 
vitamina C, extractos del té verde y los betacarotenos 
parecen tener también una cierta eficacia.
4. Los tratamientos quirúrgicos, como peelings 
medianos-profundos, láser de CO2, o procedimientos 
de resurfacing no ablativos, también proporcionan 
buenas respuestas.

Factores de riesgo para los cánceres de piel
·   Personas de ojos claros, piel blanca y cabello rubio 
o rojizo.
·  Historial de ocupaciones al aire libre y/o antecedentes 
de exposición solar prolongada.
·  Antecedentes de frecuentes de quemaduras solares 
en la infancia y/o adolescencia.
·  Pacientes con múltiples nevus y antecedentes de 
nevus displásicos  y/o melanoma entre sus familiares.
·  Pacientes que presentan daño solar intenso y/o 
múltiples queratomas actínicos.

Señales de alarma
·  Mancha rojiza o costrosa de larga evolución cuyo 
tamaño va aumentando progresivamente.
· Herida o úlcera de larga evolución y causa 
desconocida.
· Lesión  oscura (hiperpigmentada) de reciente 
aparición.
·  Lesión oscura (pigmentada) de larga evolución que 
presenta cambios progresivos en el tamaño, color, 
forma, o asocia picor o sangrado espontáneo sin 
traumatismo.

SALUD

El sustrato de fibras de colágeno se va deteriorando, 
rompiéndose y restando firmeza a la piel, al quedar 
menos sujeta a estructuras más profundas. La piel 
pierde humedad y turgencia, la capa más superficial 
se va haciendo más gruesa y aparecen grietas en las 
zonas de mayor flexión. Así  que se puede volver 
más flácida y menos firme, apareciendo bolsas y 
formándose arrugas.
Además, es característico que con el paso de los 
años aparezcan cambios en la pigmentación de la 
piel, como lesiones más oscuras, conocidas como 
manchas de la edad o léntigos solares.
El fotoenvejecimiento se produce como 

consecuencia de una agresión continua de la luz 
del sol sobre la piel acelerándose su envejecimiento. 
Este fenómeno se observa sobre todo por el 
efecto de las radiaciones solares ultravioletas. 
Esas radiaciones deterioran más rápidamente el 
colágeno de la piel. La exposición inadecuada al 
sol provoca también una pérdida de contenido en 
agua, que supone también una aceleración en los 
mecanismos de envejecimiento.
El 90% de los cambios que sufre la piel humana 
son debidos al envejecimiento prematuro de las 
células cutáneas, motivados por los daños de la 
radiación ultravioleta.
La complicación principal del fotoenvejecimiento 
es el desarrollo de  unas lesiones rojizas rasposas 
que son precancerígenas, que se llaman queratomas 
actínicos y pueden dar lugar a  carcinomas.

CURARSE EN SALUD
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Por la Dra. Isabel Thomé, experta
en medicina antienvejecimiento.

Con el paso de los años la piel va perdiendo algunas propiedades naturales, 
especialmente la elasticidad, la firmeza y la humedad

Consejos
· Aplicarse como mínimo un factor 15 de 
protección solar a diario, si tenemos piel clara 
o estamos en zonas de mucho sol, aumentar el 
grado de protección. 
·  Se debe aplicar de unos 20 a 30 minutos antes 
de exponerse al sol y se debe renovar cada 2 o 3 
horas para evitar que se pierda el efecto.
· Se deben evitar las horas de mayor radiación 
nociva, entre las 11 y las 16 horas.
· Es conveniente aumentar poco a poco las 
exposiciones al sol. El primer día solo 15 min., 
luego ir aumentando 10 min. cada día.
·  Los días nublados también debe usarse crema 
con protección, ya que las radiaciones atraviesan 
las nubes.
·  Evitar el uso de colonias y desodorantes cuando 
se vaya a tomar el sol.
· Después de tomar el sol, darse una ducha e 
hidratar la piel.
·  Usar sombrero, ropa adecuada y gafas solares 
(el sol penetra por el cristalino y puede favorecer 
la aparición de cataratas).
· En la montaña se debe utilizar crema con 
fotoprotección más alta ya que el riesgo de 
padecer una quemadura se incrementa un 4% 
cada 300 metros de altura.
· Usar crema con fotoprotección más alta para 
las zonas más sensibles, como puede ser la cara, 
los párpados, los labios, las manos y la nariz. Así 
evitaremos la aparición de manchas.
· Aporte de vitaminas antioxidantes, (actúan 
como neutralizantes de los radicales libres), 
como la vitamina E, principalmente, y en menor 
medida las vitaminas C y A.
·  Es necesario acudir a un dermatólogo cuando 
exista una cambio en la coloración de la piel, 
tamaño, color o forma de lesiones preexistentes, 
si aparece sangrado, picor o dolor en una zona 
en concreto.

El fotoenvejecimiento 
se produce por una 
agresión continua de 
la luz del sol
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SEXUALIDAD
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Al igual que en otros momentos vitales, también 
en la vejez se siguen produciendo cambios en 
nuestro cuerpo y en nuestra biografía. Sin embargo, 
lo diferente de esta etapa es que en nuestra cultura 
esos cambios naturales no se viven como tales, 
sino exclusivamente como deterioro, como 
pérdida, incluso llegándose a patologizar –hecho 
indudable en el tratamiento de la menopausia-. 
Es evidente que existen pérdidas a muchos niveles. 
Ya no se tiene un trabajo estable que de estatus 
(aunque seguramente en este futuro incierto el 
trabajo remunerado, como bien escaso, no será 
tan determinante en la valoración social de una 

persona), hay quien tampoco tendrá una salud de 
hierro, incluso quien haya perdido a seres queridos 
o para quien la soledad sea su única compañía. 
Sin embargo, la realidad nos dice que la 
heterogeneidad es la “norma”. En el climaterio nos 
encontramos con hombres y mujeres que pierden 
pero también ganan. Ganan en experiencia, en 
sabiduría, en reconocer y compartir lo que les 
gusta y lo que no les gusta, lo que quieren y lo que 
no. Evidentemente, las vivencias serán  diferentes 
según las circunstancias personales: cómo sea su 
salud, cómo ha vivido su sexualidad hasta ese 
momento, el tipo de valores sobre la pareja, el 
amor, la sexualidad…

Centrándonos en los cambios corporales 
relacionados con el placer, vemos que las 
mujeres que llegan al climaterio, con su 
correspondiente descenso de estrógenos 
(hormona femenina), también viven cambios en 
el funcionamiento de sus genitales: se produce 
un descenso de la lubricación vaginal así como 
un aumento del tiempo para lograrla y también 
menor elasticidad de la vagina. Ello puede 
originar que la penetración sea dolorosa. En 
cuanto a la capacidad de sentir orgasmos, ésta 
continúa, aunque se necesita mayor tiempo de 
estimulación (principalmente del clítoris, órgano 
femenino cuya única función es el placer) para 
experimentarlos y su sensación puede ser menos 
intensa. 
Como “trucos” para ayudar a sentirnos mejor, 
aquí van algunos: utilizar lubricantes para 
humedecer la vagina y la vulva; podemos hacer 
ejercicios para fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico (los conocidos ejercicios de Kegel), 
descentralizar la vagina en nuestros juegos 
eróticos, descubriendo -si no lo hemos hecho ya- 
las sensaciones placenteras que nos producen 
las caricias del clítoris… 
 

En cuanto a los hombres, evidentemente 
también se producen cambios fisiológicos. Hay 
quien tiene dificultades para lograr o mantener 
una erección y puede que necesiten mayor 
estimulación directa del pene. Tenemos que 
tener en cuenta que la capacidad de sentir 
un orgasmo continúa, al margen de cómo de 
intensa sea la erección. También suele disminuir 
la producción de esperma. A diferencia de lo 
que sucedía en la juventud, el período entre una 
eyaculación y la siguiente suele alargarse.
También los hombres tienen posibilidades de 
mitigar estos cambios físicos. Como muchos de 
los lectores sabrán, en los últimos tiempos han 
proliferado los medicamentos que ayudan a 
tener erecciones (viagra, -ahora medicamento 
genérico-, cialis, levitra,…). A pesar de este 
apoyo farmacológico (siempre bajo prescripción 
médica), no debemos olvidar que el placer 
empieza por activar el deseo: recrear nuestra 
imaginación, fantasear, inventar nuevos 
encuentros que salgan de la rutina,… No 
olvidemos que una mirada o un leve roce de la 
persona amada puede ser tan gratificante como 
un coito.

Por Emaize, Centro Sexológico.

La pareja gana en 
experiencia y en 
reconocer lo que 
les gusta y lo que 
no les gusta

La edad no debe ser óbice para disfrutar de nuestra sexualidad
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DESFILE PRESENTACIÓN 
EN EL CORTE INGLÉS DE 
VITORIA

Emidio Tucci ha presentado esta temporada 
una colección renovada con prendas de una 
buena relación calidad-precio. La moda viene 
marcada por un estilo desenfadado con un 
toque dandy. Al igual que la gabardina, ligera 
y realizada en nylon, tampoco debe falta en el 
fondo de armario de los chicos la americana 
de hilo, el blazer, los nuevos pantalones y los 
complementos, tales como corbatas, bolsos 
y zapatos.

Existen términos que utilizamos a menudo pero 
no tenemos una idea clara de qué significan. 
Por eso, vamos a aclarar conceptos y diferenciar 
entre guardarropa y fondo de armario.
El guardarropa es el conjunto de prendas 
que tenemos en nuestro armario y fondo de 
armario son un conjunto de prendas necesarias 
y adecuadas que necesitamos para vestir 
cada día del año, en cualquier momento y 
ocasión de nuestra vida personal o profesional. 
Es importante que tu fondo de armario sea adecuado, 
funcional y duradero, especialmente duradero. 
Hay pocas cosas más desesperantes por la 
mañana que preguntarte ¿qué me pongo? y 
no encontrar la respuesta. Vamos a intentar 
resolver este problema o ayudarte a tener más 
claro cómo hacerte con ese fondo de armario. 

El fondo de armario tiene que estar compuesto 
por prendas básicas a las que puedas recurrir en 
cualquier momento y para cualquier ocasión 
cualquier día de la semana, que sean fácilmente 
combinables entre sí, para poder utilizar de 
forma adecuada y variada. Y recuerda que 
decir básico no significa que sea aburrido. 
Algo que tienes que tener en cuenta es 
que para conseguir un buen fondo de 
armario es necesario tiempo y paciencia. 
Hay que elegir un fondo de armario que 
se adapte perfectamente a ti, según tu 
estilo de vida, la personalidad, la figura, 
el gusto personal y el nivel económico. 
No hace falta tener el armario lleno para 
vestir con estilo, seguridad y elegancia. Lo 
que hace falta es tener un poco de sentido 
común y aceptar que hay determinadas prendas 
y colores que te favorecen más que otros. 
No podemos saber cuál es el fondo de armario 
más adecuado para ti. Hay mujeres que nunca se 

Por Adela Gil y José Carlos García 

pondrían una prenda y sin embargo hay otras que 
no podrían vivir sin ella. Por este y otros motivos lo 
que haremos será darte una serie de herramientas 
para que lo hagas tú misma. Cada una de nosotras es 
única y por eso nuestro vestuario también lo tiene 
que ser.

LOS BÁSICOS
- Traje de pantalón o falda: mejor que sea de 
tejido de calidad e intemporal (negro, beige o azul 
noche). Bajo él camisas, camisetas o tops, según 
época o momento
- Vestido negro: te puede dar mucho juego variando 
solo los complementos.
- Jeans: son fantásticos e insustituibles.
- Abrigo, gabardina, trench, parka: guárdate del frio 
con la prenda más adecuada a tu estilo y necesidad. 
Invierte en este tipo de prenda. No te arrepentirás.
- Y para terminar algo muy importante, los complementos: 
zapatos, bolsos, cinturones, echarpes, chales, 
pañuelos, fulares, sombreros, guantes, gafas, 
relojes, collares, pulseras, anillos, pendientes.... 
Necesitas variedad y cantidad, ya que son 
los elementos que van a dar el cambio en 
cada uno de los básicos. Cada uno de ellos 
mínimo para 3 ocasiones: vestir, trabajo y ocio.  
No lo dudes, un buen fondo de armario te permitirá 
estar perfecta en toda ocasión.

BELLEZA

Un conjunto de prendas a las que recurrir en cualquier momento
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COCINARTE

Ingredientes para 4 personas:

·  400 gramos de garbanzos cocidos y escurridos.
·  1 diente de ajo pequeño.
·  El zumo de medio limón mezclado con la misma 
cantidad de agua (puede ser aquella en la que se 
han cocido los garbanzos o en la que han estado en 
conserva).
·  Dos cucharaditas de comino molido.
·  Cuatro cucharaditas de tahin (pasta de sésamo 
que encontraremos en herboristerías o tiendas de 
productos ecológicos).
·  Sal.
·  Aceite de oliva virgen extra y pimentón dulce para 
decorar.

ELABORACIÓN
·  Ponemos los garbanzos, el ajo, el tahin, el zumo 
de limón, el comino y la sal en un robot de cocina 
y trituramos los ingredientes hasta conseguir una 
pasta homogénea.
·  Disponemos el paté en un cuenco y, si lo vamos 
a servir al momento, espolvoreamos un poquito de 
pimentón dulce y rociamos un chorrito de aceite 
de oliva virgen extra. 
·  Si nos atrevemos con la combinación de sabores, 
podemos añadirle pasas de corinto para darle un 
original toque dulce.
·  Servimos con un buen pan, colines o crackers de 
sésamo. 
·  Si lo conservamos en la nevera, lo haremos sin 
el pimentón ni el aceite. Aguanta varios días, pero 
debemos tener en cuenta que su sabor se volverá 
más fuerte debido al ajo.

Por Elena Zudaire.

El verano ya está aquí y nuestra dieta nos pide 
platos ligeros que nos refresquen, alejados de los 
cocidos y las sopas más invernales. Sin embargo, 
no tenemos por qué abandonar en la despensa, 
hasta otoño, las legumbres que habitualmente 
relacionamos con recetas de cuchara. Podemos 
cocerlas y acompañarlas frescas con hortalizas de 
verano en una buena ensalada. También tenemos 
la opción de elaborar recetas, como este sencillo 
paté a base de garbanzos para un original aperitivo 
o acompañamiento de un entrante. El hummus, 
de origen árabe, es una deliciosa combinación de 
sabores prácticamente libre de grasas y muy rica en 
proteínas. El toque de tahin (pasta de sésamo) nos 
ofrece un aporte extra de calcio y gracias al comino 
paliamos los problemas digestivos que a veces nos 
producen las legumbres.

lLa familia de Chillida ha anunciado el homenaje 
al escultor vasco con motivo del décimo 
aniversario de su fallecimiento (el 19 de agosto de 
2002), con presencia de su obra en exposiciones 
y universidades de los cinco continentes: él se 
definía como “un árbol con las raíces en Euskadi 
y las ramas abiertas al mundo”. Uno de los actos 
más reveladores se denomina “Cien palabras para 
Chillida”. Personalidades de la ciencia, el arte, la 
literatura o el pensamiento escribirán palabras que 
serán recogidas en un libro-homenaje. 
Recojo una idea de Jaume Plensa, escultor y 
poeta: “resulta imposible pensar en Chillida sin 
pensar en todos nosotros”, en la humanidad y en 
los vascos. Imposible pensar en él sin entrar de 
lleno en esa memoria global que reconstruyó y 
definió pacientemente para, con su generosidad, 
ofrecérnosla de nuevo, en un espacio y un tiempo. 
“No se debe olvidar –decía el artista— que el 
futuro y el pasado son contemporáneos: presente”. 
Llenarlo de esos elementos/sentimientos que tanto 
amó como el fuego y el fuero; el agua y la mar; la 
tierra y el árbol, el aire y el viento, la gravedad y la 
flotación, el conocer (camino) y el conocimiento 
(meta), la tierra y la casa del padre…, pensamientos 
y obras ya fundidas en la más grande aportación 
nuestra: la de la admiración y el recuerdo indeleble. 
Desde el 2002, “el fluir (e influir) musical (y 
espacial) de Chillida ha seguido acompañándonos 
para empapar como rocío cada una de las mañanas 
de nuestra memoria”. Y hacerlo en cientos de obras 
suyas, de palabras, raíces y versos, ideas y notas, 
vientos y aromas… Preguntas (“quien pregunta 
ya responde”) como éstas: “¿No es la dimensión 
del presente lo que hace posible la vida?” / “¿No 
será el arte consecuencia de una necesidad que 

nos conduce a tratar de hacer lo que no sabemos 
hacer?” / “¿No será el paso decisivo para un artista 
el estar con frecuencia desorientado?” /  “¿No son 
los 90º una simplificación de algo muy serio y muy 
vivo, nuestra verticalidad?” / “¿Y qué hay detrás de 
la mar y de mi mirarla? ¿Y de mi oírla?” / “Los ojos 
para mirar; para reír; para llorar; ¿valdrán también 
para ver?”… Veamos, participemos en sus espacios 
y tiempos, en museos y paisajes: “Ese espacio que 
la obra de Chillida goza en privilegiados rincones 
como el de Gernika (“Gure aitaren etxea”), entre el 
árbol milenario y Santimamiñe prehistórico; o en 
el museo y centro de Vitoria, plaza de los Fueros; 
o en el paseo de la Concha y el “Peine del Viento”, 
donde se pasa “ese rato que nos cautiva fijando 
la mirada hacia donde nacen las olas y donde 
rompen”. 
En cada lugar donde estuvo y se sintió participe, y 
levantó escultura y/o casa (como la de su admirado 
Goethe, en Francfurt), y/o trató de hacer el caserío 
más hermoso, el de Zabalaga, entre árboles y 
paisaje. En todos los lugares, con una triple estela: 
la de la paz, la vida y la tolerancia. Y en todos los 
casos, preguntándose con asombro “lo que no sé” 
y por eso sus obras son el resultado del “deseo de 
conocer”. 
Por eso, sigue vivo en sus obras y quien las 
contempla e interpreta se siente tan libre, tan 
vivo, tan vasco y tan universal como el propio 
Chillida. Hagan ustedes la prueba: participen en 
su homenaje leyendo algún libro como “Palabra 
de Chillida”, de Florencio Martínez Aguinagalde, 
en sus exposiciones o trabajos conjuntos con 
otros geniales pensadores universales, o desde su 
web. Pasado y futuro en presente, festejando esa 
devoción y gratitud infinita. 

DIEZ AÑOS SIN/CON EDUARDO CHILLIDA

José Manuel Alonso
Escritor y periodista

POR EXPERIENCIA
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Por su trayectoria deportiva
Jesús Ibisate
“Mi padre me dijo que me 
compraba una bicicleta si 
sacaba buenas notas. No 
saqué buenas notas, pero 
mi padre me compró la 
bici”. Corría el año 1943, 
Jesús Ibisate tenía entonces 
14 años y desde entonces 
no ha parado de pedalear. 
Lo que en principio fue un 
medio de transporte, se 
convirtió poco después en 
una afición deportiva. Una 
pasión que en el año 1959 
le llevó a fundar, junto con Jesús Calzada, la Sociedad 
Ciclista Vitoriana, decana de las sociedades alavesas de 
la que es el socio número 1.  Hoy, con 83 años y ya 
jubilado de su profesión de joyero, recorre más de 15.000 
kilómetros al año, disfruta de una salud de hierro y define 
al deporte como el “elixir para una larga vida”.

Por su trayectoria cultural
Peli Romarategui
Su obra más conocida, 
inaugurada en junio de 
1970,  ocupa la gran 
pared que cierra la nave 
central y que sirve de 
fondo al altar Mayor del 
Santuario de Urkiola. Sobre 
el diseño del sacerdote 
José María Muñoz, Peli 
Romarategui colocó más 
de 850.000 piezas (teselas) 
representando una alegoría 
de la cruz convertida en 
árbol que recorre las cuatro estaciones del año. Este 
misionero seglar, que ha vivido 33 años en Ecuador, es el 
autor de numerosos mosaicos, vitrales, altares y sagrarios 
de muchos lugares de la Costa, La Sierra y el Oriente 
ecuatorianos. Con su trabajo, este artesano ebanista 
consiguió embellecer las iglesias y casas parroquiales que 
había ido construyendo para los pobres. En la actualidad, 
a sus 90 años, continúa trabajando en su taller.

II Premios 
Senior Class

La II edición de los Premios Senior Class ya tiene ganadores. 
El Banco de Alimentos de Álava (por su trayectoria solidaria), 
Mari Carmen López de Sabando (por su espíritu emprendedor), 
Peli Romarategui (por su trayectoria cultural) y Jesús Ibisate  
(por su trayectoria deportiva) son los seleccionados para 
recibir este año los galardones. Los trofeos serán entregados 
en una gala que se celebrará, el 27 de junio, en el Museo 
Bibat de Vitoria.

Por su trayectoria solidaria
El Banco de Alimentos de Araba
Con el objetivo 
de colaborar en 
los problemas de 
marginación, paro y 
pobreza, el Banco de 
Alimentos de Araba 
trabaja desde 1999 en 
la recogida, selección y 
distribución gratuita de 
excedentes de alimentos 
y artículos de primera 
necesidad a distintas 
entidades benéficas. 
Heraclio Palomino 
García, presidente 
saliente, representa la importante labor voluntaria y 
solidaria de un grupo de personas que con su entrega, 
dedicación y experiencia han conseguido hacer 
realidad el fin social que perseguían.
El Banco de Alimentos de Álava, que actualmente 
dirige Daniel Fernández Conde, ha ido creciendo 
año tras año. Las cifras así lo indican: en 1999 se 
atendió a 1.406 personas, mientras que en 2011 esta 
cifra llegó hasta las 11.970. Esta organización quiere 
ser el referente del aprovechamiento de alimentos, 
“posicionándose entre empresas, organizaciones y 
entidades como vehículo eficaz para que canalicen 
sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial”.

Por su espíritu emprendedor
Mari Carmen Lpz de Sabando (Quesos Txurtxil)
Fue en 1988 cuando 
Mari Carmen López 
de Sabando y su 
marido José Ignacio 
González de Heredia, 
Txurtxil, decidieron 
empezar a trabajar en la 
producción de quesos, 
ya que la leche no era 
suficiente para sacar 
adelante a sus seis hijos. 
Tomando el apodo de 
su marido, nacieron los 
Quesos Txurtxil, que 
elabora Mari Carmen en 
su caserío de Larrea (Barrundia).
El trabajo en la quesería obtuvo su recompensa desde 
el primer año. En 1988 ganó el campeonato de Álava, 
el de Euskadi y el de Santo Tomás, en Bilbao. Con 
una dedicación casi completa, sin horarios ni festivos, 
Mari Carmen López de Sabando ha obtenido, en su 
extensa trayectoria, el primer puesto en 4 campeonatos 
de Euskadi, es 6 veces campeona de Álava y ostenta,  
además, numerosos segundos y terceros premios. 
Además, consiguió en 2001 el galardón al mejor 
queso de Ordizia. Su único secreto es el trabajo, al 
que dirá adiós el próximo año cuando comience su 
merecida jubilación.

Ramón Berraondo
Autor del trofeo

El ceramista navarro 
afincado en Vitoria, 
Ramón Berraondo, 
es el autor del trofeo 
que Senior Class 
entregará a los 
galardonados en la 
segunda edición de 
los Premios Senior 
Class. Berraondo, 
profesor en la 
Escuela de Artes Aplicadas de Vitoria y 
en EPA El Carmen, ha elaborado para la 
ocasión varias piezas en tonos ocres con 
una seña común, +55, que simboliza al 
colectivo de edad al que va dirigida la 
revista, y en consecuencia los premios.  Sin 
embargo, cada una de los trabajos presenta 
trazos diferenciadores, que aluden a la 
trayectoria específica seguida por cada 
galardonado.
Berraondo, que estudió cerámica en la 
capital navarra en la primera década de los 
70,  trabajó cinco años con los artistas Alicia 
Oses y Xavier Irisarri en el taller cerámico de 
Auzperri (Nafarroa). Es miembro fundador 
de la primera Organización Artesana de 
Navarra EZKUZ, así como del colectivo de 
ceramistas contemporáneos Vascos EKG.
El artista investiga con materiales de alta y 
baja temperatura, así como con diferentes 
técnicas. Se trata, en su opinión de un arte 
muy completo en el que no solo participa 
la vista, “sino que también son importantes 
el tacto y, a veces, el olfato y también el 
oído».

Patrocina:
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REPORTAJE

En la actualidad en Euskadi hay más de 
417.000 personas mayores de 65 años, lo que 
supone el 19,2% del total de la población 
vasca. Durante la próxima década este 
porcentaje se elevará hasta alcanzar el 25%. 
En este escenario nació en setiembre de 2011 
el programa Etxean Ondo, un plan piloto que 
busca ampliar las prestaciones que se ofrecen 
a las personas mayores. 

El programa Etxean ondo-Como en casa arrancó 
en setiembre en Donostia, Irún, Tolosa, Zarautz 
y Oiartzun (en este caso incluyendo la zona 
rural) con la idea de aplicarlo a alrededor de 500 
domicilios con personas mayores de 65 años o 
discapacitadas que necesitaran ayuda domiciliaria. 
Gipuzkoa lidera a nivel nacional esta experiencia 
piloto para evaluar cómo se puede mejorar el actual 
modelo institucional, e incluso, diseñar uno nuevo 

El programa Etxean Ondo se puso en marcha en setiembre del año pasado 
en cinco municipios de Gipuzkoa
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Más apoyo para los mayores ,

más flexible, abierto y sostenible. Se trata de dar una 
mejor respuesta a las necesidades posibilitando que las 
personas vivan los últimos años de su vida cómo lo 
hubiera deseado.
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y 
el grupo Matia pusieron en marcha este novedoso 
proyecto que coordina a los profesionales de los 
servicios sociales y de la salud “para conseguir una 
atención personalizada, integral y continuada”. 
Además de la atención profesional se trata de acercar 
al mayor otros servicios al domicilio en el que 
habita (comidas, lavandería, fisioterapia, podología, 
transporte, biblioteca móvil, etc).  El programa presta 
también una especial atención a las familias cuidadoras 
así como repara en otros aspectos relacionados con su 
vida diaria, como la accesibilidad de la vivienda. Es un 
nuevo modelo de atención más flexible que el actual y 
“que se centra en las personas”.
Un mismo profesional acompaña a las familias durante 
todo el proceso, les asesora y trata de resolver sus 
dudas sobre los cuidados necesarios. Etxean Ondo 
ofrece también mecanismos de ayuda para conseguir 
la participación comunitaria de las personas mayores 
y con discapacidad  al objeto de evitar su aislamiento. 

Se trata de 
avanzar en 
un modelo 
de cuidados 
innovador 
que, además, 
sea sostenible 
económicamente

en el hogar
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“A lo largo de estas experiencias piloto se evalúa el 
incremento de la calidad de vida de las personas 
y también la eficiencia y sostenibilidad de las 
medidas que se implantan”.

Vivir la vejez en el entorno
El objetivo principal que se persigue es conseguir 
que las personas mayores y las personas con 
discapacidad puedan permanecer viviendo 
en su domicilio habitual recibiendo todas las 
atenciones necesarias. La iniciativa, que por ahora 
se ha circunscrito exclusivamente a Gipuzkoa, se 
fundamenta en las preferencias de las personas 
por no abandonar el lugar y entorno habitual de 
residencia, tratando de evitar institucionalizaciones 
en residencias o ingresos hospitalarios que no son 
necesarios.
A lo largo de estos meses de aplicación del 

programa se ha ido evaluando el modo en que 
se está desarrollando la experiencia para obtener 
los primeros resultados en cuanto a la percepción 
de las personas que reciben los cuidados, de sus 
familias y de los profesionales implicados. 
Esta nueva forma de cuidados, basada en la 
preferencia de las personas por vivir la vejez en 
su entorno, trata también de buscar soluciones 
innovadoras tratando de crear un sistema sostenible 
económicamente y que ejerza además como motor 
económico.
Aunque la principal novedad de esta experiencia 
piloto es que promueve y mejora la asistencia  
domiciliaria, este modelo puede también aplicarse 
a los centros residenciales, con la idea de que las 
personas puedan desarrollar un estilo de vida similar 
al que se desarrolla en domicilios. Es decir, que se 
parezcan y funcionen como hogares. De hecho, 

La experiencia 
también se 
está aplicando 
en centros 
residenciales

la experiencia se ha puesto en funcionamiento 
también en dicho ámbito con buenos resultados, 
como es el caso del Centro residencial Lamourous 
y la Residencia y centro de día Julián Rezola, 
ambos en Donosti.

Características de este modelo
Se basa en dos principios conceptuales:
- La atención se centra en la persona, sus 
preferencias y necesidades.
-   Las personas desean permanecer en su entrono 
habitual: vivir en casa y, si esto no es posible, vivir 
como en casa.
Este colectivo puede y tiene el derecho de ser 
atendido lo mejor posible, utilizando el modelo de 
atención centrado en la persona. Según los estudios 
realizados, el 84% de los mayores quiere vivir en 
su propio domicilio, de ahí la importancia de poner 

en marcha planes innovadores que den respuesta a 
las necesidades que tienen las personas mayores. 
Los resultados de Etxean Ondo se compararán 
con los relacionados con  un grupo de personas 
mayores atendidas bajo premisas tradicionales. 

El dato
Las previsiones demográficas apuntan hacia un 
incremento sostenido de la longevidad. Se calcula 
que el 75% de los que hoy tienen entre 40 y 50 
años, probablemente,  llegarán a cumplir los 90. 
Esta realidad obliga a las instituciones a organizar y 
poner en marcha los recursos que serán necesarios 
para atender en un futuro inmediato a una sociedad 
envejecida. En este contexto, la potenciación de 
la ayuda domiciliaria sobresale como uno de los 
elementos clave a tener en cuenta para conseguir 
este objetivo.

Comida a 
domicilio

Servicios 
culturales

Adaptación 
del 

alojamiento

Servicios 
de Atención 
Domiciliaria

Voluntariado Familia

Servicios
Sanitarios

Servicios
de 

enfermería

Teleasistencia

Teleasistencia 
avanzada

REPORTAJE
Proyecto Etxean Ondo

Foto: Esther Rivas Hurtado.
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Desde entonces se ha puesto de manifiesto la 
validez de este recurso y su aceptación por 
parte de las personas mayores de la ciudad. 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispuso 
hasta 1998 de 4 complejos de apartamentos, 
y desde esta fecha se ha pasado a contar con 
un total de 7 centros.
En la actualidad, los apartamentos se reparten 
por distintos barrios de la ciudad, ofreciendo 
un total de 234 plazas ocupadas al 100%. 
Se trata de Casa Aurora, Bizia, Ramiro de 
Maeztu, San Antonio, Beato Tomás de 
Zumárraga, Santa María de Olárizu, y Blas 
de Otero,  los tres últimos con Servicio de 
Atención Diurna.
Según los datos aportados por la institución 
municipal a lo largo de 2011 se atendió 
en estos complejos a 228 personas. De los 
mayores atendidos, el 62,72% son mujeres 
y el resto hombres. La media de edad de las 
personas residentes en estos alojamientos es 
de 77. 

REPORTAJE

Descripción
Los apartamentos tutelados son un conjunto de 
viviendas autónomas, individuales o dobles, que 
disponen de servicios colectivos, de uso opcional. 
Son viviendas de propiedad municipal que están 
destinadas a residentes a partir de los 65 años y con 
una edad máxima de 82.
El acceso a este recurso se hace previa solicitud 
en los Servicios Sociales de base. Las personas 
solicitantes no deben tener reconocido ningún 
grado ni nivel de dependencia, tienen que estar 
empadronadas en la ciudad, al menos en los últimos 
5 años y necesitar, sin disponer de recursos, de una 
vivienda.
“El apartamento tipo de dispone de cuarto de 
estar-comedor, pequeño dormitorio, cocina y aseo 
adaptado para facilitar el uso de personas mayores 
con limitaciones físicas. Todos ellos están dotados 
del sistema de teleasistencia”.
La dotación básica del personal depende de los 
equipamientos y de los servicios  complementarios 
con que cuenta el edificio. “Un/a trabajadora 
social realiza la programación, organización 
y supervisión de los apartamentos así como la 
atención directa de sus ocupantes. Un/a trabajadora 
familiar atiende la centralita del control, vela por 
el buen funcionamiento de lo cotidiano y realiza 
trabajo de apoyo con las personas que así lo 
precisen”. Su trabajo tiene un carácter dinamizador 
y socializador.
El precio público por la prestación del servicio de 
apartamentos tutelados se rige por la ordenanza 
fiscal municipal, “actualizada anualmente y 
elaborada con criterio progresivo en función de los 
ingresos económicos”.

Siete 
complejos de 
apartamentos 
ofrecen 234 
plazas de 
residentes
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Los apartamentos tutelados municipales para 
personas mayores se crearon en 1993. Con los 
años, este recurso social se ha ido  consolidando. 
El Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de 7 
complejos que ofrecen 234 plazas.

Fue hace 19 años cuando nacieron en Vitoria los 
Apartamentos Tutelados de Tercera Edad con la 
idea de ofrecer un modo de alojamiento alternativo 
al que tradicionalmente se daba en instituciones 
residenciales. Se trataba de mantener a la persona 
mayor en su ámbito, facilitándole su integración 
individual y colectiva. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cumple diecinueve años ofreciendo este 
recurso social a la ciudad

Apartamento Tutelado de Blás de Otero. Foto: Quintas
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Complejos de apartamentos tutelados para mayores

APARTAMENTOS LOCALIZACIÓN

AURORA 
945-16 11 81 (Apartamentos)

Correría, 57 
01001 Vitoria-Gasteiz

BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA 
945-16 11 08 (Apartamentos)

Beato Tomas de Zumarraga, 1-H 
01008 Vitoria-Gasteiz

BIZIA 
945-16 11 79 (Apartamentos)

Pablo Neruda, 1. - 3 
01009 Vitoria-Gasteiz

BLAS DE OTERO 
945-16 16 67 (Apartamentos)

Amadis, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz

OLARIZU 
945-16 11 85 (Apartamentos)

Juan Bautista Gamiz, 10 - 12 
01006 Vitoria-Gasteiz

RAMIRO DE MAEZTU 
945-16 11 80 (Apartamentos)

Ramiro de Maeztu, 21 
01008 Vitoria-Gasteiz

SAN ANTONIO 
945-16 11 83 (Apartamentos)

San Antonio, 28 
01005 Vitoria-Gasteiz

 

Facilitar la integración
Este recurso público, que forma parte de la 
red de Servicios Sociales para los mayores 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, permite 
mantener a la persona en su ámbito, facilitando 
su integración individual y colectiva. Además, 
propicia su participación en la vida social 
y comunitaria tratando de promover la 
convivencia, la solidaridad y la ayuda entre 
las personas de este colectivo.

Requisitos de acceso:
·  Tener una edad igual o superior a 65 años y una 
máxima de 82. En el caso de matrimonio y/o pareja 
de hecho, es necesario que la otra persona tenga 
más de 60 años y una edad máxima de 82.
·  No tener reconocido ningún grado y nivel de 
dependencia.
·  Acreditar al menos los cinco últimos años de 
empadronamiento en la ciudad.
·  Necesitar una vivienda: 

- por habitar vivienda de superficie insuficiente
- por disponer de un piso en deficientes      
  condiciones de habitabilidad
- por tener graves problemas de accesibilidad
- por padecer graves problemas de convivencia  
  familiar o vecinal
- por no disponer de recursos económicos,     
  familiares y/o sociales.

QQuiero decirlo muy alto y muy claro ahora que 
los estúpidos papanatas ignorantes pronuncian 
con desprecio el divino nombre. Me muevo 
entre el asombro y el dolor cuando en tertulias 
radiofónicas, conferencias oportunistas y 
artículos de última hora, se deja muy claro 
que  “nosotros”  no tenemos nada que ver con 
Grecia, esa tierra que arrebató a los dioses el 
fuego para trasformar la materia en alimento y 
los metales en instrumentos. 
Esa tierra que humanizó a los dioses 
omnipotentes venidos de Extremo Oriente 
para hacerlos comprensibles. Esa tierra que 
aprovechó el alfabeto fenicio para escribir el 
más bello poema épico de la Historia. 
Me refiero, claro, a La Iliada, con un 
estremecedor Canto XXIV en el que el 
vencedor se apiada del anciano vencido y 
aunque irreconciliables enemigos que seguirán 

luchando hasta la derrota total, concede una 
tregua para que se rindan honores al heroico 
enemigo…
Eso, queridos amigos, se llama civilización 
y nos diferencia de los bárbaros y eso nos lo 
enseñó un griego llamado Homero.
Por cierto ¿sabéis que los griegos antiguos 
llamaban “idiota” al ciudadano que no 
se interesaba ni intervenía en los asuntos 
públicos? Poco que ver con el significado 
actual de la palabra. ¿O si?
No seamos miserables, no nos avergoncemos 
de orígenes tan nobles. 
No hagamos como si no tuviéramos nada que 
ver con los inventores de la Humanidad y de los 
dioses, del Pensamiento, de las Matemáticas, 
de la Razón, de la Filosofía y de la Democracia 
¿Qué queda de nosotros si también nos quitan 
Grecia? 

Esperanza Molina
Antropóloga y Doctora en Filosofía y Letras

¡QUERIDA GRECIA!

POR EXPERIENCIA
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Siete 
complejos de 
apartamentos 
ofrecen 234 
plazas de 
residentes
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Medicus Mundi trabaja para generar cambios 
en la sociedad, tratando de fomentar una 
cultura solidaria que conlleve la desaparición 
de la pobreza y que permita que la salud sea 
un derecho de todos. Aproximadamente el 
40 % de los asociados tiene como profesión 
la salud: medicina, enfermería, farmacia, 
auxiliares... 
Sin embargo, cualquier persona mayor de edad, 
sea cual sea su profesión, puede formar parte de 
esta organización. Dos ejemplos de ello son Isabel 
García Langarica y  María Luisa Santos Urrutia, que 
trabajan como voluntarias en la tienda de Comercio 
Justo que Medicus Mundi tiene en la calle Pio XII, 
de Vitoria.
Isabel es una funcionaria de Justicia que hace 
aproximadamente quince años contactó,  por 

razones familiares, con Medicus Mundi. Compagina 
su actividad profesional con el voluntariado en el 
establecimiento de Comercio Justo, donde trabaja 
una tarde a la semana, colaborando además 
en campañas puntuales. Comprometida con 
diferentes organizaciones a lo largo de su vida, 
García Langarica se siente a gusto trabajando 
por construir un mundo más justo y sostenible. 
“Normalmente la gente que entra a la tienda sabe a 
dónde viene, sobre todo la gente joven, que quizás 
está más concienciada. En los casos en que no es 
así, tratamos de explicar al cliente la procedencia 
de nuestros productos y la filosofía que persigue el 
Comercio Justo”.
María Luisa, por su parte, acumula una larga 
trayectoria de trabajo en el campo social. Primero, 
como cooperante en Iberoamérica durante cinco 

años, y posteriormente en Proyecto Hombre. 
Ahora, ya jubilada, colabora también en 
la tienda de Comercio Justo. Al igual que 
Isabel, María Luisa se refiere con entusiasmo 
al trabajo que desarrolla Medicus Mundi 
y al valor que aporta el voluntariado. 
“Pienso que una colaboración como esta es 
enriquecedora: te ayuda a abrir la mente, 
conocer a gente, hacer amistades…Es mucho 
más lo que te da que lo que tú das”.
También habla de la importancia de no 
confundir el objetivo del voluntariado. “No 
debe entenderse como una forma de intentar 
resolver carencias o de buscar soluciones 
a situaciones personales complicadas, el 
voluntariado responde a una inquietud, 
a un interés por hacer algo en favor de los 
demás. Y la experiencia me dice que es 
conveniente tener claro con qué proyecto 
te sientes especialmente sensibilizado para 
implicarte al 100%, y así responsabilizarte 
del compromiso adquirido”.

Medicus Mundi en Euskadi
Esta organización está constituida por tres 
asociaciones: Medicus Mundi Álava/Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa. En estos momentos 
se contabilizan un total de 70 voluntarios 
estables, entre los tres territorios, de los que 
el 43% aproximadamente son mayores de 55 
años.
En Araba: colaboran en las tareas de gestión 
de la tienda de productos de comercio justo, 
así como en las áreas de proyectos y de 
educación y sensibilización.
En Bizkaia: apoyan en diferentes tareas, 
como en logística y administración en la 
propia oficina: ensobrar cartas, preparar 
envíos, colocar carteles y también en algunas 
acciones de sensibilización.
En Gipuzkoa: su participación se plasma en 
todos los departamentos: educación para el 
desarrollo y sensibilización, comunicación, 
proyectos de cooperación, contabilidad 
y tesorería. Los voluntarios y voluntarias 
participan en la identificación de los 
proyectos, en su difusión y puesta en marcha, 
así como en su evaluación.

REPORTAJE

¿Qué es el Comercio Justo?
Isabel y María Luisa explican a Senior Class que 
el Comercio Justo es una alternativa al comercio 
convencional, basado en el respeto y la equidad. 
Los artículos que venden no han sido elaborados 
por niños o niñas, y las mujeres han trabajado en 
igualdad de condiciones respecto a los hombres. 
Además, el proceso de fabricación es respetuoso 
con el medio ambiente. Ambas destacan que las 
personas productoras mejoran su calidad de vida 
y las consumidoras obtienen un artículo de alta 
calidad.
Medicus Mundi Araba apuesta por un comercio 
justo basado en: 
·   Salarios y condiciones de trabajo dignos. 
·   No hay explotación infantil. 
·   Igualdad entre hombres y mujeres. 
·   Funcionamiento democrático. 
·   Relación comercial a largo plazo. 
·   Pago de una parte del precio por adelantado. 
· Las personas productoras destinan parte de 
sus beneficios a las necesidades básicas de sus 
comunidades. 
·   Respeto por el medio ambiente. 
·   Productos de calidad. 
·   Información a las personas consumidoras.

Isabel y Mª Luisa,
el valor del voluntariado en Medicus Mundi
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PASATIEMPOS

LAS SEIS DIFERENCIAS

Encuentra las seis diferencias 
existentes entre estas dos imágenes

Entre el cielo y la tierra (Burdeos)  Por Xabilam

ACERTIJO

Tres hermanos se reparten la herencia de su padre que está formada por 35 caballos. En el testamento, el 
padre dejó escrito que el mayor se quedara con la mitad de la herencia, el mediano con la tercera parte y 
el pequeño con la novena parte.
Como las divisiones no eran exactas y éstos no se ponían de acuerdo, decidieron consultar con un 
matemático que les propuso lo siguiente:
Puesto que 35 caballos no se pueden dividir exactamente por la mitad, ni por la tercera parte ni por la 
novena, yo os regalo el mío, así que ahora tenéis 36 caballos, por lo que los tres saldréis ganando. El mayor 
se llevará la mitad de 36, es decir 18 caballos. El mediano la tercera parte, 12 caballos. Y el pequeño, la 
novena parte, 4 caballos.
Ahora ya tenéis los tres vuestra herencia, y como 18+12+4 suman 34, ahora sobran dos caballos, por lo 
que yo recupero el mío y me quedo también con el otro por resolver vuestro problema.
¿Cómo es esto posible?

La suma de los porcentajes de la herencia es 1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18 por lo que al hacer el reparto de los 35 caballos habrían 
sobrado 1/18 de estos, que es el equivalente a un caballo entero y parte de otro.
Esta parte incompleta de caballo es la que se reparte de mas entre los hermanos para que se puedan llevar caballos enteros, y el 
otro caballo de sobra junto con el del matemático son los dos caballos que se lleva este.
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