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PRESENTACION 
 
AJANE –Asociación de Jubilados de Algorta –Algortako Nagusien Elkartea1 es una 
asociación fundada el 13 de marzo de 2013, cuyo objetivo es favorecer la colaboración 
y participación de las personas mayores en actividades que ayuden al crecimiento 
personal, desarrollando la comunicación, convivencia y relación interpersonal entre las 
personas mayores del municipio. 
 
AJANE promueve la ocupación del tiempo libre en actividades educativas, saludables y 
que fomenten la autoestima. 
 
En la actualidad la Asociación agrupa a más 950 personas, en la proporción de 700 
socias y 250 socios 
 
Para la consecución de dichos fines se llevan a cabo actividades: 

 Formativas: charlas, debates sobre música, cine, etc., con proyección de 
documentales y clases de Pintura. 

 de la salud.  (deporte, campeonatos, autoestima…) 
 socioculturales 
 visitas culturales, excursiones, celebraciones,... 

 
En suma una amplia oferta de actividades que responden a los intereses de nuestros 
asociados de una forma creativa y participativa.  
 
Según consta en nuestros Estatutos los órganos básicos de gobierno y administración 
de la asociación son la Asamblea General y la Junta Directiva integrada por la 
Presidencia, Secretaría, Tesorería y Vocalía; en total 10 socias o socios. 
 
Las personas que integran esta Junta Directiva son elegidas por la asamblea general 
por un periodo de 3 años, salvo revocación expresa 
 
 

1 A partir de este momento, simplemente AJANE 
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OBJETIVOS Y FINES  
 
La asociación AJANE en sus Estatutos establece como fines de la misma 
 

• Favorecer la colaboración y participación de las personas jubiladas en actividades 
que ayuden a su crecimiento personal 

• Facilitar la comunicación, convivencia y relación interpersonal entre las personas 

mayores 
• Promover la ocupación del tiempo libre de las personas mayores en actividades 

educativas, saludables y que fomenten su autoestima 
 
Su ámbito de actuación territorial es el municipio de Getxo y el barrio de Algorta en 
particular, desarrollando sus actividades principalmente en la Sede Social (ubicada en 
la c/ J.B. Zabala, 6), en los locales de la parroquia de San Martín y en el Aula de 
Cultura de Villamonte.  
 
Se puede resumir que el fin de la asociación AJANE es prestar a las personas mayores 
la atención y asistencia necesarias para facilitar la convivencia, la participación y la 
integración social en su ámbito natural y territorial que es la zona de Algorta, en Getxo 
(Bizkaia) 
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ORGANIZACIÓN 
Los cargos que componen la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea General 
para un periodo de 3 años, salvo revocación expresa de aquella pudiendo ser objeto de 
reelección (art 16 de Estatutos) 
 
Pueden ser miembros de la Asociación aquéllas personas que así lo deseen y reúnan 
alguna de las condiciones siguientes (art 29):  

• Ser mayor de 55 años de edad. 
• Ser pensionistas o estar jubiladas o pre-jubiladas. 
• Ser cónyuge o pareja de alguna de las anteriores.  

 
También pueden adquirir esta condición el cónyuge de derecho y hecho del socio/a, 
condición que podrá mantener en caso de fallecimiento de aquél y perciba la pensión 
derivada. Excepcionalmente, por decisión de la Junta Directiva o la Entidad titular del 
Centro, podrán adquirir la condición de socio/a quien sea titular de una pensión o reúna 
determinadas circunstancias personales y sociales, o personas que presten, con ánimo 
altruista, servicios o colaboración en favor del Centro. 
 
Se abonará una cuota anual de 10 €, de la cual están exentos los mayores de 85 años. 
 
Desde la constitución de AJANE, el crecimiento en número de asociados se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

AÑO TOTAL 
ASOCIADOS/AS MUJERES HOMBRES TOTAL 

BAJAS 
2013 145 90 55 11 
2014 453 313 140 23 
2015 661 476 185 42 
2016 780 570 210 52 
2017 945 707 242 54 
2018     

 

 
 
 

 

IV Asamblea de AJANE 
Como es preceptivo según los Estatutos, 
este año se celebró el 24 de febrero de 
2017. Los puntos más destacados de la 
misma  fueron la exención del abono de la 
cuota anual para los mayores de 85 años 
y la renovación de la Junta Directiva. En el 
acta se pueden leer todos los detalles de 
la misma. 
 

 
Asamblea de la Federación Nagusiak .- El 30 de marzo de 2017 tuvo lugar en 
Bilbao la Asamblea General de Nagusiak (Federación de Centros de Mayores de Bizkaia) 
a la que asistieron dos Vocales como representantes de AJANE. 
Posteriormente se celebró una comida en un hotel de Bilbao. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 
 
La asociación AJANE se financia a través de las cuotas y aportaciones de los asociados 
y de las subvenciones económicas provenientes de diferentes áreas del Ayuntamiento 
de Getxo (Servicios Sociales, Cultura y Getxo Kirolak) y de la Diputación Foral de Bizkaia 
cuyo total suponen 10.727,67 €. 
 

ENTIDAD PRESUPUESTO  

AYTO GETXO. SS SOCIALES 5.000,00 €  

AYTO GETXO. CULTURA           469,04 € (1) 

AYTO GETXO. GETXO KIROLAK 1.500,48 €  

DIPUTACION FORAL BIZKAIA 3.758,15 €  

TOTAL 10.727,67 €  

 
(1) .- La concejalía de Cultura colabora proporcionando los locales en los que AJANE 

desarrolla la mayor parte de las clases que constituyen los cursos formativos reglados. 
Desde mayo de 2017, también el área de Servicios Sociales ha cedido, libre de cargas, el 
local de Juan Bautista Zabala para ser utilizado como Sede Social de AJANE. 

 
 

Los costos del profesorado que imparten las clases de Gimnasia, Pilates, Yoga, 
Estimulación a la Memoria, Bailes de Salón, Sevillanas y Pintura son sufragados 
parcialmente por los alumnos con aportaciones que oscilan entre los 40 y los 55 euros 
por curso completo.   
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AREAS DE ACTUACION   
AJANE ha desarrollado durante el año 2017 las siguientes actividades, clasificadas en 6 
espacios: 
   

1. Área Recreativa y de Convivencia 
2. Área de Actividad física y estimulación 
3. Área  Plástico-Artesanal y Escénica 
4. Área Formativo - Cultural 
5. Área Comunitaria 

 
1. Área Recreativa y de Convivencia. 
Aborda la ocupación del tiempo libre de los mayores de forma recreativa, potenciando 
las relaciones sociales y la convivencia. De las actividades acreditadas en 2017, 
destacamos: 
 

• Salvo los meses de verano, AJANE celebra todos los domingos BAILE en el salón 
de San Martín, el cual está abierto a todos los mayores del municipio. Acuden un 
promedio de 70 personas, incrementándose a más de 100, los domingos 
especiales con chocolate. 

•  
• Fiesta de Fin de Curso en el Frontón del Polideportivo de Fadura, con comida 

de hermandad y baile final. Durante la misma se mostró una exposición con 
abundante material gráfico de todos los eventos realizados por la Asociación en 
2017.  

•      
•  

• Comida de hermandad en Navidad y posterior baile, al que asistieron más del 
centenar de personas. Tras la comida, y antes del baile, se le rindió un merecido 
homenaje al socio Alejandro Salcedo Ansoleaga, de 87 años, por amenizar los 
bailes domingueros con su acordeón.  

 
•  
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• Dos salidas culturales:  
•  
• A) Aranda de Duero y Castillo de Peñafiel en marzo (tres días). Se fletó un 

autobús de 55 plazas para otros tantos excursionistas que tuvieron ocasión de 
contemplar una recreación de la “Matanza del Cerdo”, así como visitar el castillo 
de la villa de Peñafiel.  

•   
• B) comarca de El Bierzo-León en el mes de mayo (cinco días). El mismo 

número de asistentes, que tuvieron ocasión de reconocer las bellezas 
arquitectónicas de León capital, las paisajísticas de El Bierzo y las históricas de 
las antiguas minas de oro de Las Médulas.    

•  

              
 
A finales de noviembre se celebró un Baile en el salón de San Martín. Más de un 
centenar de socias y socios disfrutaron de la fiesta que estuvo amenizada por 
chocolatada con bizcochos y castañas asadas.  
 
Los actos para la celebración del IV Aniversario de la constitución de AJANE -13 de 
marzo de 2013- consistieron en una misa y posterior lunch seguido de baile. 
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2. Área de actividad física y estimulación 
Se han desarrollado actividades que retrasan el deterioro de las capacidades físicas y 
mejoran las psíquicas. La presentación del curso 2017-2018 tuvo lugar en el Aula de 
Cultura de Villamonte el 27 de septiembre, entregándose el tradicional “Cuadernillo de 
Actividades”. 

 

 

 
El esquema se concreta en los siguientes cursos: Gimnasia (228 participantes), Pilates 
(41 alumnos), Yoga (92), Yoga en silla(15) y Estimulación a la Memoria (60). En el 
siguiente cuadro se muestra el horario semanal de los mismos.  
En total son 26 horas semanales a las que acuden 416 socias y socios. 
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Las salidas de Senderismo se han celebrado todos los miércoles del año, recorriendo 
sendas y veredas de Getxo y localidades limítrofes, inclusive las de la otra orilla de la 
Ría, acudiendo a los lugares en transporte público –Metro, autobús o EuskoTrenbideak-.   
Una vez al mes la salida es para todo el día, con visitas culturales y comida incluida. A 
destacar:  

 

 

o A Durango y Elorrio en febrero con 
50 asociados que visitaron Santa María de 
Durango y la necrópolis de Argiñeta. 
o Artziniega en dos grupos de 25 
asociados en marzo, caminando entre el 
casco Histórico y la iglesia de la Virgen de 
la Encina.   
o Markina en mayo, en dos grupos de 
25 senderistas con una semana de 
diferencia. La caminata fue a San Miguel 
de Arretxinaga e Iglesia de Santa María de 
Xemein. 
o  

o Dos salidas a Gernika, el 22 y el 30 de noviembre. Además de las visitas a la 
Casa de Juntas, Museo Etnográfico y Museo de la Paz, la ruta de senderismo 
elegida transcurrió siguiendo el cauce del rio por Aldape kalea.  

o  
o Marcha con bastones conjuntamente con el grupo Itxartu Taldea, todos los 

segundos sábados de cada mes. De AJANE vienen participando un promedio de 
12 socias y socios. Para las primeras jornadas utilizamos los bastones prestados 
por Itxartu; ahora el material es de AJANE. 

 
 
 
3. Área Plástico-Artesanal y Escénica 
 
Se han formalizado cursos y talleres de: 
 

• Dibujo y pintura en las técnicas de óleo y acuarela. Seis horas semanales con 
30 alumnas y alumnos. 

• Bailes de salón. Tres horas semanales a las que asisten 30 participantes. 
• Sevillanas. Una hora a la semana acudiendo 10 alumnas y 1 alumno. 

 
En total son 10 horas semanales a las que acuden 71 socias y socios. 
 
Al final del curso, con los trabajos elaborados durante el año por las alumnas y 
alumnos, se preparó una exposición de Pintura y Manualidades, aprovechando la 
reciente inauguración de la Sede Social de AJANE.  
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4. Área Formativo-Cultural 
 
Favorece el aprendizaje de contenidos teóricos-prácticos de diferentes disciplinas para 
una mayor adaptación al entorno, promoviendo inquietudes culturales e intelectuales. A 
destacar: 
 
 Ciclo de 4 conferencias sobre: Seguridad ciudadana, Ayudas de los Servicios 
Sociales municipales a los mayores, Voluntariado y Asociacionismo en Getxo y 
Seguridad eléctrica en el hogar. 

 

  
 

 

 

 
 
  
    Prácticas de Internet, Bases de datos y Hoja de Cálculo, que permiten el acceso a 
las nuevas tecnologías de la información. 
o audiciones musicales. 
o fotografía digital  
o Confección, redacción y elaboración de la revista “La Voz de AJANE”, al ritmo de 

un número por cada año natural. 
o  
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6. Área Comunitaria 
 
Los programas tienen una proyección comunitaria y potencian el intercambio 
intergeneracional entre distintos colectivos. 
 
Las actividades que se han realizado son: exposiciones de los trabajos realizados 
durante el curso, clases de Ajedrez todos los lunes por la tarde (acuden 18 socias y 1 
socio), el Día Internacional contra la Violencia de Género, Nagusien eguna, Paseos 
sociales y participación en Getxo Lagunkoia, la iniciativa municipal enmarcada en el 
proyecto de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 
 
El Nagusien Eguna tuvo lugar en Sopelana el 3 de junio. Fueron numerosos los 
asociados de AJANE que participaron en la fiesta, quedándose para la comida de 
hermandad 33 de ellos. No faltó el baile hasta el atardecer. La Asociación también 
participará en la del año 2018 que se celebrará en Bilbao el sábado 2 de junio. 
 
 

Getxo a 15 de enero de 2018 
 
 
 
 
 

 Firmado                                              Vº Bª 
El Tesorero                                       El Presidente 

 
 
 
 

Félix Rampérez Gil                          Iñaki Fernández Arriaga 
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