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n junio de 2019 se pu-
blicó el número ante-
rior de nuestra
revista. Luego llegó la

Covid19 y cambió nuestra forma
de vivir mermando nuestras ac-
tividades cotidianas. Por su-
puesto que AJANE se resintió,
pero no nos faltó ilusión y ente-
reza para, adaptándonos a las
circunstancias y a los protocolos
que marcaban las autoridades
sanitarias, proseguir con aquellas
tareas más asequibles a la situa-
ción. Según los expertos, la
quinta ola de la pandemia va re-
mitiendo y se nota en el am-
biente una ilusión de dejar
atrás, como si hubiera sido
un mal sueño, lo que ha su-
puesto estos casi seiscientos
días de desasosiego, consi-
derándolo como un mal
menor.

Este mes de septiembre,
AJANE ha vuelto a abrir su
sede social para que las so-
cias y socios puedan presen-
tar sus solicitudes de plazas
para las clases del curso
2021-2022.  En los primeros dos
días de los ocho previstos, se han
cubierto casi el 40% de las 606
plazas ofertadas. ¿Qué significa?
La masa social tiene deseos de
volver a la normalidad, con dos
años más es cierto, con más acha-
ques físicos, pero con la misma
ilusión de antes.

En este lapsus de
tiempo, la ley inexora-
ble de nuestra existen-
cia humana, se ha
llevado de nuestro lado
a varios asociados1,
todos de igual impor-
tancia, pero si hubiera
que destacar a alguno
sería a Alejandro Sal-
cedo2 Ansoleaga, un buen

hombre que durante los pri-
meros años de AJANE

amenizaba el baile de los domin-
gos con su inseparable acordeón.
Según comentaba, AJANE le
había facilitado los contactos so-
ciales que tanto necesitaba en su
condición de viudo solo en su
hogar. 

La pandemia también ha puesto
de relieve uno de los grandes
problemas de nuestra sociedad:
la soledad-no-deseada. Ya existía,
no es un problema nuevo, pero
sin duda se ha acrecentado en
cantidad y grado de incidencia.
AJANE no es indiferente a este
mal pues entre su masa social

conocemos personas afectadas3.
Hemos hecho algunos tímidos
intentos para paliar en parte esa
soledad entre nuestros asocia-
dos, pero somos conscientes de
que queda mucho por hacer. Y
eso que una simple llamada ali-
via temporalmente esa soledad.

Tal como manifiesta4 la Conce-
jala de Envejecimiento Activo,
los locales de la calle Urgull (co-

nocidos como los de
la BBK) estarán disponibles
los próximos meses. Ello nos
dará la posibilidad de atender la
demanda -cada vez mayor- de
más actividades culturales y so-
ciales, sin olvidar las físicas que
nos permiten que las articulacio-
nes no se oxiden con rapidez y
las de carácter cognitivo para
mantener a raya el deterioro de
las neuronas.

La tecnología avanza a tal velo-
cidad que casi nadie es capaz de
estar al día en el manejo de las
nuevas herramientas, y mucho

menos los que acumulamos
más de medio siglo de exis-
tencia. Por eso, si nos des-
cuidamos caemos en lo que
se denomina “la brecha digi-
tal”. Conscientes de ello
desde el curso pasado
AJANE está desarrollando
clases de Internet, inci-
diendo en correo electró-
nico, mensajería y
navegación por la Red.

Nuestra generación no tuvo
facilidades para expresarse en
euskera en la vida normal. Ahora
lo vemos interesante pues nues-
tros hijos antes y ahora los nietos,
pueden hablar en euskera si lo de-
sean. Por ello, AJANE comenzó el
curso pasado con una clase sema-
nal y para el próximo curso se ha

ampliado a dos.

La comunicación dentro
de un colectivo es im-
portante. AJANE hace
un gran esfuerzo en este
sentido y a los medios
tradicionales como son
los comunicados en el
Tablón de Anuncios, ha
incorporado el correo

electrónico, la web corpo-
rativa y esta revista.

SALUD_os de AJANE

E

AJANEn Ahotsa 3

1   En la pasada Asamblea de mayo, antes del comienzo de los temas a tratar, se rindió un homenaje a los fallecidos
cuyos nombres iban apareciendo en la pantalla que dominaba la sala.
2   En la página 14 del nº 3 (junio 2016) aparece la entrevista de título “Un acordeonista aventurero”
3  Casi el 11% de las socias y socios de AJANE superan los 85 años de edad.
4  Ver en las páginas 5 y 6 de esta revista el artículo de Arantza Rica.
5  Frase de Bernart Etxepare hace 5 siglos. “Euskera, sal a la plaza, a la calle, al mundo”

AJANEri interesatzen zaizkion gaiak:
• Gure adinerako egokia den jarduera fisikoa.

• Mantentze eta estimulazio kognitiboa.
• Nahi ez den bakardadea ahal den neurrian
arintzea.
• Eten digitalaren gainetik salto egitea.
• Euskara, jalgi hadi plazara, kalera, mundura5.
• Gure kultura orokorra zabaltzea.

• Gure aisialdiaren okupazioa sustatzea
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (25 / febrero / 2020)

Ohiko BATZAR OROKORRA (2020ko otsailaren 25a)

4 La VOZ de AJANE

cudieron 47 personas y otras 13 delegaron su
voto en alguno de los asistentes. Abrió el acto
el presidente, dando la bienvenida a los presen-

tes, tras lo cual la secretaria indicó el número de aso-
ciados presenciales, así como los votos delegados
recogidos.

La secretaria presentó el Acta de la Asamblea ante-
rior (22/2/2019) la cual fue aprobada. 

A continuación la tesorera detalló las diferentes par-
tidas de Ingresos y Gastos, incidiendo en la de Cur-
sos, por la diferencia entre los Ingresos del alumnado
que se recogieron en el año 2019 y los Gastos del
profesorado que se distribuye entre 2019 (la tercera
parte) y 2020 (dos terceras partes). Se aprobó por
unanimidad.

También la tesorera expuso el Presupuesto de Ingre-
sos y Gastos previstos para el ejercicio 2020. En lí-
neas generales recoge las siguientes actividades:
800 plazas de cursos, 2 excursiones de 3/4 días, 7
salidas de senderismo Cultural de 1 día y 3 fiestas de
hermandad (fin de curso, Aniversario y Navidad). Se
aprobó por mayoría, con solo dos abstenciones.

La vicepresidenta dio cuentas sobre todos los eventos
que AJANE realizó: Excursiones (Zamora-Arribes de
Duero y Soria), Senderismo Cultural (Lekeitio y Boli-
bar -ambas por partida doble-, Espinosa de los Mon-
teros y Vitoria-Gasteiz), fiestas de hermandad

(Aniversario, Fin de Curso y Navidad) y sesiones de
ocio (bingo, cine y baile de los domingos).

El presidente detalló el desarrollo de los cursos, a los
cuales asistieron 480 asociados, que optaron a las
800 plazas disponibles. Como novedades, dos nue-
vas profesoras de Yoga y uno de Ajedrez. 

La secretaria explicó el motivo de la campaña "Consuma
en Algorta" a la cual se han adherido diez comercios de
los alrededores de la sede social de Zabala.

La Asamblea aprobó por mayoría la Memoria de Ac-
tividades. 

El presidente presentó a Abel Rodríguez Gancedo,
pidiendo la aprobación de la Asamblea para que ocu-
pase de forma oficial, el puesto de Vocal que venía
ejerciendo de forma interina, en virtud del art. 19 de
los Estatutos. Se aprobó por unanimidad.

Se presentó el Reglamento de Régimen Interno, ex-
poniendo su necesidad como complemento del arti-
culado de los Estatutos. Señaló a las cuatro personas
(presidente, secretaria, Txepin Longa y Gerardo Ba-
rrios) que se habían hecho cargo de su elaboración
inicial, así como también al socio n.º1, Carlos Her-
nando Pérez, que aportó su experiencia adquirida en
los primeros tres años de existencia de AJANE.  La
Asamblea lo aprobó por mayoría.

A

pertsona bertaratu ziren eta beste 13k botoa
eman zuten. Presidenteak ireki zuen ekital-
dia, bertaratutakoei ongietorria emanez,

eta, ondoren, idazkariak adierazi zuen zenbat
elkartekide zeuden aurrez aurre, bai eta zenbat
boto eskuordetu zituzten ere.

Idazkariak aurreko batzarreko akta aurkeztu
zuen (2019/2/22), eta onartu egin zen.

Jarraian, diruzainak diru-sarreren eta gastuen
partidak zehaztu zituen, ikastaroena azpimarra-
tuz, 2019an jasotako ikasleen diru-sarreren eta
2019tik (heren bat) 2020ra (bi heren) bitarteko ira-
kasleen gastuen arteko aldeagatik. Aho batez
onartu zen.

Diru laguntzaileak, halaber, 2020 ekitaldirako
aurrekontua aurkeztu du. Oro har, jarduera
hauek biltzen ditu: 800 ikastaro-plaza, 3/4 egu-
neko 2 txango, egun bateko 7 ibilaldi kultural eta
3 anaitasun-jai (ikasturte amaiera, urteurrena eta
Gabonak). Gehiengoz onartu zen, bi abstentzio-
rekin bakarrik.

Presidenteordeak egin zituen ekitaldi guztien
berri eman zuen: txangoak (Zamora-Arribes de
Duero eta Soria), ibilaldi kulturalak (Lekeitio eta
Bolibar, biak binaka), Espinosa de los Monteros
eta Gasteiz), anaiarteko jaiak (urteurrena, ikas-
turtearen amaiera eta Gabonak) eta aisialdiko

saioak (bingoa, zinema eta dantza igandeetan).

Presidenteak ikastaroen nondik norakoak ze-
haztu zituen. 480 elkartekidek parte hartu zuten,
eta 800 plaza aukeratu zituzten. Berrikuntza gisa,
yogako bi irakasle berri eta xakeko irakasle bat.

Idazkariak "Algortan kontsumitu" kanpainaren
arrazoia azaldu du, eta Zabalaren egoitza sozia-
laren inguruko hamar denda atxiki zaizkio kan-
painari.

Asambleak gehiengoz onartu zuen aktibagaien
memoria.

Presidenteak Abel Rodríguez Gancedo aurkeztu
zuen, eta Batzarraren onespena eskatu zuen, Es-
tatutuen 19. artikuluaren arabera bitarteko gisa
betetzen ari zen bokalaren postua ofizialki bete
zezan. Aho batez onartu zen.

Presidenteak barne-araudia aurkeztu zuen, esta-
tutuetako artikuluen osagarri gisa haren beharra
azalduz. Hasierako prestaketaz arduratu ziren
lau pertsonak (presidentea, idazkaria, Txepin
Longa eta Gerardo Barrios) seinalatu zituen,
baita Carlos Hernado Pérez 1. bazkidea ere, AJA-
NEren lehen hiru urteetan lortutako esperientzia
eman baitzuen. Batzarrak gehiengoz onartu
zuen.

47
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (28 / mayo / 2021)

Ohiko BATZAR OROKORRA (2021ko maiatzaren 28a)

e celebró en el Polideportivo de Fadura, comen-
zando con un recuerdo para las socias y socios
fallecidos. Asistieron 34 socios presenciales –
otros 24 delegaron su voto-, manteniendo las

distancias y el resto de medidas de prevención sani-
taria marcadas por la autoridad competente.

Antonia Sabaté leyó el Acta de la Asamblea de 2020,
Sometida a votación  se aprobó por unanimidad. 

El Balance económico del año 2020 lo expuso la te-
sorera Pilar López. Explicó con detalle los desequili-
brios con respecto a años anteriores debido a la
situación de pandemia. Al final se aprobó con 58
votos a favor y ninguno en contra, ni abstenciones.

La presentación y defensa del Presupuesto econó-
mico para el año 2021 también estuvo a cargo de la
tesorera Pilar López. En su explicación diferenció el
primer semestre con actividades ya realizadas del úl-
timo trimestre, aún por ejecutar. La votación posterior
también se aprobó por unanimidad. 

Abel Rodríguez presentó la Memoria anual de activi-
dades. Enumeró  los eventos realizados que se resu-
men en tres salidas culturales (Ondarroa y Lekeitio) y
la suspensión del viaje a Teruel y las comidas de Na-
vidad y Fin de Curso. Desde marzo a junio las clases
fueron on-line. Sin embargo en octubre se retomaron
de forma presencial las de Yoga, Memoria y Pintura.

El presidente, tras agradecer la labor de Berta Fer-
nández en el tiempo que ejerció de secretaria, pre-
sentó ante la Asamblea a Begoña Sebastián para que
fuese ratificada en el puesto. Todos los asistentes
aprobaron por unanimidad a la nueva secretaria.

Algo similar sucedió con la vicetesorera Ascensión
Benito que dejaba su puesto por haber agotado su
periodo en la Junta Directiva. El presidente presentó
a Txepin Longa y la Asamblea aprobó por unanimi-
dad su nombramiento como Vicetesorera de la Junta
Directiva.

Aprovechando el artículo 7 del R.R.I, Carlos Her-
nando (nº 1), presentó y defendió ante la Asamblea
la siguiente Propuesta:

Al final el presidente comento sobre:
> la situación actual del local de la calle Urgull
> el nuevo carnet acreditativo para las socias y socios
de AJANE
> la existencia de www.ajane.eu 
> el proyecto para paliar en parte el grave problema
de la soledad-no-deseada en los mayores.
> nuevo Convenio de Colaboración con Cohesión
Social y Envejecimiento Activo. 

S

adurako Kiroldegian egin zen, hildako bazki-
deentzako oroigarri batekin hasiz. 34 bazkide
bertaratu ziren – Beste 24k botoa eskuordetu

zuten –, agintaritza eskudunak ezarritako distant-
ziak eta osasun-prebentzioko gainerako neurriak
mantenduz.
Antonia Sabaték 2020ko Batzarreko Akta irakurri
zuen. Bozketa egin ondoren, aho batez onartu zen.
2020. urteko balantze ekonomikoa Pilar López
diruzainak azaldu zuen. Aurreko urteekiko des-
orekak azaldu zituen, pandemia egoera zela-eta.
Azkenean, aldeko 58 botorekin onartu zen, eta
kontrako botorik ez, ezta abstentziorik ere.
Pilar López diruzainak aurkeztu eta defendatu
zuen 2021erako aurrekontu ekonomikoa. Azal-
penean, lehen seihilekoa eta azken hiruhilekoko
jarduerak bereizi zituen, oraindik gauzatzeke
daudenak. Ondorengo bozketa ere aho batez
onartu zen.
Abel Rodriguezek jardueren urteko memoria aur-
keztu zuen. Hiru kultura-irteeretan egindako egin-
kizunaki, Teruelerako bidaia etetea eta Gabonetako
eta ikasturte amaierako otorduak zerrendatu zi-
tuen. Martxotik ekainera bitartean eskolak on-line
eman ziren. Hala ere, urrian Yoga, Memoria eta
Pinturakoak aurrez aurre berreskuratu ziren. 

Presidenteak, Berta Fernandezen lana eskertu
ondoren, Begoña Sebastian aurkeztu zuen batza-
rrean, kargua berresteko. Bertaratutako guztiek
aho batez onartu zuten idazkari berria.
Antzeko zerbait gertatu zen Ascensión Benito
idazkariordearekin, bere postua utzi baitzuen Zu-
zendaritza Batzordean bere aldia bete zuelako.
Lehendakariak Txepin Longa aurkeztu zuen eta
Batzarrak aho batez onartu zuen Zuzendaritza
Batzordeko lehendakariorde izendatzea.
IEOren 7. artikulua baliatuz, Carlos Hernandok
(1. zk.) honako proposamen hau aurkeztu eta de-
fendatu zuen batzarraren aurrean, eta bertaratu-
tako guztiek onartu zuten:

Azkenean, presidenteak honako hau esan zuen:
- Urgull kaleko lokalaren egungo egoera
- Ajaneko bazkideentzako txartel egiaztagarri
berria
- www.ajane.eu
- Adinekoengan nahi ez den bakardadearen
arazo larria hein batean  arintzeko proiektua
- Lankidetza-hitzarmen berria gizarte-kohesioa-
rekin eta zahartze aktiboarekin

AJANEn  Ahotsa 5

Establecer un protocolo, “compromiso obligatorio”, para que
la Junta Directiva entrante respete y apoye el calendario de
actividades y compromisos establecidos por la Junta Direc
tiva saliente hasta su conclusión en junio.

Protokolo bat ezartzea, "Nahitaezko konpromisoa", sartzen
den  Zuzendaritza Batzordeak errespeta eta babes dezan
kargua uzten duen Zuzendaritza Batzordeak ezarritako jar
dueren eta konpromisoen egutegia, ekainean amaitu arte.

F
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Dar vida a los años 
(también en tiempos de pandemia)

6 La VOZ de AJANE

l modelo de Envejecimiento
Activo promovido por la Or-
ganización Mundial de la

Salud, en 1999, fue asumido inter-
nacionalmente como la mejor res-
puesta al envejecimiento
demográfico frente al concepto tra-
dicional de vejez.

Europa envejece, Euskadi enve-
jece y Getxo envejece. Ser un
municipio favorecedor del enve-
jecimiento óptimo de las vecinas
y vecinos significa proyectar, pro-
mover y facilitar un envejeci-
miento saludable de acuerdo con
las necesidades, deseos y capa-
cidades de cada persona pero,
no solo para las personas adul-
tas más mayores de hoy, tam-
bién de las que van a serlo en el
próximo lustro o lustros. La con-
cienciación de cultivar los princi-
pios del Envejecimiento
Saludable a lo largo de la vida re-
porta mayor bienestar en todas y
cada una de las etapas que viva-
mos pero sin duda estará mucho
más recompensado al llegar a la
edad más adulta. Esta mayor es-
peranza de vida pone ya a mu-
chas personas mayores de 65
años, ante un horizonte de más
de dos décadas por vivir y, en al-
gunos casos, en un escenario
compartido con sus longevos pa-
dres: aita y/o ama. La mayor es-
peranza de vida actual obliga a
reflexionar, retomar y actualizar
los valores de la diversidad inter-

generacional como eje de convi-
vencia y colaboración mutua
entre vecinos y vecinas de dife-
rentes generaciones, donde las
mujeres continúan superando en
años de vida a los hombres. Por
tanto, el envejecimiento activo no
puede alejarse de la reflexión y el

mantenimiento de
las políticas públi-
cas sobre la cues-
tión de género,
ex tend iéndo las ,
además, al ámbito
de los cuidados. La
sostenibilidad, tér-
mino adscrito colo-
quialmente al
medio ambiente, no
es solo cuidar del
planeta, sino tam-
bién se refiere a las
personas.

Nos nutrimos del
conocimiento de los
y las profesionales
quienes subrayan la
necesidad de fo-

mentar el interés por seguir
aprendiendo para mantener la
autonomía personal el mayor
tiempo posible. Nos señalan
aprender a cuidarnos en lo físico
y en lo emocional, y en esto úl-
timo, cultivando las relaciones so-
ciales. Y si no se tienen o son
escasas, apelan a cultivar la dis-
ponibilidad a tomar parte de la
gran batería de oportunidades
que desde distintas áreas munici-
pales y desde las entidades aso-
ciativas se ofertan y organizan.
AJANE es un buen ejemplo.

Aprender y participar siempre es
necesario, y ahora es imprescin-
dible ante las consecuencias de-
rivadas de la crisis sanitaria: unas
veces será en espacios cerrados,
atendiendo siempre a las limita-
ciones de aforo, y en otros casos,
en espacios al aire libre. Esta
pandemia, y sus confinamientos,
ha puesto de manifiesto algo que
aunque ya se sabía, no se había
experimentado de manera tan
generalizada a la población,
como es el que las personas
somos interpersonales e interde-

pendientes y nos necesitamos.
Parte importante de nuestro bien-
estar depende de las buenas re-
laciones sociales que tengamos
tejidas y que, junto con la pareja
o la familia, nos aportan calidad
de vida al día a día.

La oportunidad de conocer gente
nueva o de hacer nuevas amista-
des se manifiesta como aspecto
fundamental y necesario a fo-
mentar cuya capacidad de reno-
varlas se puede manifestar como
una debilidad, especialmente
cuanto más mayores nos vamos
haciendo. Asistir a un taller de li-
teratura o a un curso de yoga, de
pintura, de Euskera…de AJANE,
asistir a los eventos
previstos en la agenda
cultural de Muxikebarri
o a la programación del
Aula de Cultura, asistir
a las propuestas de
Getxo Kirolak para
mantener la actividad fí-
sica o a las actividades
del área municipal de
dinamización en la RKE
de Romo se presentan
también como escena-
rios para el en-
cuentro de
nuevas amista-
des o el reen-
cuentro de
amistades del
pasado. En
breve, un nuevo
espacio en Ur-
gull, en Algorta,
estará a disposición de AJANE, y
de otras asociaciones, cuyas
obras de rehabilitación ya inicia-
das, finalizarán en los próximos
meses. 

Un virus desconocido ha bas-
tado para reconocer claramente
que somos vulnerables y de-
pendemos de otras personas.

Existe un derecho a envejecer
dignamente. Existe un deber a
propiciar ese envejecimiento.
Entre uno y otro se cuela la res-
ponsabilidad individual y colec-
tiva de que así sea. 

Arantza Rica Álvarez
concejala

Mafalda, el popular personaje del dibujante y humorista
gráfico argentino, Joaquín Salvador Lavado, Quino, pre
mio Prícipe de Asturias en 2014, fallecido en el año 2020.

E
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Urteei bizia eman 
(baita pandemia garaian ere)
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sasunaren Mundu Erakun-
deak 1999an sustatutako
zahartze aktiboaren

proiektua, zahartzearen ohiko
kontzeptuaren aurrean, zahartze
demografikoarentzako erantzun
aproposena bezala onartu zen
nazioartean.

Europa zahartzen ari da, Euskadi
zahartzen ari da eta Getxo ere
bai. Herritarren zahartze optimoa
ahalbidetzen duen udalerria iza-
teak pertsona bakoitzaren behar,
nahi eta gaitasunen araberako za-
hartze osasuntsu bat proiektat-
zea, sustatzea eta erraztea esan
nahi du; ez gaur egungo nagusiei
bideratuta soilik, baizik eta hu-

rrengo bosturteko edo
bosturtekoetan nagusi-
tuko direnei bideratuta
ere. Bizitza osoan zehar
Zahartze Osasungarria-
ren printzipioak lantzea-
ren inguruko kontzien-
tziarekin jarduteak bizit-
zaren aro guztietako on-
gizatean eragina badu
ere, zahartzaroan
emango ditu modu naba-
rienean fruituak. Bizi-itxa-

r o p e n a r e n
handiagotzeak
65 urteko pert-
sonek aurretik
bizitzeko beste
bi hamarkada
izatea suposat-
zen du eta, kasu
batzuetan, aro
hori guraso

adintsuekin partekatzea. Gaur
egun emakumeak buru dituen
bizi-itxaropen handiagoak belau-
naldien arteko aniztasunak biziki-
detzarako eta belaunaldi
ezberdinetako herritarren elkarla-
nerako ardatz izateko dituen ba-
lioen inguruan hausnartzera, gaia
berrartzera eta gai horren ingu-
ruan eguneratzera bultzatzen
gaitu. Hortaz, zahartze aktiboa
ezin daiteke generoaren arloko
politika publikoen hausnarketatik
eta mantentzetik banatu, ikus-
puntu hau zaintzen arlora ere he-
datuz. Ingurumenera lotu izan ohi
dugun jasangarritasunaren kont-
zeptuak, planeta zaintzeaz gain,

gure nagusiak zaintzearen ideia
barneratzen du ere.
Autonomia pertsonala ahal bezain
beste denbora mantentzeko ikas-
ten jarraitzeko interesa sustat-
zeko beharra azpimarratzen
duten profesionalen ezagutzatik
ikasten dugu. Arlo fisikoan eta
emozionalean zaintzeko esaten
digute, azken horretan harreman
sozialak lantzeak duen garrantzia
nabarmenduz. Eta harreman so-
zialak urriak badira edo ez ba-
daude, udalaren arlo ezberdinek
eta elkarteek eskaini eta antolat-
zen dituzten aukera ezberdin uga-
rietan parte-hartzeko prestasuna
izateko deia egiten digute. AJANE
eredu on bat da.

Ikastea eta parte hartzea beti da
beharrezkoa eta gaur egun ezin-
bestekoa da, osasun larrialdiak
eragindako ondorioak direla eta.
Batzuetan espazio itxietan izango
da, edukiera mugei erreparatuz
betiere, eta beste batzuetan aire
zabalean. Pandemiak eta horren
ondoriozko konfinamenduek age-
rian utzi dute, aspalditik bagene-
kien arren, orain arte modu hain
orokorrean bizi ez dugun zerbait:
pertsonek elkarrekiko mendekota-
suna daukagula eta elkarren be-
harra dugula. Gure ongizatearen
zati handi bat dauzkagun harre-
man sozialen menpe dago eta, bi-
kotearekin edo familiarekin
batera, egunerokotasunerako bizi
kalitatea bermatzen digute.

Jende berria ezagutzeko edo
adiskidetasun harreman berriak
ezartzeko aukera oinarrizko al-
derdi bat da eta harreman horiek
berritzeko gaitasuna ahulgune be-
zala azaleratu daiteke nagusi egi-
ten goazen heinean. AJANEren
literatur tailerretara, yoga ikastaro
batera, pintura tailer batera edo
Euskara ikastaro batera joatea;
Muxikebarriren edo Kultur Etxea-
ren kultur-agendan antolatutako
ekitaldietara joatea; Getxo Kirola-
ketik jarduera fisikoa mantentzeko
proposamenetara edo Erromoko
Kultur Etxean udaleko dinamiza-
zio arloak antolatutako jarduere-
tan parte hartzea aukera egokiak
dira lagun berriak egiteko edo
lagun zaharrekin elkartzeko. He-
mendik gutxira Urgullen (Algorta)
AJANE eta beste elkarte bat-
zuentzat erabilgarri egongo da
gune berri bat. Gune hori erabe-
rritzeko lanak abian daude jada
eta datozen hileetan zehar buka-
tuko dira. 

Birus ezezagun bat nahikoa izan
da argi eta garbi aitortzeko kalte-
berak garela eta elkarren mende
gaudela.

Duintasunez zahartzeko eskubi-
dea dago. Zahartze hori bultzat-
zeko betebeharra dago. Bataren
eta bestearen artean dago hori
lortzeko erantzukizun indibiduala
eta kolektiboa. 

Arantza Rica Álvarez
Zinegotzia

O
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BAÑOS DE BOSQUE del grupo de pintura de AJANE

8 La VOZ de AJANE

n un mundo en el que todo
va demasiado rápido, los
BAÑOS DE BOSQUE im-

plican caminar despacio, sentir el
sendero, tocar los árboles, el
agua, oír el canto de los pájaros,
el ulular del viento, la caída de las
gotas del rocío..."

Los baños de bosque son  acti-
vidades pensadas para desco-
nectar de la rutina…, recuerdan a
nuestra  obra colectiva “25 bos-
quejos- Zertzelada batean”…..,
ambas son experiencias contem-
plativas que nos conectan con el
entorno natural  a través de las
emociones, con las que  conse-
guimos  absorber la atmósfera
del bosque.

En las clases de pintura de

AJANE, por un lado  nos “ensi-
mismamos”, nos aislamos positi-
vamente de la realidad y por otro
nos relacionamos con los compa-
ñeros  lo que nos genera gran sa-
tisfacción y  bienestar.

En el trabajo individual, cada pin-
tor tiene su obje-
tivo, cada uno
lleva su ritmo, sus
materiales y temas
que van variando
y evolucionando.
Así entra en su
propio mundo, un
mundo lleno de
posibilidades.

Cada porción de
nuestro bosque re-
fleja, por tanto, el
mundo interior de
cada artista en su
forma más original
y transpa-
rente. Ob-

servando la obra en conjunto
descubrimos 25 lenguajes
diferentes y personales que
destacan y brillan al juntarse
en un espacio común.

Esta del bosque, al igual que
otras obras colectivas (¿re-
cordáis, las Ventanas y las
Plantas en Portu Zaharra1

del confinamiento de la pri-
mavera de 2021 o las que
hemos hecho a lo largo de los años

celebrando el
Día de la
Mujer?) se nos
p r e s e n t a n
como expe-
riencias en las
que trabaja-
mos temas que
quizá nunca
nos hubiéra-
mos planteado. 

La realización
de este gran
lienzo colec-
tivo es el re-
sultado de un
ambiente de
c o n f i a n z a
donde se des-
pierta la curio-

sidad, la  experimentación,  mu-
chas veces llenos de miedos que
se vencen pintando, y descu-
briendo cada día que aún hay
mucho por aprender y por encon-
trar. Además desarrollamos capa-
cidades como  la paciencia,  la
concentración y la perseverancia.
Sentimos que podemos ser  va-
liosos.

Pintar, crear, contemplar, imagi-
nar, da un nuevo sentido a nues-
tra vida, lo que contribuye en gran
medida a un envejecimiento inte-
gral y saludable. 

Hay días en clase  en los que ha-
blamos más que pintamos. El
aprendizaje muchas  veces viene
a través del visionado de otras
obras de artistas consagrados o
a través de la obras del resto de
compañeros. Lo que el compa-
ñero descubre, lo descubro yo…

Se crea muy buen ambiente, dis-
frutamos de pintar juntos, reímos
y !hasta cantamos! Las obras
participativas aumentan esta sen-
sación de bienestar  y satisfac-
ción de la que hablamos. Además
creamos comunidad, nos senti-
mos parte de un grupo con el que
tenemos mucho que compartir.
Nos los pasamos bien y eso se
transmite.

Desde aquí te animo a formar
parte del grupo  de pintura de
AJANE, si te llama la atención todo
esto de lo que estamos hablando,
acércate a probar, aunque no
hayas dibujado o pintado nunca.

¡Ven a darte un baño a la clase
de pintura...este año toca una
inmersión en mares y cielos!

“E

Grupo de Pintura ante el panel colectivo titulado “25 bosque
jos Zertzelada batean”, formado por los 25 cuadros que pintó

cada uno de ellos. 

1  Ver en página 16, el conjunto de las escaleras de Portu Zaharra con los ramos de flores colocados por diseño gráfico.

Egun batzuetan pintatzen baino
gehiago hitz egiten dugu. Ikas-
kuntza, askotan, artista ospe-
tsuen lanak ikusiz edo gaine-
rako lankideen obren bidez
etortzen da. Lagunak deskubri-
tzen duena, nik deskubritzen
dut…oso giro ona sortzen da,
elkarrekin margotzeaz gozatzen
dugu, barre egiten dugu eta gai-
nera, abestu egiten dugu!



EUSKARA IKASTEN
“SARNA CON GUSTO NO PICA”

APRENDIENDO EUSKARA 
“GOGOKO TOKIAN ALDAPARIK EZ”

oan den 2020-21 ikasturtean, astintzen gaituen
pandemia hori gorabehera, Ajaneko gure
egoitzan euskarari balioa ematea erabaki zen.
Apurka-apurka hasieran, gero 12tik ikasle 10

geratu ziren. Klaseak emateko bageneukan per-
sona bat irakaskuntzan aditua, baina arrazoi pert-
sonalengatik, ezin
izan zuen egin.

Neure burua eskaini
nuen, mesede bat
egitearren. Nik, nire
bizitzan ezeren es-
kolak eman nitue-
nak! Nahiko
beldurtuta hasi nint-
zen. Gainera eus-
kara oso zaharra
nintzenean ikasi
nuen. Baina beti
gustatu izan zait,
hizkuntza ederra iru-
ditzen zait;  ikasia
eta erabilia izatea
merezi duena.

Hizkuntza bat ikas-
tea ez da lan erreza,
eta are gutxiago
ikasleak 65 urtetik gorakoak direnean. Ikasteko,
gogo handia behar da, eta dedikazioa ere bai. Or-
dutegia oso oztopo handia da: astean ordubete
baino ez. Baina, izenburuan ondo azaltzen dudan
bezala, “SARNA CON GUSTO NO PICA”.

Uste dut adin honetan bidaia zail horri ekin zioten
ikasleak pozik eta ikasten jarraitzeko gogoz dau-
dela. Ahaleginak izan daitekeen arren, beti da atse-
gina merkatura joan eta Etxepareren1 hizkuntza
ulertxea, edo kafetxo bat hartuz, solasaldi txiki man-
tentzea. Agian adin hauetan ez dugu EGA lortzeko
astitik, edo festetan bertsolari lanak eginez animatu
nahi, baina liburu erreza eta elkarrizketa txiki batez
goza dezakegu.

Anima gaitezen ikastera, urteak igaro arren. Horrek
gure adimena aktiboago eta sendoago mantenduko
du. Gainera, ikastaro honek bi2 maila izango ditu:
hastapenekoa eta aurreratuagoa. EUSKERA IKAS-
TERA ANIMA ZAITEZ!

l pasado curso 2020-21, a pesar de esta pan-
demia que nos azota, se decidió poner en
valor al Euskera en nuestra sede de AJANE.
Comenzó como un tímido inicio, con 12 alum-

nos que a la postre pasaron a ser unos 10. Tenía-
mos una persona que realizaría la tarea de ser la

profesora de euskera
ya que estaba ya cur-
tida en esas lides, pero
por razones persona-
les no pudo ser.

Me ofrecí, por el simple
hecho de hacer un
favor. ¡Yo, que en mi
vida había dado clases
de nada! Empecé bas-
tante asustada. Ade-
más, el euskera lo
aprendí cuando ya era
muy mayor. Pero siem-
pre me había gustado,
me parece un idioma
precioso y digno de ser
estudiado y utilizado.

El aprendizaje de un
idioma no es tarea fácil,
y menos cuando los

alumnos son personas que han rebasado los 65 años.
Hace falta tener muchas ganas de aprender, y tam-
bién dedicación. El horario supone también un gran
impedimento: solo una hora a la semana. Pero, como
bien expongo en el título, “GOGOKO TOKIAN ALDA-
PARIK EZ!”.

Creo que los alumnos que emprendieron ese viaje di-
fícil a estas edades, están contentos y deseosos de
seguir aprendiendo. A pesar de que pueda suponer
un esfuerzo, siempre es agradable ir al mercado y
que te entiendan en la lengua de Etxepare1, o man-
tener una pequeña conversación tomando un café.

Quizás a estas edades no pretendamos ya apren-
der lo suficiente como para conseguir el EGA o ani-
marnos en las fiestas haciendo de bertsolaris, pero
sí podemos llegar a disfrutar de libros no dema-
siado difíciles y mantener una conversación media-
namente fluida.

Animémonos a aprender a pesar de los años. Ello
mantendrá nuestra mente más activa y fortalecida.
Además, este curso habrá dos niveles2: uno de inicia-
ción y otro más avanzado. ¡ANÍMATE A ESTUDIAR !

Antonia Sabaté Dondarza
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Aner Landa Ayo
Gerente

Agente de Seguros Exclusivo
nº reg. C002630600898L

alanda@segurosbilbao.com
Amesti, 17

48991Algorta (Bizkaia)
Tfno.944609771634430938

1  Bernart Etxepare, sacerdote y escritor (nació en DuzunaritzeSaras
keta, Benabarre, en 1480) autor del primer libro conocido de la litera
tura escrita en euskera: “Linguae vasconum primitiae” (impreso en
Burdeos en 1545). 

2  Ver páginas 12 y 13 de esta revista.



s recomiendo tres obras de
este buen escritor. La pri-
mera -"Diario de un jubi-

lado"- porque habla de nosotros,
jubilados. La segunda -"Mujer en
rojo sobre fondo gris"- porque a
estas alturas de la vida, todos te-
nemos nuestros duelos y reflexio-
nes personales. La tercera -"El
Hereje"- porque no hay nada
nuevo bajo el sol y de la novela
histórica también se aprenden
cosas que podemos aplicarlas en
la actualidad. 

Diario de un jubilado es, en mu-
chos sentidos, una novela hu-
milde. Es decir, una novela que
no aspira a ser una obra maestra,
sino a cumplir con eficiencia su
misión. Me explico: Miguel Deli-
bes en esta obra no se recrea en
el estilo (casi nunca lo hace) sino
que deja hablar al protagonista a
través de un diario áspero, lleno
de expresiones coloquiales o vul-
gares ("me giba", "toma del
frasco", "la parienta", "le canta el
alerón" y similares); tampoco el
personaje principal es especial-
mente atractivo, ni especialmente
original: un jubilado algo amar-
gado, malhablado y libidinoso,

aburrido de la vida y de sí mismo,
aunque más abierto de mente
que su "parienta".

Pero precisamente lo que hace
que esta sea una buena novela
(quizás no una gran novela, pero
una muy buena, sin duda) es que
todo encaja, todo tiene sentido y
es verosímil -no diría que rea-
lista-: si un pensionista de provin-
cias se pusiera a escribir un
diario sobre su vida con su mujer,
sus amigos de la partida de car-
tas, y sobre ese poeta grandilo-
cuente y egocéntrico al que le
sirve de lazarillo, probablemente
sonaría como algo muy parecido
a lo que Delibes nos ofrece, ha-
blaría de las cartas que envía al
Un, dos, tres y a El precio justo,
de la relación de su hija con un
señor con pendientes, o de lo es-
pabilado que ha salido su so-
brino, en contra de lo esperado.

Por otra parte, y teniendo en
cuenta que esta novela Delibes la
escribió ya en la tercera edad, re-
sulta entretenido preguntarse
cuánto de él puede haber en Lo-
renzo, o en el poeta que se la-
menta por no haber vivido en el
mundillo literario de la capital -De-
libes renunció siempre a Madrid
por Valladolid-; o si quizás en
esta obra se está riendo de sí
mismo (escindido en los dos per-
sonajes) y de su propia existencia
como escritor y como persona.

“Señora de rojo sobre fondo gris”
(1991) es la obra con más carga
autobiográfica de Delibes pues en
ella rinde una especie de home-
naje a su esposa, Ángeles de Cas-
tro, fallecida en noviembre de 1974
con 51 años por un tumor cerebral.

En “El hereje”, publicada en
1998, a través de las peripecias
vitales y espirituales de Cipriano
Salcedo, Delibes traza con mano
maestra un vivísimo retrato del
Valladolid de la época de Carlos
V, de sus gentes, sus costumbres
y sus paisajes. El 31 de octubre
de 1517, Martín Lutero fijó sus
noventa y cinco tesis contra las
indulgencias en la puerta de la
iglesia de Wittenberg, hecho que
desencadenaría el cisma de la
Iglesia católica y la Reforma pro-
testante. Ese mismo día nació en
la villa de Valladolid el hijo de don
Bernardo Salcedo y doña Cata-
lina Bustamante, bautizado como
Cipriano. En tiempos de convul-
siones políticas y religiosas, esa
coincidencia de fechas marcaría
fatalmente su destino. Convertido
en próspero comerciante, se
puso en contacto con las corrien-
tes protestantes que, de manera
clandestina, empezaban a intro-
ducirse en la Península. Pero la
difusión de ese movimiento fue
progresivamente censurada por
el Santo Oficio.

Leer buena literatura es un placer.

RINCÓN DEL LIBRO:
(dedicado a Miguel Delibes)              

10 La VOZ de AJANE
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Miguel Delibes (Valladolid 19202010), novelista y periodista. Entre otros reconocimientos obtuvo el Príncipe de Astu‐
rias, el Miguel de Cervantes y el Premio Nacioanl de Literatura (1998).
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¡Qué rica es la ensalada!        
Begoña Sebastián Aparicio

Soledad no deseada

AJANEn Ahotsa 11

na ensalada bien elaborada
puede llegar a ser el plato
más completo de la cocina,

ya que podemos utilizar en su
preparación infinidad de ingre-
dientes. La elección de estos va a
depender de si buscamos elabo-
rar una ensalada completa como
plato único, o como entrante.

Si queremos un primer plato, po-
demos añadir vegetales, como
las hojas verdes (lechuga, rúcula,
berros, espinacas, escarola…)
frutos como tomate, pepino, pi-
miento, aguacate…, tubérculos
como por ejemplo zanahoria, pa-
tata cocida, remolacha, cebolla,
setas, champiñones, y todo lo que
se nos ocurra que proceda de la
tierra. Estos alimentos son muy
ricos en vitaminas, minerales, an-
tioxidantes y fibra.

Si queremos elaborar una ensa-
lada como plato único, a todo lo
anterior se le debería de añadir
una fuente de proteína, que po-
dría ser de origen animal, como el
huevo, pollo, jamón, queso, sal-
món... o también podemos utilizar
conservas como bonito, sardinas,
caballa, anchoas…Como prote-
ína vegetal se puede usar el tofu,

frutos secos, quínoa o legumbre
(garbanzos, lentejas…)

Alimentos que debemos evitar
No se debe recurrir a aderezos ya
preparados, por lo general, llevan
exceso de sal, aditivos y grasas
no saludables. También debemos
prescindir de cualquier producto
ultra procesado, como picatostes,
frutos secos con azúcar, tacos de
fiambre de pavo, etc.

En una ensalada podemos com-
binar de todo,
depende del
gusto de cada
uno, como se
ha indicado,
una ensalada
puede utilizarse
como entrante,
plato único o in-
cluso como
postre, utili-
zando fruta.

Ensaladas
según la edad
*  Para niños-
as: la clásica
ensaladilla rusa,
a la que pode-
mos añadir gui-

santes, zanahorias, judías ver-
des, patata, bonito, aceitunas…
*  Para deportistas: cualquier ver-
dura con una fuente de proteína,
enriquecida con quínoa o arroz y
frutos secos.
*  Para personas mayores: puede
ser conveniente recurrir a verdu-
ras cocidas, que facilitan la mas-
ticación u y añadir una fuente de
proteína como puede ser huevo
duro y unas sardinas (ricas en
calcio y omega 3).

Escrito basado en el artículo “La ensalada perfecta”
de la revista VIVIR SANO editada por IMQ. 

U

Por desgracia, la Covid19 ha
puesto de moda la palabra pan-
demia1. Pero no es la única, ya
que desde hace muchos años
hay otra pandemia silenciosa que
deteriora la salud física y mental
de los que la padecen, sobre todo
personas de edad elevada; se la
conoce como “soledad-no-dese-
ada”. La sufre un colectivo de per-
sonas que por diversos motivos
–pérdida de su pareja, familiares
o amistades-, viven con un senti-
miento de soledad. 
De los casi 80.000 vecinos de
Getxo, 19.5922 somos mayores

de 65 años; una quinta parte es-
tamos integrados en alguna de
las tres asociaciones de Mayores.
En AJANE somos 1.140 socios
dados de alta, de los cuales 270
(200 mujeres y 70 hombres) su-
peran los 80 años. 

AJANE conoce que el problema
de la “soledad-no-deseada” se
aborda desde los Servicios Socia-
les, tanto municipales, como las
Diputaciones Forales de los Terri-
torios Históricos y del Gobierno
Vasco. Pero ante esto, ¿qué
puede hacer AJANE?

> Campaña de información y de-
tección de los posibles casos.

> Divulgación entre los asociados
de protocolos y recursos de los
Servicios Sociales.

> Colaboración con Getxo Lagun-
koia a través de su Grupo Motor.

> Aprovechar la experiencia de
otras asociaciones independien-
tes que se dedican a la misma
labor, como es el caso de la Aso-
ciación Contra la Soledad.   

1  Cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada se dice que hay una
EPIDEMIA. Si se extiende por varios países se la denomina PANDEMIA.
2  Datos de 2020 de EUSTAT, el Instituto Vasco de Estadística.
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12+25 €AJEDREZ lunes 18:45 - 20:10 Zabala

15+30 €BAILE SALÓN
lunes

miércoles
viernes

11:30 - 13:25

9:30 - 11:25

11:30 - 13:25

San Martín

15+34 €GIMNASIA

lunes
miércoles
viernes
jueves
jueves

9:30 - 11:25

12:30 - 13:25

9:30 - 11:25

9:30 - 11:25

12:30 - 13:25

San Martín

20+50 €

ESTIMULACIÓN 
a la MEMORIA

(1,5 horas)

lunes
jueves
viernes

17:00 - 18:25

16:30 - 19:25

10:00 - 12:55

Zabala
Zabala
Zabala

50+100 €
PINTURA

ÓLEO (2 horas)
lunes
jueves

9:30 - 13:25

11:00 - 12:55 San Martín

10+20 €INTERNET jueves 10:00 - 11:00 Zabala

18+40 €PILATES
martes
viernes

9:30 - 13:25

11:30 - 12:25 San Martín

12+30 €SEVILLANAS lunes 16:30 - 18:25 San Martín

15+40 €
YOGA

1 h.+15 min.
lunes

miércoles
9:30 - 13:10

9:30 - 11:55 Zabala

10+20 €
EUSKERA -1
EUSKERA -2

martes
martes

astelehena

astelehena
asteazkena

ostirala

astelehena
asteazkena

ostirala
osteguna
osteguna

astelehena
osteguna
ostirala

astelehena
osteguna

osteguna

asteartea
ostirala

astelehena

astelehena
asteazkena

asteartea
asteartea

XAKEA

ARETO
DANTZA

GIMNASTIKA

OROIMEN
SUSPERTZEA
(Ordu eta erdi)

MARGOLARITZA
(2 ordu)

INTERNET

PILATESA

SEVILLARRAK

YOGA
Ordubete eta 15 min.

EUSKERA-1
EUSKERA-2

10:00 - 11:00

10:15 - 11:15
Zabala

San Martín

A C T I V I D A D E S  -  2 0 2 1 - 2 0 2 2  -  J A R D U E R A K

Xendazaletasun -> asteazkena -> 9:45Senderismo -> miércoles -> 9:45 Zabala

Ibilaldi sozialak > asteartea eta osteguna > 10:00Paseos sociales > martes y jueves > 10:00 Plaza Metro

Martxa bastoiekin > Hileko 2. larunbata> 9:30Marcha con bastones > 2º sábado de mes > 9:30 Zabala

Aisialdia eta Kultura -> ostirala -> 18:00- 20Ocio y Cultura -> viernes ->  18:00- 20 Zabala

Bingo -> asteartea -> 18:00- 20Bingo -> martes -> 18:00- 20 Zabala

Dantza -> igandea -> 18:30 - 20:30Baile -> domingo -> 18:30 - 20:30 San Martín

GABONETAKO festa >abendua 14:00Fiesta de NAVIDAD -> diciembre -> 14:00 restaurante

Ikasturte amaierako jai > ekaina > 14:00Fiesta  de Fin de Curso -> junio -> 14:00 restaurante

Exposición Fin de Curso > 25-30 junio Ikasturte amaierako erakusketa > Ekainak 17-22 Zabala

Estación Metro AlgortaExcursiones > primavera y verano > Txangoak > Udaberria eta uda

Bisita kulturalak > Hilean egun batSalidas Culturales > 1 día al mes Estación Metro Algorta

Hitzaldiak (gaztelania/euskara) > asteazkena - 18 hCharlas (castellano/euskera) > Miércoles - 18 h. Zabala

septiembre-2021“La VOZ de AJANE” 2021eko iraila

AJANEn  Ahotsa 13

El precio del primer periodo (octubre a diciembre) se abonará en el momento de la inscripción.
El del segundo periodo, (enero a junio) en enero de 2022.

“AJANEn AHOTSA”
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14 La VOZ de AJANE

Nos cuenta la mitología griega
que Ícaro y su padre Dédalo es-
taban cautivos del rey Minos en
la isla de Creta. Para escapar,
construyeron unas alas con plu-
mas recogidas del suelo, que
luego las iban pegando entre sí
con cera. Una vez finalizadas se
adosaron las alas al cuerpo y se
lanzaron al espacio abierto. Ícaro,
desoyendo los consejos del
padre, se elevó demasiado hacia
el cielo; el calor del sol derritió la
cera y las plumas se fueron sol-
tando de las falsas alas, cayendo
a las aguas del mar.

La edad, el paso y peso de los
años, nos van mermando las fa-
cultades físicas y también las
mentales. Para remediar el dete-
rioro paulatino de las primeras po-
demos –y debemos- practicar la
actividad física; para mantener las
segundas es conveniente ejercitar
la mente y sobre todo, muy impor-
tante, estar siempre pendiente de
desarrollar nuevos proyectos y no
desaprovechar las oportunidades
de realizar hasta la empresa más
impensada e inesperada que la

vida nos pone delante.

Por una serie de circunstancias
fortuitas  –unas setas de cultivo,
un perro meón y un encuentro no
previsto- me ofrecieron la
oportunidad de volar, no
con las alas de Ícaro, sino
en un planeador ligero y
flexible1. En concreto, la
invitación de Aritza2 era
para practicar parapente,
su pasión, no la mía. Pero
la verdad es que no lo
pensé dos veces y le dije
que sí. La cita con la
aventura fue el lunes día
2 de agosto de 2021 a las
15 horas. Cuando uno
llega a la edad de platino,
es creencia generalizada
que ciertas actividades nos están
vedadas. Pero me parece que,
una vez liberado de la vida laboral
y otras obligaciones, es el mo-
mento adecuado para apreciar
nuevas sensaciones. Volar al aire
libre puede ser una de estas im-
presiones.   

Puntual, como de costumbre, me
presenté en el lí-
mite costero entre
Getxo y Sope-
lana. Unas quince
personas, jóve-
nes la mayor
parte, sentadas
sobre la hierba
que bordea el
paseo de la costa,
esperaban su
turno para volar
mientras media
docena de alas
voladoras surca-

ban el cielo mecidas por la brisa
marina, dejando abajo el acanti-
lado de Azkorri, el Flysch y la rasa
mareal de este singular paraje.       

La tarde era agradable en lo me-
teorológico, soleada, con una
brisa de 17 km/hora, adecuada
para volar. Me atendió Paula; tras
unas breves  indicaciones, me
dejó la cámara para que pudiera
hacer un reportaje de vídeo y me
colocó el casco de seguridad.
Mientras me ponía la camiseta
blanca con el distintivo de AJANE
se acercó Markel que iba a ser el
piloto del parapente biplaza. Des-
plegaron el velamen, colocaron el
bagaje3 o arreos de seguridad
atándolos a nuestro arnés o
asiento, nos sujetaron con finas
cuerdas especiales,… una breve
carrera de seis metros hacia el
abismo y noté la ingravidez; ya no
tocaba suelo.    

Siguieron veinte minutos de pla-
cer sobrevolando las playas, el
acantilado y el mar. Se veían ní-
tidamente las olas que llegaban
a la playa Salvaje –compartida
por Getxo y Sopela- nutridas de
los habituales surfistas. Sobre el
paseo marítimo que tantas
veces hemos recorrido Adita y
yo, un intermitente desfile de ca-
minantes lo recorría en ambos
sentidos. Aprovechando el palo
del “selfie” podía alternar nues-
tras imágenes con el cielo al
fondo, o las del impresionante
paisaje que nos rodeaba, con in-
cursiones en el espacio focal de
otros parapentes.

En un momento dado, Markel me
pregunto:

-Iñaki, ¿te mareas?

-No, en absoluto -  le respondí.Despegue

NUNCA ES TARDE PARA VOLAR

Adinak, urteen joan-etorriak eta pisuak ahal-
men fisikoak eta mentalak murrizten dizkigute.
Lehenengoen pixkanakako narriadura konpont-
zeko, jarduera fisikoa egin dezakegu – eta egin
behar dugu –; bigarrenei eusteko, komenigarria
da buruan jardutea, eta, batez ere, oso garrant-
zitsua da proiektu berriak garatzeko zain ego-
tea, eta bizitzak aurrean jartzen digun
enpresarik pentsagabe eta ustekabekoena ere
egiteko aukerak, aprobetxatzea.
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Iñaki Fernández Arriaga

-Entonces, ¿metemos un poco de
caña?

-De acuerdo, Markel.

Y desde ese momento, comenza-
mos a oscilar, balanceándonos al-
ternativamente de babor a
estribor, a la vez que la vela tam-
bién invertía la dirección de barlo-
vento a sotavento. La sensación
era semejante a la que se tiene
cuando eres pasajero de una em-
barcación sometida a los vaive-
nes de las olas.

Mientras nos mecíamos en el es-
pacio, gracias a la habilidad de
Markel, manteníamos una con-
versación fluida. Le pregunté
sobre la velocidad del viento, la
altura a la que estábamos vo-
lando, cuántos años llevaba de
experiencia pilotando estos apa-
ratos, si es difícil aprender a ma-
nejarlos, si revisan con
regularidad el equipo técnico,…
Cuando estaba en lo mejor del
vuelo me dijo que plegase el palo
extensible de la cámara de vídeo
y que me preparase para el ate-
rrizaje. Entonces me acordé de
que estoy a la espera de que me
cambien la rodilla actual por una
prótesis y le manifesté mi inquie-
tud por si tropezaba al tomar tie-
rra. Su breve y certera respuesta
me tranquilizó.

Tras unas bromas sobre si era
mejor aterrizar sobre la copa de

los pinos o sobre
los tupidos hele-
chos, me di cuenta
de que mis pies to-
caban suavemente
tierra firme mien-
tras teníamos el
mar enfrente. Dos
personas habían
agarrado firme-
mente mediante
dos cuerdas al ala
voladora, impi-
diendo que el
viento la llevase de
nuevo hacia el
abismo. Nos solta-
mos las cuerdas,
salimos del arnés,
me quité el casco y
se lo entregué a Celeste, junto a
la cámara de vídeo. El grupo de
personas esperando turno había
aumentado.

Ahora, mientras escribo, estoy re-
viviendo la experiencia con el
vídeo que grabé y mi sensación
es que repetiré; no como Aritza y
Markel, que lo hacen todos los
días que sopla viento de barlo-
vento, sino de vez en cuando. En
la información de Iparapente4 se
puede leer que “Es una actividad
para todos los públicos
de 7 a 80 años, no re-
quiere ninguna condición
física, solo hacer caso al
instructor; en menos de lo
que esperas estarás vo-
lando”. El que ha escrito
esta narración, certifica y
firmará que las frases en-
trecomilladas de la propa-
ganda son ciertas. Estoy
en esa franja de edad, no
tengo una condición física
especial, fue un placer
tranquilizador charlar con

el piloto mientras volábamos y no
me di cuenta ni al despegar, ni al
aterrizar: solo la sensación de flo-
tar en el aire y mecerme con la
brisa.   

No pretendo dar consejos a
nadie, ni animaros a poner en
practica nuevas experiencias,
pero si tú, amiga o amigo lector,
has sentido el gusanillo… 

¡Ánimo! VOLAR es una expe-
riencia inolvidable.

Ekintza 7 eta 80 urte arteko jende
guztiarentzat da, egoera fisiko berezi-
rik ez da beharrezkoa, irakasleari kasu
egitea baizik; espero duzun baino gut-
xiagotan hegaz egiten egongo zara...

Entre las playas de Azkorri y Salvaje

Telletxe,7  48991 Algorta
Tfno.944601390

Descuentos especiales
para socias/os de

AJANE

Gafas de Sol  Gafas graduadas 
Lentes de contacto  Audífonos

Cafetería 
TANGORA

c/Zabala, 12
Algorta 

946 120 326

[1] Vehículo usado en el deporte del parapente
[2] Aritz es uno de los responsables de la empresa Iparapente que opera en Sopelana y Orduña (Bizkaia).
[3] ... arnés, cordinos, maillones, anclajes,  mosquetones, frenos,...
[4] Vuelos biplaza en Iparapente >  www.iparapente.com       info@iparapente.com      Tfno. 658 872 188
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M.ª  José Rodríguez García    

,

PUERTO VIEJO DE ALGORTA

Paseando por Getxo
todo es tan especial,

por donde quiera que vas
tienes algo hermoso

para poder contemplar.

Hoy, ha sido el Puerto Viejo
el que llama mi atención.

Esas casas en las rocas,
siempre mirando al mar,

testigos de tantas historias.

Que a pesar del temporal
siguen altivas, frente al mar,

para que nosotros
¡Las podamos admirar.!

Puerto Viejo de Algorta
Tu belleza y tu solera

¡Nada la podrá igualar!

SOÑAR

Soñar
Si uno se pone a  soñar
vuela la imaginación.

¡Piensas, que la vida es bella!
y no hay que desaprovechar

todo lo bello, que te pueda regalar.

Es el lucero del alba
que a mí, me hace pensar

cuando miro a las estrellas
¡Yo, quisiera caminar!

En los brazos de Morfeo
y el firmamento explorar.

Y poder seguir soñando
que todo en esta vida
¡Es amor y Felicidad!

¡De este sueño tan bonito!
¡Yo no quiero despertar!

16 La VOZ de AJANE

ÁNIMO  AMIGOS

A hora que la pandemía, nos ha dado una tregua
N os debemos esforzar, en recobrar la alegría
I gnorando el dolor, con soplo de brisa fresca

M irando hacía adelante, con ilusión y alegría
O bligados a recordar, que nos debemos cuidar

¡A nimo amigos! ¡Que todo se acabará!
M ostrar vuestros sentimientos, dando amor y  cariño
¡I luminar el camino,con una alegre sonrisa!

¡G ozando en compañía de amigos y de familia!
O lvidando sinsabores, que empañaron nuestros días
¡S onríe y se feliz, disfrutando de la vida!

Escaleras del Puerto Viejo / Portu Zaharra engalanadas mediante un programa de diseño gráfico con las ramos de flores pin
tados por el grupo de Pintura de AJANE durante el confinamiento por la pandemia. La composición se presentó al Concurso
de Amigabilidad del Gobierno Vasco en 2020.
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Yoga en Ajane
CRÓNICA DEL CURSO 2020-2021

Fue un curso muy bueno.

Empezamos con aires de incerti-
dumbre y a pesar de la dureza del
momento, pudimos hacer uso de
la flexibilidad y el movimiento para
fluir con los tiempos y decantar lo
bueno.

Siempre digo que el “Yoga no es
gimnasia” y es que el yoga sí uti-
liza el cuerpo, nuestro flamante
vehículo, para llegar a otras esfe-
ras que también están en noso-
tras y en nosotros. Pero el
objetivo del yoga no es el cuerpo.

En ese camino hacia esas otras
esferas que nos conforman, sí to-
mamos contacto con el cuerpo, lo
abrimos, lo flexibilizamos y lo for-
talecemos. Y no solo porque nos
hace sentirnos bien, sino porque
va a facilitarnos llegar más allá de
nuestra mente racional y la pura
sensación mecánica-motora del
cuerpo.

Entre otras cosas, este curso
hemos trabajado bajar al sentir, la
respiración, la columna vertebral,
el equilibrio, la visualización (de
un horizonte cercano espléndido),

la fuerza.  Siempre con las corres-
pondientes explicaciones para
entender la práctica y adueñarnos
de nuestro trabajo en el camino
del Yoga. 

Todo ello es excelente: mueve
nuestra energía vital, beneficia

todos los sistemas de
nuestro cuerpo, nos aporta
dopamina1 y oxitocina2, re-
fuerza especialmente
nuestro sistema inmune,
nuestro ánimo y nos
acerca a nuestra maestría
interior. 

Pero lo mejor de todo, ha
sido que ha habido una sen-
sación generalizada de que
lo más beneficioso ha sido
lo que ocurre cuando cen-
tramos nuestra mente en la
consciencia corporal, en la
respiración, en nuestro

cuerpo tanto en quietud como en
movimiento.  Y es que, en una
mente concentrada desaparecen
los pensamientos dispersos que
ocupan la mayor
parte de nuestra
vida. En esa con-
centración, apa-
rece la Paz, que
es tremenda-
mente reconfor-
tante y nos aporta
CONFIANZA. 

Ha sido un pla-
cer inmenso ver
cómo los grupos
iban ampliando
el trabajo de cre-
ación de Paz In-
terna a medida
que los meses
pasaban. 

En un momento convulso, nos
hemos ido encontrando todas las
semanas para poner en práctica
el contacto con nuestra Paz Inte-
rior.  Ya podía pasar fuera lo que
“estaba pasando”, que nos hemos
dado cuenta que podemos encon-
trar nuestro propio Bienestar por-
que está en nuestro interior.

El Yoga no te da nada que no te
pertenezca, más bien es un espa-
cio para experimentar todo lo que
está en ti. 

Este curso que se inicia, 2021-
2022, ya empezamos con la con-
fianza de saber que podemos
practicar en grupo porque la ex-
periencia pasada resultó muy
buena. Confiamos en que lo “Ex-
terno”, lo que nos rodea, irá
mejor.  Asimismo, seguiremos tra-
bajando la CONFIANZA interna
que nos da el construir nuestra
Paz Interior. 

Que tengamos Salud y Paz, OM
SHANTI3. 

1  Utilizada para que las neuronas se comuniquen entre ellas, se la considera la causante de sensaciones placenteras
.....y de relajación.
2  Hormona producida por la hipófisis, que estimula la contracción uterina. Se la considera la “hormona del amor”.
3  En lengua sánscrita, “Shanti” significa deseos de paz. OM = para todos.

Grupo de Yoga con Laura Mendiburu, la profesora 

Gure burua gorputzaren kont-
zienzian, arnasketan eta gure
gorputzean – bai  lasaitasunean
bai mugimenduan - zentratzen
dugunean, ongizate-sentsasioa
lortzen dugu. Izan ere, gogomen
kontzentratu batean desagertu
egiten dira gure bizitzaren zatirik
handiena hartzen duten pentsa-
mendu sakabanatuak. Kontzen-
trazio horretan Bakea agertzen
da, izugarri suspergarria dena
eta KONFIANTZA ematen diguna.

Presidente - Iñaki Fernández Arriaga 
Vicepresidenta . Angelita Pérez Zúñeda

Secretaría - Mª Begoña Sebastián Aparicio y Venicio Nuevo Fernández
Tesorería - Mª Pilar López García y Txepin Longa García

Vocales: Antonia Sabaté Dondarza, Rosa Mª Barrio Calderón
Domingo Azueta Landeta y Abel Rodríguez Gancedo

Junta Directiva

de

AJANE
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Pasaba ya de los
80 años. Mien-
tras preparaba la
comida siempre
le gustaba picar
algo: un pincho
de bonito con
unos pimientos
del piquillo y
una anchoílla;
un trozo de
queso curado
de oveja; cho-

rizo picante de Zamora, León o
Salamanca. Todo ello regado con
un buen vino tinto.

Solía decir que en la vida no había
tenido grandes placeres, pero los
pocos que podía sin ofender ni a
Dios ni al prójimo se los permiti-
ría mientras pudiera.

Estaba preparando todos los in-
gredientes para cocinar un rico
potaje que había aprendido de su
madre y esta de la suya y así hasta

perderse en la
memoria del
tiempo. 

Felipa, en un des-
cuido de ella,
metió su manita
en el puchero.
Con toda su ener-
gía, le dio un
fuerte manotazo
que hizo lanzar un
lamento a Felipa.

Le había puesto Felipa porque, na-
cida ella en un recóndito y olvidado
pueblo manchego, la costumbre
imponía nombres rotundos y no
muy agradables al oído.

Ella dejó su amado pueblo para
seguir a un hombre que la hizo in-
feliz. Cuando él la abandonó por
una sensual y vulgar rubia, se
quedó con el cielo y la tierra,
cinco hijos pequeños y un peda-
cito de mar que veía desde la hu-
milde casa donde se había
refugiado de las iras de su borra-
cho y licen-
c i o s o

marido unos meses antes de que
él la dejara.

Felipa se lamió la mano. 

Mientras estaba entretenida mi-
rando a Felipa lamerse la mano,
Tomasa, estimulada por el deli-
cioso olorcillo que desprendía el
contenido del puchero, con gran
disimulo, se acercó a él y se llevó

un trozo de chorizo que
rápidamente intentó
esconder. 

Ella siempre intentaba
esconder a todo el
mundo su triste suerte.
Nunca decía a nadie
todo lo que sufría, ni
el maltrato del que
era objeto. Después de que él la
dejara, sin pasarle, por supuesto,
ni una perra chica, se puso a tra-
bajar limpiando oficinas a partir
de las ocho de la tarde, y por las
mañanas hacía horas en varias
casas, para poder así alimentar a
sus cinco hijos. 

Se fue la niñez de ellos sin apenas
verlos. Tenía una caritativa ve-
cina que, no habiendo logrado el
sueño de tener hijos, cuidó como
si fueran suyos a aquellos moco-
sos y siempre que podía le echaba
una mano en todo lo que a ellos
concernía.

Luego, en un
corto período de
tiempo, ya que
entre ellos se lle-
vaban muy poco,
fueron desfilando
de casa, uno tras
otro. 

Las chicas se casaron
muy jóvenes con dos
estudiantes amigos

“Segunda oportunidad”   (Soledad no deseada)

Remigio

Felipa

Tomasa

Teófilo

ste relato puede ser una especie de paro-
dia, quizás algo feliz, de una realidad que
día a día se acrecienta más en nuestro

mundo: “La soledad no deseada1”.

Algo que, según las estadísticas, ha llegado a
constituir una especie de lacra a la que nos sen-
timos irremediablemente abocados, debido a
una sociedad cada vez más individualista y
también egoísta.

Ya en 2019 los estudios en España publicaban
que el 39,8% de las personas mayores de 65
años presentan soledad emocional, y el 26,7%

soledad social, es decir, falta de relación con
otros grupos o personas. Estos datos se incre-
mentan cuanto más bajo es el nivel educativo,
llegando a un 37% en personas sin estudios y
un 20% si son mujeres, viudas y mayores de 80
años, siendo estas las más vulnerables social-
mente.

Solo en España (datos del 2019) más de 2,5 mi-
llones de ancianos se sienten solos, constitu-
yendo casi el 40% de los mayores de 65 años,
aproximadamente son el 28,8% de las mujeres
mayores y el 14,7% de los hombres los que
viven solos en nuestro país.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

E
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Antonia Sabaté Dondarza

con una beca “Erasmus” y se fue-
ron a vivir al extranjero. Y los chi-
cos se fueron a Madrid y
Barcelona donde, decían, había
más oportunidades.

Nunca supo qué se sentía viendo
crecer a los hijos. Nunca supo qué
se sentía viendo crecer a los nietos.

Teófilo revoloteó glotonamente in-
tentando engullir alguno de aque-
llos (que suponía deliciosos)
garbanzos que se cocían en la pe-
rola. Ella lo espantó con el trapo
que, a modo de bandolera, se
había colgado sobre un hombro.

Remigio y Eufragio llegaron co-
rriendo lanzándose mordiscos
uno al otro por el estrecho pasillo
y casi se estamparon contra la co-
cina en la que borboteaban los
garbanzos.

- “¡Os tengo dicho que no corráis
como locos!, - bramó ella - ¡qué
van a pensar los vecinos! ¡Cree-
rán que no os he enseñado moda-
les, que os estoy educando de
cualquier manera!”.

A pesar de sus gritos, ella se sen-
tía feliz. La vida le había dado una
segunda oportunidad.

Una oportunidad de ser una buena
madre y de cuidar con amor a las
pequeñas cria-
turas peludas
que tenía en
casa. Una
oportunidad
que se plasmaba
en aquellas
dos glotonas
gatas llama-
das Tomasa
y Felipa, el
loro Teófilo
y dos jugue-
tones y revoltosos perritos.

SOLEDADSOLEDAD  
¡Oh soledad! estoy dentro de ti, te pertenezco. 

Yo ya no soy yo. Te reconozco, soy tuya. En ti vivo, junto a ti.
Como el ave que huye del halcón, como la ya amarillenta hoja que lucha y se abate

resistiéndose al viento para no caer, así he luchado yo,
resistiéndome a tu empuje, soledad. ¡Amada y odiada soledad!

He sentido el odio penetrar en mi alma cuando no te he deseado
y tú, inflexible, te has impuesto y me has llenado con tu sombra.

Te odio, sí, ¡te odio!... pero también te amo.
Te amo, porque tú me quieres cuando nadie me ama.

Me llenas de ese silencio que te rodea, y entonces no siento nada.
Te amo, porque cuando el mundo me vuelve la espalda estás conmigo.

Me escuchas, me hablas, con tu mudez extraña.
Y entonces lloro y suplico que te vayas. ¡Te reprocho tu presencia!

y reclamo humana compañía. Humana, ¡humana compañía!

Pero...
solo tú soledad,
soledad, soledad

¡soledad!
¡SOLO TÚ ME ACOMPAÑAS!

Eufragio

En la página 11 de esta revista hay un pequeño espacio
dedicado a esta lacra de nuestra época. También en la Edi
torial de la página 3 se cita a la “soledad no deseada” como
uno de los temas que preocupan a AJANE.
La sociedad no es insensible al problema y las denuncias
ante  personas que fallecen sin que ni siquiera sus vecinos
se percaten de su desaparición hasta transcurrido un
tiempo significativo, está logrando que las Administracio
nes, no solo a nivel local, sino también de país, hayan co
menzado a tomar medidas.  AJANE también.

1 

Telletxe,3  48990 Algorta
Tfno.94 491 1875

halcon252@halconviajes.es

07-18-19-soledad-antonia_7-repe  12/09/2021  10:17  Página 2



20 La VOZ de AJANE

asada la época vera-
niega ya estaba todo
preparado para co-

menzar un nuevo curso, el
2019-2020. La presenta-
ción del mismo tuvo lugar
en el Área de Cultura de
Villamonte. Nada hacía
presagiar en aquél mo-
mento que sería un curso
para recordar toda la vida.

Salvo los meses de ve-
rano, AJANE celebraba
todos los domingos BAILE
en el salón de San
Martín, el cual estaba
abierto a todos los
mayores del munici-
pio. Acudían un pro-
medio de 40
personas, incremen-
tándose hasta el cen-
tenar los domingos
con actuaciones es-
peciales. Es de des-
tacar la presencia de
personas que podían
formar parte del
grupo denominado
“Soledad no dese-
ada”. Por las causas
de sobra conocidas,
el Baile dominical fun-
cionó en 2019 y cerró
las puertas el domingo 8
de marzo de 2020.  

En diciembre de 2019 dis-
frutamos de la tradicional
Comida de hermandad na-
videña, la cual no pudimos
repetir en 2020. También
nos visitaron Olentzero y
Mari Domingi en nuestra
sede de Zabala, en una
fiesta preparada para que
los aitites pudieran acudir
con los nietos.

Se celebró la Asamblea
General de 2020 en fe-
brero. Los puntos más
destacados de la misma
fueron la aprobación de las
cuentas y el presupuesto
económico, así como la
Memoria de  Actividades.
También se aprobó el Re-
glamento de Régimen In-
terno, que complementa a
los Estatutos vigentes,
sobre todo en lo referente
a renovación de cargos,. 

La Asamblea de 2021 se
celebró a finales de mayo,
retrasada respecto a años
precedentes por la pande-
mia. Además de aprobar el
Balance económico de
2020 y el Presupuesto
para 2021, así como la
Memoria de actividades,
es destacable la renova-
ción de dos miembros de
la Junta Directiva, que-
dando esta tal como
puede apreciarse en la pá-
gina 17 de esta revista. 

En el curso 2019-2020 se
ofertaron 791 plazas de
cursos como: Bailes de
salón, Gimnasia, Estimula-
ción a la Memoria, Pintura,
Pilates, Sevillanas, Yoga,
Ajedrez y Técnicas Creati-
vas, logrando una ocupa-
ción del 93%. A partir de
marzo de 2020 se cance-
laron las clases presencia-
les y sin nada previsto
-nadie esperaba la pande-
mia que se nos vino en-
cima- se hizo la prueba de
continuarlas de forma on-
line, detectándose enton-
ces el problema de la
brecha digital que afecta
de forma importante al co-
lectivo de mayores. Se for-
maron grupos de
WhatsApp, administrados
por las propias monitoras.
Cada una de ellas hizo su
particular programación,
adaptando lo mejor posible
las características de su
materia a la disponibilidad

A C T I V I D A D E S (OCTUBRE 2019-SEPTIEMBRE 2021)

Presentación del curso 20192020

Charla sobre audición

Salida cultural a  Espinosa de los Monteros (Burgos)

Nos visitó el grupo “Amigos de la guitarra”  de Barakaldo

P

ESTATUTUAK -2. Artikulua.-

Nagusiak bultzatzea aisialdian
haien autoestimua sustatzen duten
jarduera hezigarri eta osasuntsuetan
parte hartzera.

> prestakuntza- eta heziketa-jar-
duerak: tailerrak, hitzaldiak,...
> osasuna sustatzeko jarduerak: ki-
rola, txapelketak, autoestimua,...
> jarduera soziokultuturalak eta
denbora-pasarako jarduerak: bisita
kulturalak, txangoak, ospakizunak,
etab.
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de medios y conocimien-
tos del alumnado. Por
ejemplo, en Ajedrez, cada
día se ofrecía un premio,
virtual pero con valor sim-
bólico, a la ajedrecista ga-
nadora del problema del
día, el cual se mostraba
por la mañana, se aten-
dían las posibles solucio-
nes a lo largo del día y se
resolvía por la noche.

Originalidad es el apelativo
que se puede aplicar al tra-
bajo colectivo de las alum-
nas y alumnos de Pintura.
Realizaron dos trabajos
colectivos: pintando ramos
de flores que luego se co-
locaron, de forma virtual,
sobre las escaleras del
Puerto Viejo (ver página
16) y pintando ventanas
que imaginaban el exterior
en una situación anormal
producida por el confina-
miento y colocando todas
ellas, de forma virtual
sobre el corte de una vi-
vienda. Ambos proyectos
se presentaron al Con-
curso de Amigabilidad
convocado por el Gobierno
Vasco.

Además de la excepciona-
lidad tratada en el párrafo
anterior, también es digno
de mención el trabajo co-
lectivo que ejecutaron. Di-
vidieron una escena de un
frondoso bosque en 25 par-
celas, asignándose cada
una a un alumno. El gran
trabajo conjunto, ubicado
sobre un bastidor de ma-
dera, se muestra en la
sede social de AJANE.
También se puede apreciar
en la página 8 de esta re-
vista. Para el presente
curso 2021-2022 está pre-
visto plasmar, a modo arte
urbano, una escena marina
sobre el murete que rodea
una casa colindante con la
plaza de San Nicolás.

Para el curso 2020-2021,
considerando los efectos
de la pandemia y sus con-
secuencias por confina-
mientos, la Junta Directiva

decidió dividir el curso por
trimestres, con limitación
de 10 alumnos, y solo en
Yoga, Estimulación a la
Memoria y Pintura. La ocu-
pación fue del 96%. Al no
disponer de locales ade-
cuados para cumplir con
los requisitos marcados
por las restricciones sani-
tarias no se programaron
talleres de Baile, Ajedrez,
Pilates, Baile y Sevillanas.

Considerando la demanda
de varios asociados desde
octubre de 2020 se co-
menzó a impartir un curso
de Euskera básico. La ex-
periencia ha sido tan posi-
tiva que para el próximo
curso se ofrece otra clase
de nivel básico, pudiendo
optar los del curso pasado
a recibir clases en un nivel
un poco más alto.

Hemos hablado que la pan-
demia ha sacado a relucir
muchos problemas de la
sociedad actual; uno de
ellos es el de la brecha digi-
tal, en el cual se van estan-
cando muchas personas,
sobre todo mayores, que
no son capaces de realizar
gestiones burocráticas
ante la Administración (ofi-
cinas municipales, de Di-
putación, Gobierno Vasco,
etc.) o en las oficinas de
los bancos y otras entida-
des financieras. Para pa-
liar en lo posible su efecto
AJANE dispuso de una
clase de Internet, en la que
se puede aprender lo bá-
sico: correo electrónico,
navegar por los sitios web
de la Red, WhatsApp,…
Para dar opciones al
mayor número de socias y
socios que desean mane-
jar básicamente las nue-
vas herramientas digitales,
los cursos tendrán una du-
ración trimestral. 

Durante los primeros
meses del confinamiento,
desde la Junta Directiva
tratamos de ponernos en
contacto con los asocia-
dos de más edad y con

Salida cultural a  VitoriaGasteiz (Alava)

Charla sobre “Aprender a envejecer” (1ª parte)

Comida de hermandad de Navidad2019
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aquellos que considerá-
bamos más vulnerables a
los efectos de la soledad.
En los casos que entendí-
amos que necesitaban un
tratamiento más especial
los derivamos hacia la
concejalía de Envejeci-
miento Activo para que
fuesen atendidos por es-
pecialistas del Ayunta-
miento.

También pusimos en mar-
cha el sitio web de

AJANE, como herra-
mienta de comunica-
ción para los
asociados. Fundamen-
talmente cumple la mi-
sión de informar
puntualmente de todos
los acontecimientos
que afectan a la Aso-
ciación, a la vez que
sirve  como una heme-
roteca de recuerdos de
actividades pasadas.
No falta el espacio
donde los socios ex-
presan sus sentimien-
tos y vivencias, en
formato blog. A desta-
car que, siguiendo la
línea de potenciar el
euskera, el sitio
web es bilingüe->
www.ajane.eu

En el periodo
c o m p r e n d i d o
entre junio de
2019 y finales de
septiembre de
2021, AJANE ha
podido desarrollar
ocho salidas de
Senderismo Cul-
tural: 

> Al románico
del Valle de Mena
(Burgos), con visi-
tas a las iglesias
de San Lorenzo
de Vallejo y Santa
María de Siones.
Luego un recorrido por
el pequeño, pero inte-
resante, Museo Etno-
gráfico de Espinosa
de los Monteros. La
comida en el restau-
rante del Mirador de
Montija, en el Crucero.

Ante la demanda, se repi-
tió la salida a la semana si-
guiente.

> A Vitoria-Gasteiz.
Antes de llegar a la capital
alavesa el grupo paró en
las instalaciones de la Ert-
zaintza en Arcaute. La ma-
ñana era desapacible y un
poco fría, por lo que el
agasajo de pastas y café
fue muy recibido por los
senderistas. Después, en
dos grupos, recorrimos
las instalaciones viendo
las prácticas efectuadas
por la Policía Vasca. Antes
de comer visitamos el
Museo BiBat, donde unos
fueron a ver las coleccio-
nes de  naipes Fournier y
otros el de Arqueología. 

Por la tarde, después de
una buena comida en
Benta-Zaharra, volvimos a
Vitoria. Tras pasear por el
centro de la ciudad, la ma-
yoría se dirigió al Museo
de los Faroles y alguno al
Museo de  Ciencias Natu-
rales, famoso por el
ámbar, la resina fosilizada
con insectos capturados

en su interior hace millo-
nes de años. El museo
está ubicado en la bella
Torre de Doña Ochanda.

> A las villas de Markina y
Ondárroa. Primero visita-
mos la Universidad de la

Salida cultural a Markina y Ondarroa

Salida cultural a Durango, Mañaria y Ukiola

Una de las rutas de senderismo

Nos visita Olentzero

Udazkeneko egun desorosoa egu-
raldiaren aldetik. Lehenengo geldiu-
nea Arkauten, Ertzaintzaren
Akademian. Gorputzaren barne be-
rotasuna berreskuratzeko kafesnea
edo infusioa pastatxoekin. Ondoren
instalazioak ikusi, museoa eta Eus-
kal Poliziaren praktikarago guneak.

Hiriburura tokialdaketa BIBAT
Museoa -2 en 1- bisitatzeko. Eraiki-
naren barnean egonez gero, gehien-
goa Fournier Naipeen Museora
sartu egin zen ere. Gutxi batzuek
aldiz, nahiago izan zuten ondoan
zegoen leku erantsira sartu, Arkeo-
logi Museora.
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Asamblea General de 2021

Pelota en el frontón de
Markina. Nos mostraron,
paso a paso, cómo se fa-
brica una pelota de cesta
punta, así como la herra-
mienta que la recoge e im-
pulsa: la cesta de mimbre.

Después de un paseo
por la villa marinera, pu-
dimos degustar una
magnífica merluza de
anzuelo. La salida tuvo
tanto éxito, que se repitió
a la semana siguiente.

> Al Parque de Urkiola,
en el Duranguesado. Al
llegar a Durango los 54
senderistas se distribuye-
ron en dos grupos; mien-
tras unos se dirigían por
las calles adyacentes al
Ibaizabal hacia el Aula de
Astronomía, el resto en-
filó hacia la anteiglesia
de Mañaria para visitar
Hontza Museoa Funda-
zioa, el famoso museo de
Ciencias Naturales, re-
pleto de fantásticas pie-
zas, unas de época
reciente y otras con millo-
nes de años. Entre ellas
los restos fosilizados de
un oso cavernario que
apareció en una de las
cuevas de los montes
próximos. A media ma-
ñana intercambio de gru-
pos y luego, todos juntos,
subimos a Urkiola para
comer en Bizkarra.

Tras un paseo por el
Parque Natural de Ur-
kiola, con visita al Cen-
tro de Interpretación Toki
Alai y al Santuario de los
santos Antón Abad y An-
tonio de Padua, regresa-

mos a Algorta. 

Al día siguiente se
cerró la sede social
por la pandemia,...
hasta septiembre
en el que se volvió
a abrir, pero con
restricciones.

> A la villa foral de
Gernika. Quince
meses después
AJANE volvió a
salir en grupo, pero
ya nada era como
antes. Nos olvida-
mos del autobús
alquilado utilizado
en ocasiones ante-
riores y usamos
los servicios de
Euskotren. En

cuatro grupos entramos
en el Museo de Euskal
Herria, ubicado en el pa-
lacio barroco de la fami-
lia Alegría, donde se
puede contemplar la his-
toria, costumbres, gas-
tronomía, etc. del País
Vasco. Tras posar ante
la reproducción en cerá-
mica del  célebre Ger-
nika de Picasso, nos
dirigimos al restaurante. 

Por la tarde, visitamos
los jardines de la Casa
de Juntas para fotogra-
fiarnos ante el Árbol de
las libertades. Comenzó
a chispear por lo que
adelantamos el regreso a
Algorta.

> A la única ciudad de Biz-
kaia: Orduña. Este viaje
lo narraremos en la pró-
xima revista, pues esta ha
sido impresa a mediados
de septiembre y la salida
cultural a Orduña será el
miércoles 22.

Además de las salidas
culturales comentadas,
AJANE también ha reco-

Salida cultural a Gernika

Salida cultural a Orduña

rrido rutas cercanas con
salida desde la sede so-
cial. Un día era el paseo
por la costa hasta el
Puente Colgante, otro
hasta el muelle de Arri-
luze, la costa de Punta
Galea hasta Azkorri, por
el interior hasta el Hu-

medad de Bolue,... e in-
cluso la poco conocida
Ruta de los Malakates.

Al día de hoy, la Covid19
continúa, pero poco a
poco recuperamos parte
de las actividades, no
así el tiempo pasado.

Durangora heldu eta 54 ibilzaleak bi
taldeetan banatu egiten dira; batzuk
Astronomia Aretora doaz eta gai-
nontzekoak Mañariako Hontza Mu-
seora. Goizaren beste erdi partean
taldeek gune aldaketa egiten dute
guztiek erakusketak biak disfrutatu
ahal izateko. Ondoren danak batera
Urkiolara igo egiten dira Bizkarra
jatetxean bazkaltzeko.

Arratsaldeko partean, Urkiolako
Parke Naturalean zehar ibilalditxoa
eta bide batez Toki Alai Interpreta-
zio Zentruz gain Anton Abad eta
Paduako Antonio doneen Santute-
gia bisita egiten dute.
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