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307
Peluquería 
señoras

Martes a Sábado 9:30a 13:30y 16:30a 19:30 Lavar y peinar = 8,40 € 674808362

308
Peluquería 
caballeros

Lunes a Viernes 9:30a 13:30y 16:30a 19:30 Corte normal = 6 € 674808696

309 Podología
Martes
Miércoles

9:00a 14:00

9:00a 14:00y 16:00a 20:00
Quiropodias = 12 € 674808313

309 Masajista
Lunes y jueves
Viernes

9:00a 14:00y 16:00a 20:00

9:00a 14:00
Masaje = 12 € 674808399



EDITORIAL

a Junta Directiva actual ha en-
trado en la recta final, ya que su

mandato expira en febrero del pró-
ximo año, cuando se celebre la
Asamblea General. Cuatro de los
miembros elegidos en la de 2016
continúan en sus
puestos y por ello,
habrán cumplido
los tres años con-
templados en los
Estatutos. Bien es
cierto que el mismo
artículo 16  advierte
la posible reelección
si la masa social lo
estima conveniente. 

Si el crecimiento en
el número de socios es significativo –
el último que figura en el Libro de So-
cios es el número 1060- el de
actividades y presencia en la vida co-
tidiana de Getxo va parejo. Los datos
lo avalan: 42 horas semanales de cla-
ses en 8 especialidades, salidas cul-
turales todos los
meses, baile social
todos los domingos
por la tarde –salvo en
verano-, visionado de
películas y zarzuela
los viernes en la Sede
Social, recitales de
lectura poética,… y
un largo etc.

¿Cómo es posible ese incremento?
Seguramente por el buen hacer de
los gestores que han sabido trans-
mitir a los asociados la confianza
necesaria para que el boca-a-boca

atraiga a nuevos mayores de Al-
gorta, haciendo que la Nagusien
Etxea de este barrio se haya que-
dado insuficiente como sede social
de AJANE.

En estos tiempos en
que la mujer des-
punta en todos los
ámbitos sociales,
AJANE no podía ser
indiferente y pode-
mos comprobar la
siguiente evolución:
en 2015 no había
ninguna mujer en la
Junta Directiva; en
2016 entraron 2 y
en 2018,  5; es

decir, ya hay paridad de género en
los rectores de la Asociación. Y se
nota en el día a día.    

Aunque la travesía en los primeros
años –sobre todo en 2016- no ha
sido fácil para algunos miembros

de la Junta Direc-
tiva, ésta se en-
cuentra ahora en
un momento álgido
para oficiar con
calma las tareas
del porvenir de la
Asociación. Un reto
importante es ir

preparando los mimbres necesa-
rios para que el paso a la nueva
Junta rectora –a partir de febrero
de 2019- sea tranquilo y efectivo.
En ello estamos. 

Aurrera, neskak eta mutilak!

L
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PERTSONA NAGUSIENTZAKO ZERBITZUA “RKE”

EGONGELA ERABILERA EGUNAK ORDUAK PREZIOA
TFNO.:

307
Andre-ile-
apaindegia

Larunbaterako As-
teartea

13:30-etarako 9:30 eta
19:30-etarako 16:30

Garbitzea eta
orraztea =8,40 € 674808362

308
Jaun-ile-
apaindegia

Ostiraletarako
Astelehena

13:30-etarako 9:30 eta
19:30-etarako 16:3030

Normalak =6 € 
motz ditzan 674808696

309 Podología
Asteartea
Asteazkena

9:00a 14:00

9:00a 14:00y 16:00a 20:00
Kirpodiak =12 € 674808313

309
Masaje-
emailea

Astelehena/Osteguna
Ostirala

9:00a 14:00y 16:00a 20:00

9:00a 14:00
Masajea = 12 € 674808399

Gaur egun, AJANEko Zuzen-
dari-Batzordean generoaren
berdintasuna dago; hots, 5
emakume eta 5 gizon.



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA(27 / febrero /2018)
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JANE es una entidad de ca-
rácter privado pero orientada

a labores sociales y de esparci-
miento físico y mental. Su órgano
supremo es la Asamblea de so-
cios –mujeres y hombres que
cumplen los requisitos estipula-
dos en los estatutos para tener
esa opción- que delega la ges-
tión cotidiana de la Asociación
en la Junta Directiva. Es en la
Asamblea General Ordinaria
cuando la Junta Directiva rinde
cuentas de su gestión, en aras de
obtener la aprobación de la masa
social.

El pasado 27 de febrero AJANE
celebró la V Asamblea General.
Estuvieron presentes 84 asocia-
dos y otros 12 delegaron su re-
presentación. 

El acto se desarrolló según el
preceptivo Orden del Día, al que
precedió el saludo de bienvenida
del Presidente.

En primer lugar, el Secretario leyó
el Acta de la Asamblea de 2017
que había sido elaborada por el
anterior Secretario, cesado en su
puesto por irregularidades en esa
Asamblea. Como parte del texto
no reflejaba con exactitud lo
acontecido en aquella reunión, la
redacción del escrito fue recha-
zada por la mayoría de los socios
y socias con derecho a voto,
tanto presentes, como con voto
delegado.

Tanto el Balance económico de
2017, como el Presupuesto para
2018 fueron presentados y expli-
cados por el Tesorero, siendo
ambos aprobados por amplia ma-
yoría. Cabe destacar en ambos
documentos el aumento sustan-
cial del patrimonio a gestionar,
unos 26.000 euros más que en
ejercicios precedentes. Como la
Junta Directiva no pudo precisar
algunos puntos, se comprometió
ante los presentes a publicar,
antes de una semana, los citados
documentos con las partidas de-
talladas en el Tablón de Anuncios
de AJANE. Este encargo se cum-
plió en el plazo establecido. 

En la aprobación de la Memoria
de Actividades sólo hubo un voto

discordante. El relato pormenori-
zado de las diversas actividades
realizadas por la Asociación fue
ejecutado por la Vicepresidenta.

El Presidente expuso el motivo del
traslado a la nueva Sede Social
de Zabala, al local cedido por el
Ayuntamiento, libre de cargas y
sin gastos de mantenimiento. Este
punto, el 5º del Orden del Día, fue
aprobado por unanimidad.

El tema más comprometido de
sacar adelante, dada su impor-
tancia en el devenir de AJANE,
fue el de cubrir los puestos va-
cantes en la Junta Directiva por la
baja de algunos miembros du-
rante el pasado ejercicio. Previa-
mente al debate, el Presidente
leyó, y explicó con detalle, el con-
tenido de los artículos 16 y 19 de
nuestros Estatutos que señalan
el método correcto de actuar en
cada caso. Finalmente se votó el
bloque que iba a constituir la
nueva Junta Directiva, en el cual
coexistían junteros nombrados
oficialmente en Asambleas ante-
riores y otros nuevos que precisa-
ban la confirmación de la
Asamblea General. Por 45 votos
a favor  y 27 en contra –con 11
abstenciones- se aprobó la com-
posición que gestiona en este
momento las actividades y patri-
monio de AJANE. El cuadro com-
pleto se puede ver en la pág….

Con todos los votos a favor, nin-
guno en contra y una abstención,
se aprobó que ”para poder parti-
cipar en los próximos eventos
subvencionados de AJANE es
preciso no tener deudas con la
Asociación”. 

En el último punto del Día, inter-
vinieron:
* Socio nº 3. Preguntó por el pro-
cedimiento y detalles del voto de-
legado y sobre el cobro de las
cuotas de 2018 y anteriores. A la
primera cuestión le respondió el
Presidente aludiendo a lo esta-

blecido en los artículos 7, 10, 11
y 13 y a la segunda el Tesorero.
Indicando que la cuota se pasaría
a través de entidades bancarias
en el primer trimestre de 2018,
como así se ha realizado.

* Socio nº 118- Hizo una pre-
gunta relacionada con un tema
judicial sucedido en el año
2016. El Secretario le replicó
que el documento en cuestión,
conocido como “Acta de repara-
ción” fue leído en la reunión de la
Junta Directiva oportuna, tal
como refleja el Acta correspon-
diente.

* Socio nº 1.  Comentó que no le
parecía que se habían aclarado
cuestiones como: exención de la
cuota anual de los componentes
de la Junta Di-
rectiva, el se-
guro de
Responsabili-
dad Civil que
cubre a dichos
miembros en
el ejercicio de
sus responsa-
bilidades, el
intercambio de
documentos
con el Regis-
tro de Asocia-
ciones. Dado
que llevába-
mos casi tres
horas de Asamblea y muchos
asistentes abandonaban la sala,
el Presidente se comprometió a
dar respuesta a todas esas cues-
tiones en un breve plazo de
tiempo. El compromiso se ha
cumplido y esas respuestas se
publicaron en los Tablones de
Anuncios y se enviaron por co-
rreo electrónico a los asociados
que disponen de este medio de
comunicación.

* Socia nº 715. Alabó y defendió
la gestión de la Junta Directiva

Se dio por finalizada la Asamblea
a las 20:44 h. Tanto el Acta de la
misma, como toda la documenta-
ción anexa, está a disposición de
las socias y socios en la Sede
Social de  Zabala; sólo es preciso
solicitarla con antelación.      

A

Artículo 7.-La Asamblea Gene-
ral, integrada por la totalidad de
socios/as, es el órgano de expre-
sión de la voluntad de éstos/as. 



JANE izaera pribatuko era-
kundea da, baina gizarte

lanei eta aisialdi fisiko eta menta-
lari zuzenduta dago. Organo go-
rena Bazkideen Biltzarra da, eta
organo horrek elkarteko egune-
roko kudeaketa Zuzendaritza
Batzordearen esku uzten
du.  Ohiko Biltzar Oroko-
rrean Zuzendaritza Batzor-
deak kudeaketari buruzko
informazioa ematen du gai-
nerakoen onespena jasot-
zeko.

Otsailaren 27an AJANEren V.
Biltzar Orokorra izan zen. 84 baz-
kide egon ziren bertan, eta beste
12 bazkidek eskuordetutako bo-
toen bidez jardun zuten. Bileran
nahitaezko gai-ordena jarraitu
zen, eta aurretik presidenteak

ongi etorria
eman zuen.

Lehenik eta
behin, idazka-
riak aurreko
idazkariak
egindako
2017ko biltza-
rreko akta ira-
kurri zuen
(aurreko idaz-
kariak kargua
utzi zuen bilt-
zar horretan
irregulartasu-
nak egon zire-

lako). Testuaren zati batean ez
zen zehaztasunez agertzen bilera
horretan gertatutakoa, eta ondo-
rioz, botorako eskubidea zuten
bazkide ia gehienek ukatu zuten,
bertan zeudenek eta eskuordetu-
tako botoa zutenek baita ere.

Diruzainak 2017ko balantze eko-
nomikoa eta 2018rako aurrekon-
tua aurkeztu zituen, eta biak onetsi
ziren gehiengoen botoen bitartez.
Azpimarratu egin behar da agiri
bietan nabarmenki gehitu dela ku-
deatu beharreko ondarea, aurreko
ekitaldietan baino 26.000 euro
inguru gehiago hain zuzen ere.
Zuzendaritza Batzordeak zen-
bait puntu zehaztu ezin izan zi-
tuenez, bertaratuei jakinarazi
zien astebete igaro aurretik ai-
patutako agiriak argitaratuko zi-
tuztela (partida xehakatuekin)

AJANEren iragarki oholean. 

Jardueren memoria onestean kon-
trako boto bakarra egon zen. Elkar-
teak gauzatutako hainbat jardueren
kontu xehatua presidenteordeak
egin zuen.

Presidenteak azaldu zuen zergatik
lekuadatuko zen egoitza soziala
Zabalara, udalak lagatako lokalera
(kargarik gabekoa eta mantentze
gasturik gabekoa). Gai-ordenako
5. puntu hori aho batez onetsi zen.

Jorratzeko zailena izan zen gaia
(garrantzia handia duelako AJA-
NEren bilakaeran) Zuzendaritza
Batzordeko postuak betetzearena
izan zen, aurreko ekitaldian zen-
bait kidek utzi egin zituztelako
postu horiek. Eztabaidatzen hasi
aurretik, presidenteak estatutue-
tako 16. artikulua eta 19. artikulua
irakurri eta xehetasunez azaldu
zituen, horietan zehazten baita
kasu bakoitzean jarduteko me-
todo zuzena. Azkenean Zuzenda-
ritza Batzordea eratzeko taldea
bozkatu zen, eta horretan zeuden
aurreko biltzarretan ofizialki izen-
datutako batzarkideak eta beste
berri batzuk, Biltzar Orokorrean
berrestea falta zutenak. Aldeko
45 botorekin, kontrako 27 botore-
kin eta 11 abstentzioekin, une ho-
netan AJANEren jarduerak eta
ondarea kudeatzen dituen taldea
onetsi zen. Taula osoa honako
orrialdean ikusi daiteke…

Aldeko boto guztiekin (kontrako
botorik gabe eta abstentziorik
gabe) onetsi zen “AJANEk diruz
lagunduko dituen hurrengo eki-
menetan parte hartzeko beha-
rrezkoa izango dela elkartearekin

zorrik ez izatea”. 
Gai-ordenaren azken puntuan
hauek esku hartu zuten:
* 3. zenbakidun bazkidea: Es-
kuordetutako botoaren prozedura
eta xehetasunei buruz galdetu
zuen, baita 2018ko eta aurreko

kuotak kobratzeari buruz
ere. Lehenengo galdera
presidenteak erantzun
zuen, 7., 10., 11., eta 13.
artikuluak aipatuz, eta biga-
rren galdera diruzainak
erantzun zuen. Hala, esan
zuen kuota banku erakun-

deen bitartez pasatuko zela
2018ko lehenengo hiruhilekoan,
eta halaxe egin da.
* 118. zenbakidun bazkidea:
2016an gertatutako gai judiziala-
ren inguruko galdera bat egin
zuen. Idazkariak erantzun zion
“Konpontze akta” izeneko agiria
zegokion Zuzendaritza Batzor-
deko bileran irakurri zela, aktan
adierazita dagoen bezala.
* 1. zenbakidun bazkidea. Bes-
teak beste honako kontuak ez zi-
rela argitu adierazi zuen:
Zuzendaritza Batzordeko kideen
urteko kuotaren salbuespena, ki-
deok babesten dituen erantzuki-
zun zibileko asegurua horiek
ardurak egikaritzen dituztenean,
eta elkarteen erregistroarekin agi-
riak trukatzea. Bileran ia hiru ordu
geundenez eta bazkide asko joa-
ten hasi zirenez, presidenteak
esan zuen gai horiek guztiak
erantzungo zirela epe motzean.
Konpromisoa bete da, eta erant-
zun horiek iragarki-oholetan argi-
taratu ziren eta bazkideei (helbide
elektronikoa dutenei) mezu elek-
tronikoa bidali zitzaien erantzune-
kin.
* 715. zenbakidun bazkidea. Zu-
zendaritza Batzordearen kudea-
keta goratu eta defenditu zuen.
Bilera 20:44ean bukatu zen. Bile-
rako akta eta erantsitako agiri guz-
tiak bazkideentzat eskuragarri
daude Zabalako egoitza sozialean.  
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BATZAR OROKOR ARRUNTA(2018eko otsailaren 27an)

7. artikulua.- Batzar Nagusiko kide
izango dira bazkide guztiak eta organo ho-
rren bidez adieraziko dituzte haien nahiak

JUNTA DIRECTIVA  ACTUAL
PRESIDENCIA: Iñaki Fernández Arriaga y Angelita Pérez Zuñeda
SECRETARÍA: Jesús Cuesta Sáinz y Mª Pilar López Larrabide
TESORERÍA: Félix Rampérez Gil y ...Berta García Fernández
VOCALÍAS: Ascensión Benito Gómez, Mª Pilar López García, 
...........Venicio Nuevo Fernández y Juan Atxalandabaso Etxebarria

A



Rincón del libro
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CAUSAS QUE INCITAN AL 
INFARTO CEREBRAL

* 2 de origen mecánico: presión arterial y
........obesidad.
* 2 con origen químico: colesterol y diabetes.
* 3 con malos hábitos: fumar, falta de ejercicio
......y alimentación con exceso de sal y grasas.

GARUNEKO INFARTUA 
ERAGITEN DUTEN KAUSAK

* 2, jatorri mekanikoa: arteria-presioa eta
.......obesitatea.
* 2, jatorri kimikoa: kolesterola eta diabetes.
* 3, ohitura txarrak: erretzea, ariketa fisikorik ez
....egitea eta gatz edo koipe gehiegiko elikadura
....izatea.

Aunque a nivel psicológico y
ánimico la edad no nos su-
ponga barrera alguna, el
paso de los años se hace
sentir, tanto en los aspectos
morfológico,  como en el fun-
cional y bioquímico. En-
vejecemos porque es un
proceso natural, y lo
bueno es que ¡lo po-
demos contar!

Las modificacio-
nes que acompa-
ñan al proceso
de envejeci-
miento afectan a
la nutrición y la
alimentación, Por
ello, en esta
etapa de la vida,
existe una nece-
sidad específica
de nutrientes a la
hora de prevenir
y alcanzar el
mejor estado nu-
tricional posible,

que será uno de los principales
responsables de un proceso
de envejecimiento con una
adecuada calidad de vida
desdeel punto de vista de la
salud, psicológico y
social.

A lo largo de los capítulos del
libro que hoy tratamos, podre-
mos conocer los cambios fisio-
lógicos asociados al enve-
jecimiento, las patologías más
frecuentes en las personas
mayores o las necesidades
nutricionales e ingestas reco-
mendadas  para ellas.

Además, se dedican otros ca-
pítulos a aspectos dietéticos
generales, a esbozar los efec-
tos no deseables de los fárma-
cos sobre la utilización de los
nutrientes y a describir los ser-
vicios asistenciales existentes.
La guía también incluye una
serie de anexos para estudiar
la alimentación de las perso-
nas mayores.

El libro nos brinda información
importante, ya que somos un
colectivo polimedicado, y las
interacciones entre los fárma-
cos y los alimentos son nume-
rosas y no siempre bene-
ficiosas o adecuadas.

Desde el Instituto Vasco de
Estadística, señalan que en el
Pais Vasco muy pronto alcan-
zaremos las mujeres una
media de vida de 88,4 años y
los hombres de 82,6. Eso si,
es cuestión de poner empeño. 

¡Larga vida!

(EHU/UPV publicaciones) 
Varios autores 
Materia: Medicina; Alimentación
Páginas: 90
Fecha de edición: 2018
ISBN/ISSN: 978-84-9082-791-8
Idioma: Castellano
Tipo de edición: Rústica
Precio c/IVA:  12,00 €

Elikadurak eta bizi-kalitate egokiak,
osasun, psikologiko eta sozial ikus-
puntutik begiratuta, zer ikusi handia
daukate zahartze-prozesuarekin.

.

Berta García Fernández



Envejecimiento activo y saludable
Rompiendo esteorotipos

Somos viejos o jóvenes en
función de cómo entendemos
el mundo, de la disponibilidad
con la que nos dedicamos cu-
riosos al saber. Gestionar y di-
namizar nuestro tiempo libre
debe de ser una tarea diaria a
la que prestar atención.

Aunque una gran parte de la
sociedad occidental sigue aso-
ciando el término “la tercera

edad” con características pe-
yorativas o idealizadas, ambas
distorsionan la realidad.
Cuando se llega a esta etapa,
ni todas las personas reducen
su actividad diaria al ámbito

doméstico, como tampoco se
vuelven ingenuas, conservado-
ras o desactualizadas, de la
noche a la mañana. Somos hu-
manos con identidad propia, a
fin de cuentas, y como dice el
refrán “quién tuvo y retuvo,
guardó para la vejez”.

Un estudio de la
Universidad de
Salamanca
(2010) señalaba
que esos estereotipos negati-
vos han ido calando por déca-
das en la sociedad, y que las
personas se ven influenciadas
por los mismos hasta el punto
de que según van cumpliendo
años se acomodan a esos cli-
chés preestablecidos y asu-
men los roles de manera
conformista, perdiendo el inte-
rés por aprender o recordar.

Quienes aún sienten interés
por integrarse en los distintos
tipos de asociaciones, es fan-

tástico,  porque
ven renovadas
sus energías al
sumarse a partici-
par activamente
en talleres, actos
culturales y lúdi-
cos. Perder el

miedo escénico a opinar o ex-
poner argumentos en charlas
sobre la actualidad; quitar la
pereza para integrarse en un
grupo e ir a realizar con fre-
cuencia ejercicios en piscinas

o playas; formar grupitos para
ejercitar la risa, contando chis-
tes o haciendo juegos diverti-
dos y participativos. No todo el
mundo es aficionado a jugar a
las cartas o bailar, hay que
atreverse con nuevos plantea-
mientos y explorar posibilida-
des.  

AJANE está creciendo de una
forma exponencial increíble.
Hoy, por fortuna, estamos
aprendiendo a convivir dos ge-
neraciones muy distintas,  y a
practicar la tolerancia entre no-
sotr@s. Y es que cuando llega
la jubilación todas las perso-
nas volvemos a ser “soldados
rasos”, aunque llevemos cada
cual una mochila rica de expe-
riencias  profesionales, socia-
les y culturales. Compartir y
recibir, sin complejos. Que-
riendo aprender y haciendo
nuestro del refranero áquel
que dice “ a la cama no te
iras, sin saber una cosa
más”

“Inor ez da zaharra aspaldi jaio delako”

“Jakiteari buruzko mina galtzen de-
nean hasten da zahartzaroa”

(José Saramago)

El empo en nuestras manos
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AJANE en el programa GETXO LAGUN-KOFEE
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Benito Sánchez

Berta García Fernández



Un pintor enamorado del color: José Antonio Arberas
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o corrían buenos tiempos
para José Antonio Arberas,

natural de Asua, casado, viviendo
en Sondika donde, por el tema
del aeropuerto, no le dejaron
construir una casa en su propio
terreno.

En aquellos momentos los dos
miembros del matrimonio esta-
ban en paro. Eran años de una
fuerte crisis laboral. Compraron
una casa en Algorta y quisieron
cubrir sus desnudas paredes con
un cuadro. Vieron un colectivo de
artistas (ANTZEZALEAK) ubi-
cado en un chalet antiguo de Al-
gorta y decidieron pedir opinión
sobre aquél cuadro que habían

adquirido. Sorprendentemente
José Antonio salió de allí con el
firme propósito de pintar sus pro-
pios cuadros. 

Con un recorrido de casi 30 años
pintando y una producción de más
de 400 cuadros, este marzo pa-
sado expuso en el Aula de Cultura
de Villamonte, aunque comenta
que no es la única vez, ya que ha
expuesto y vendido cuadros en El
Molino de Aixerrota. Algunos cua-
dros fueron comprados para lle-
varlos a Nueva York (el padre del
director de cine que hizo la película
“Memorias de una  Geisha” com-
pró uno), Argentina, Ecuador…

¿Cuál es tu primer recuerdo de
sentirte artista?
Desde siempre. Recuerdo ver las
rocas de arenisca del Puerto
Viejo horadadas por el viento
que, esculpiendo formas capri-
chosas, te sugieren cosas que
podrías hacer con ellas. Y buscas

e intentas plasmar lo que te están
diciendo esas rocas.

¿Cuáles han sido
tus referencias?
Los impresionistas,
por el color: Monet,
Sorolla con su luz, Pi-
sarro, Degas. El color
lo asocio a la cromo-
terapia, ésta ayuda,
sobre todo con la
falta de trabajo. 

José Antonio nos
habla con pasión de la luz y el
color, de la identificación cromá-
tica, de una conferencia dada en el
Guggenheim por Leatrice Eise-

man en la que
dice que le gusta-
ría ser como Kan-
dinsky cuya
“sinestesia” le
permitía escuchar
y sentir los colo-
res.

¿Qué cuadro de
los tuyos te
gusta más?
En la presenta-
ción de la exposi-
ción me
preguntaron por
mi cuadro favo-

rito, les indiqué que, sin ser el
mejor, es el titulado “Alzheimer”
por lo que representa esta enfer-
medad, un dolor y sufrimiento
que se extiende a todos, al que la
padece y a sus allegados. El en-
fermo puede oír, pero no escu-

char; mirar, pero no puede cono-
cer; puede hablar, pero no sabe
lo que quiere decir.

Con él he querido rendir home-
naje a todos esas personas lu-
chadoras que día a día sufren
acompañando a sus enfermos.

¿Cuál ha sido tu evolución?
En “Antzezaleak” con un profe-
sor, descubrí que me encantaba
la pintura. Pintar, y ver qué tipo de
cosas van saliendo. Al principio
empiezas mezclando colores.
Soy detallista, utilizo un pincel pe-
queñito para los pequeños deta-
lles y retoques.

Además, he trabajado 28 años en
contabilidad analítica y he sido
secretario en varios comités y
también del colectivo Antzeza-
leak. Todo esto te condiciona a
que vayas donde vayas vas to-
mando notas y a fijarte en las
cosas.

Este padre de familia, afincado ya
en Getxo y que ha pasado según
cuenta por multitud de trabajos,
entre ellos Sondeos Musicales en
emisoras de radio, en locales
nocturnos, discotecas, etc., con
viajes desde Irún hasta San Vi-
cente de la Barquera, relata que
aprovechaba sus viajes para ver
exposiciones.

Dice que se ha sentido siempre
libre para pintar, que siempre se
ha decantado por hacer lo que
más le gusta.

¿Te has sentido acogido o en-
tendido en tu pintura?
Algunos pintores impresionistas
dominaron la fotografía inci-
piente en su época, la misma fue
instrumentalizada ya que con
ella  puedes realizar lo que no
puedes hacer en vivo pues la luz

Alzheimerizenburuko nire obran, gaixotasun
hori pairatzen dutenek eta euren senideek
jasan behar duten mina eta sufrimendua is-
latu nahi izan ditut. Egunez egun gaixo horiek
laguntzen dituzten pertsona borrokalariak
omendu nahi izan ditut.

N

Aite Moisés



Entrevista de Antonia Sabaté 

se extingue y el paisaje
cambia. Yo también utilizo la
fotografía como base para
pintar.. Siempre son temas
de nuestro entorno: el Mo-
lino de Aixerrota, el Puente
Colgante, etc., temas que
ellos conocen y creo que por
eso gusta.

¿En qué momento crea-
tivo crees que estás?
Sigo pintando, pero no
tengo ánimo de lucro y la
casa está llena de mis pintu-
ras. De hecho, tengo un
gran trastero, una “leonera”
donde almaceno todos mis
cuadros, todos los que no
me caben ya en casa. Por lo
tanto, ahora sólo pinto lo
que me gusta.

¿Qué les dirías a los so-
cios de AJANE?

Yo sigo insistiendo en la
belleza de la creativi-
dad, la belleza del color
en todas sus manifesta-
ciones y animo a todos
a PINTAR, PINTAR Y
PINTAR. Para las técni-
cas y estilos existen
multitud de libros y mé-
todos con tratados
sobre cómo hacerlo. Yo
sólo he querido contar
mi llegada a este
mundo de color.

Despedimos a José An-
tonio Arberas con la
sensación de que, por
su forma vehemente de
expresarse al hablar de
la pintura, nos estamos
despidiendo de un pin-
tor satisfecho y conven-
cido con lo que hace, Un
pintor, como pocos, enamo-
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Picando la guadaña en Rentería.

rado de la luz y sobre todo del color.



Cualquier logro social a lo
largo de la historia de los dos
últimos siglos ha sido a golpe
de duras movilizaciones, y eso
lo saben muy bien quienes ya
peinan canas. La movilización
de pensionistas de ahora es
una réplica de reivindicaciones
de antaño, léase las duras re-

conversiones industriales que
provocaron conflictos en los
astilleros y empresas siderúr-
gicas (La Naval, Euskalduna,
AHV,…), y todo por una vida
más digna. 

Por ello nada más alejado de
la realidad que el “sambenito”
de insolidarios, con el que mu-
chos políticos, de los que
nunca han dado un palo al
agua, quieren etiquetar a la
gran masa social movilizada
de pensionistas (El País, 9-4-
18). Para hacer pedagogía de
ese discurso demagogo, se
han servido de los medios de
comunicación, que, a través
de artículos de opinión, deba-

tes televisivos y radiofónicos,
han presentado la inviabilidad
del actual sistema público de
pensiones, recurriendo a mag-
nificar los grandes costes eco-
nómicos que suponen para el
país, tanto en el presente,
como para el futuro de genera-
ciones venideras.

CUENTAME CÓMO PASÓ

Es conveniente  recordar, por
aquello de que la memoria es
frágil, que fue precisamente la
acción solidaria de esos colec-
tivos de pensionistas, la que
provocó un vuelco en la situa-
ción socio-económica que se
vivió en  España    durante mu-
chas décadas. Cabe recordar
también, y con justicia, a esas
amas de casa y trabajadoras
del hogar, que redoblando es-
fuerzos metían horas extras de
empleadas domésticas en ho-
gares ajenos; modestas ope-
rarias sin contratos; modistas
bien armadas de aguja y tije-
ras; baserritarrasde lunes a

domingo y repartidoras de
leche o pescado a domicilio.
Con eufemismo se las empezó
a meter en el saco de “la eco-
nomía sumergida”, y qué ca-
sualidad ¡por quienes las
habían explotado sin mediar
papeleo laboral!

Con esos mimbres así
se fue forjando el es-
tado del bienestar. Claro
que bienestar y viento
en popa para la famé-
lica banca, que en Es-
paña no se comía una
rosca, salvo las socorri-
das Cajas de Ahorro
que dedicaban parte de
sus beneficios a las

obras sociales. 

En definitiva, de no necesitar a
los bancos les sacamos a flote
con los  préstamos hipoteca-
rios y créditos financieros.
Para que luego digan que los
mayores no levantaron el país
y que hoy viven como obispos.
¡Cuántos sinsabores, horas
extras y etxekoandresapaña-
das reinventando menús eco-
nómicos y nutritivos para la
tropa!  Total, para pagar el pi-
sito y dejar a la prole sin deu-
das. Dando a los hijos
recursos para que no padecie-
ran tantas carencias, porque
estos recuerdos mejor ence-
rrarlos en el baúl de la abuela.

LAS MENTIRAS TIENEN
LAS PATAS CORTAS

Con tamaño curriculum vitaey
ante un mundo en continuo
cambio, los pensionistas -mu-
jeres y hombres- ocupan de
nuevo las calles con la ban-
dera de la solidaridad que no
tiene patria. No es el futuro de
sus pensiones lo que les preo-
cupa, porque saben bien que
el sistema sigue pivotando
sobre los ejes de las cotizacio-
nes a la institución pública, y
por tanto obligada a retribuir lo
cotizado durante años. Y por-
que el sistema público de las
pensiones forma parte del sis-
tema de la Seguridad Social,
que es un instrumento del Es-

Reinventando el futuro de. 
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Manifestación masiva de jubilados en Bilbao

Halaber, etxeko andreak eta etxeko langileak gogoratu behar dira, es-
fortzuak bikoiztuz beste etxe batzuetan aparteko orduak egiten baitzi-
tuzten etxeko langile gisa; kontraturik gabeko langile apalak; orratz eta
artaziez armatutako jostunak; astelehenetik igandera baserritar gisa aritu
direnak, eta esnea edo arraina etxera eramaten zuten banatzaileak.  
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..  las PENSIONES

tado para cubrir otros ámbitos
de protección social. 
Saben también que aunque un
sistema no se desmonta de la
noche a la mañana, con el
tiempo y una caña, pueden
modificarlo totalmente. Y es en
esta trampa de reformas par-
ciales en la que nos han em-
barcado, contando para ello
con un ejército de economis-
tas, periodistas y banqueros,
que, actuando cual plañideras
en duelo, lloran antes de ente-
rrar el chocolate del loro de la
subida de las pensiones.

Por otra parte, sacan a colación
que nohay dinero para acabar
con la congelación de las subi-
das, que desde hace cinco
años las redujeron al 0,25% de
incremento anual. Bien, seño-
rías ¿pueden explicar  el por-
qué de la amnistía fiscal a las
fortunas evasoras de impues-
tos? ¿Pueden aclararnos por
qué se han duplicado en este

quinquenio el número de gran-
des fortunas en España? ¿Y de
la bajada de impuestos sobre el
Patrimonio? 

La clase pensionista ha per-
dido poder adquisitivo en un
contexto en el que las eléctri-
cas, el gas y la banca tienen
superávit y la economía crece
el 3%. No nos hagan un totum
revolutum entre pensiones,
amnistías y  rebajas impositi-
vas a una minoría con dinero
mayoritario.

Euskadi cuenta con más de
500.000 pensionistas muy ac-
tivos, de los que miles de mu-
jeres cobran de jubilación en
torno al 50% que los hombres
y más de 10.000 de ellas tie-
nen que completar su pensión
con la RGI.  Llegarán las elec-
ciones, señorías, llegarán
como las oscuras golondrinas.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS
PENSIONES

Hace 10 años, las pensiones se elevaron
en el mismo porcentaje que el IPC (Índice
de Precios al Consumo). Desde entonces
ambos factores han ido por separado, casi
siempre perjudicando a las pensiones.
Desde 2004 dicho
porcentaje quedó es-
tablecido en un irriso-
rio 0,25%. Esto trae
como consecuencia
que la pensión mí-
nima de 2017 haya
subido 1,6 €/mes, de
636,1 a 637,7 €.

Sin embargo, por una
carambola política, y
sin lugar a dudas por
las movilizaciones
masivas de los pen-
sionistas, la subida
para este año y el siguiente será equiva-
lente al IPC.

Lo que hay que lograr es que esta medida
quede consolidada por Ley. Y ésto lo
puede hacer el Congreso.

PENTSIOEN 
EGUNGO EGOERA

Duela 10 urte, KPI (kontsumoko prezioen
indizearen) portzentaje berean igo ziren
pentsioak. Ordutik banatuta joan dira bi
faktoreak, ia beti pentsioen kaltetan. 2004.
urtean % 0,25eko portzentaje irrigarria eza-

rri zen. Ondorioz,
gutxieneko pent-
sioa 1,6 euro/hi-
labete igo da,
hots, 636,1 euro-
tik 637,7 eurora.

Hala eta guztiz ere,
karanbola politiko
batengatik, eta za-
lantzarik gabe
pentsiodunek
egindako mobiliza-
zio ugarien ondo-
rioz, aurtengo eta

hurrengo urteko igoera KPIren berbera
izango da.

Neurri hori legearen bitartez sendotzea
lortu behar da, eta kongresuak egin dezake
hori.

Berta García Fernández

Los colectivos de pensionistas NO SOMOS TONTOS, 
SABEMOS LO QUE QUEREMOS



Nuestra socia número 652
Agurtzane Larrínaga, nació
antes de nuestra Guerra Civil,
pero sobre todo por su aspecto
y por su forma de ser y su ale-
gría, no representa
en absoluto la
edad que tiene ni
nadie diría que
pasó una dura
guerra. Aunque
ella, como muchos españoles,
se refugió en Francia. Nacida
en Algorta, dice con orgullo:
“los de mi familia somos de
Algorta de toda la vida”.

Qué recuerdos tienes de tu
estancia en Francia durante
la Guerra Civil Española?
Yo era una niña bastante pe-
queña, extrover-
tida y como toda
niña con ganas
de jugar, para mí
aquello fue como
una aventura,
como una aven-
tura maravillosa. Aunque como
comprenderéis, para mis fami-
liares, madre, abuela, etc., fue
algo muy trágico.
Al principio mi madre se fue a
Francia con mi hermano y yo
me quedé con mi abuela, des-
pués fui también yo.

¿Crees que tu infancia te ha
marcado tu carácter?
No, no creo. El ser extrovertida
me viene de mi padre, al que
fusilaron en el 36. Él era muy
alegre, muy extrovertido, siem-
pre estaba sonriendo.

Va desgranando recuerdos de
su infancia y de su juventud,
pero más de una vez me mira
muy seria y me dice: “¡Oye,
pero no pongas todo lo que te

digo que van a saber dema-
siado de mí!” yo la tranquilizo,
y ante mis preguntas sigue
contestando.

¿Has vivido siempre aquí?
¿te gusta viajar?
Sí, siempre he vivido aquí,
aunque en la década de los
50, en el 55, me fui con mi ma-
rido a vivir a Linares (Jaén),
por su trabajo. Lo que más
eché en falta allí fue el mar.
Había una familia muy agrada-
ble que nos acogió muy bien.
Compramos una Vespa y nos
recorrimos toda Andalucía. Hi-
cimos dos viajes de Linares a
Algorta en Vespa. Tengo muy
buenos recuerdos de mi estan-
cia allí.
Sí, me gusta viajar, pero ahora
muy lejos no voy porque ya me
he hecho muy cómoda. Lo
único que haría ahora sería un
crucero porque dejas las ma-
letas en el barco y ya no tienes
que preocuparte de más.

¿Qué es lo que te mueve a
estar tan activa a tus años?
Serán mis genes, no sé. No
me he parado nunca a pen-
sarlo, yo soy así. Procuro ser
positiva. Me tomo la vida como
es, como viene. La acepto y la
vivo. Después de todo y
piense lo que piense no va a
cambiar nada…

Vivo el día a día, sin pensar en
el mañana, saboreando lo que
me queda. ¡Cómo han pasado
los años!
Esta Algortarra que dice adap-

tarse a las circunstancias por-
que quizás no le queda otro re-
medio, se manifiesta sana, con
ganas de vivir y con pena de
que se le hayan “volado” los

años, que se le
hayan escapado.
Piensa que tam-
poco ha hecho
nada particular en
la vida como para

estar orgullosa ni para que la
entrevistemos, pero que al ser
alegre y extrovertida ha hecho
feliz a todo el que ha estado a
su lado.

Me han dicho que te gusta
leer, ¿qué libro recomenda-
rías?
Antes me gustaba mucho leer,
ahora me he vuelto más vaga,
más tranquila.
Me gusta todo. Aunque la fan-
tasía, por ejemplo, no; ni esos
libros de ovnis y esas cosas.
Las novelas bélicas tampoco,
¡bastante hemos tenido y bas-
tante hemos pasado!
Me gusta el teatro y la ópera.
Suelo ir. He sido sesenta y tan-
tos años socia de ABAO.
Ahora voy a la ópera que me
apetece, no estoy obligada a ir.
En cuanto a escritores, me
gusta Pio Baroja con su “Zala-
caín el Aventurero”; Somertet
Maughan, escritores de ese
estilo.

De lo que más le
gusta hablar a
Agurtzane es de
su cuadrilla, de
cómo pasa el
tiempo con ella,

de que son un total de 16 seño-
ras, aunque alguna vez se jun-
tan hasta 20. Suelen jugar a las
cartas, al bingo o se reúnen
para tomar algo, lo suelen hacer
en el Batzoki. Cuenta que una
de las amigas está ahora en
Madrid, otra vive en Sopelana,
pero que se va alejando.
Se pone seria al decir que no
tienen discrepancias entre
ellas, que se llevan maravillo-
samente bien y que suelen ir a
excursiones, cenas y, sobre
todo -afirma, ahora sonriendo-
que se lo pasan “bomba”.

AGURTZANE

Baikorra izaten saiatzen naiz. Bizitza den bezala hart-
zen dut, datorren bezala. Onartzen dut eta bizitzen dut.

Agurtzanek honela deskribatzen du bere burua: osasunt-
sua, aktiboa, alaia, parte-hartzailea, eta bizitzeko gogo
askorekin.
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Bailando en Pamplona (2018)



o la alegría de vivir

¿Qué aconsejarías a los
miembros de AJANE para
que lleguen a tu edad así
de bien?
Ante todo, ser optimistas y
que acepten la vida como
viene y que se apunten a las
actividades de AJANE. Hay
muchas: excursiones, comi-
das, cursos, de todo. Eso te
da vida y alegría, como la ex-
cursión que vamos a hacer
muy pronto a Asturias.

Asidua del cine o de la zar-
zuela los viernes en nuestra
sede, procura no perderse
ninguna comida o excursión
de AJANE. 

Así es Agurtzane, como ella
misma se califica: sana, ac-
tiva, alegre, participativa y

Agurtzane con parte de su cuadrilla en Santa María de Eunate (Navarra)

con muchas, muchas ganas de vivir.
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Entrevista de Antonia Sabaté Dondarza

LA NOCHE

La noche está aquí, encima de mi almohada,

sobre mi pelo, conmigo, entre mis manos,

arrebujada, perdida entre mis brazos,

derramando su tiniebla en mi ventana.

Sorprendida en la luz de la mañana

la noche está aquí, negrura en mi regazo,

la vigilia de mis horas observando

desde sus ojos de mora acristianada.

Yo le cuento mis cuitas y en su asombro

la tristeza que corre por mis venas

hace mella en su nocturna alma.

Apoyando su mejilla en mi hombro,

la noche está aquí, amante de mis penas,

compañera, amiga, enamorada.

TU NOMBRE

No, no es nada, ni siquiera un temblor ligero
lo que despierta en mí tu recuerdo.

Tu nombre me sabe dulce, sólo tu nombre
porque yo quiero.

Porque no quiero borrarlo todo
aunque ya todo se borró dentro,
dentro del alma y de la cabeza

y hasta las huellas tal vez trazadas
por tus manos sobre mi cuerpo.

Sólo tu nombre, porque me gusta
deletrearlo, descomponerlo,
atomizarlo, desaparecerlo

para olvidarlo...

Y no sea nada, ni siquiera tu nombre
que sabe dulce,

lo que despierte en mí tu recuerdo.

RINCÓN DE LA POESÍA (Antonia Sabaté Dondarza)



El clavo de oro en Getxo
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En 2005, acompañado del his-
toriador y amigo berangotarra,
Alberto Díez de Tubillexa, visi-
tamos al catedrático de la

UPV, Xabier Orue-Etxebarria,
en su puesto de trabajo. El ob-
jetivo era que me identificase
un fósil que había localizado
en Villabasil (Burgos) y que a
mí, modesto aficionado a la
Paleontología, se me antojaba
interesante. Recuerdo que ha-

blamos más de txakolí que de
fósiles, pero la piedra en cues-
tión parecía ser un trozo de la
extremidad de un reptil. Ahí
quedó el fugaz encuentro.

Desde 1977, el citado catedrá-
tico de Ciencia y Tecnología se
ha dedicado a estudiar los mi-
croorganismos que aparecen
fosilizados en los estratos de
la costa entre Sopelana y
Punta Galea. Unos años más
tarde, en 1983, publicó en la
revista Kobie-nº 13 (editada
por la DFB) el artículo de título:
“Foraminíferos Planctónicos
del Paleógeno del Sinclinorio
de Bizkaia”.

Seguro que sus descubri-
mientos no te-
nían parangón
con los de otros
lugares del
mundo, compa-
rando con sedi-
mentos del
mismo periodo,
Orue-Etxebarria
aprovechó el

Congreso de Geología del año
2006, celebrado en el Euskal-
duna de Bilbao, y llevó de “ex-
cursión cultural” a una  gran
parte de los 200 investigado-
res participantes en la Con-
vención. ¿A dónde? A los
acantilados de Gorrondatxe,
en Azkorri. Allí, los expedicio-
narios pudieron darse cuenta
que estaban en un auténtico
estratotipo, ya que reunía las
siguientes condiciones:
* yacimiento de fósiles, abun-
dante en cantidad y de mu-
chos grupos diferentes.
* bien conservados.
* sin plegamientos, ni fallas en
el estrato.
* lugar accesible para cual-
quier investigador, sin necesi-
dad de permisos especiales.

¿En qué radica la importancia
de esas piedras? Esas rocas

de origen sedimentario consti-
tuían el fondo marino hace
48,6 millones de años, en
unas aguas de unos 1000 m.
de profundidad. 

¿Y qué sucedió en La Tierra
en ese momento? Los científi-
cos lo conocen como el límite
Ypresiense-Luteciense, mo-
mento en el que se desarrollan
de una forma inusitada los fo-
raminíferos planctónicos(1). En
el estratotipo de Azkorri se han
localizado un centenar de es-
pecies. Hace 45 millones de
años  el empuje de la placa
tectónica africana fue tan
fuerte que elevó la placa euro-
asiática, levantando no sólo
los terrenos que hoy forman
Euskal Herria, sino también los
Pirineos y los Alpes. 

Por fin, en febrero de 2012,
en el acantilado de Gorron-
datxe-Azkorri. Xabier Orue-
Etxebarria y el alcalde de
Getxo, Imanol Landa, coloca-
ron el “clavo de oro” que
acredita a este lugar como de
máximo interés mundial para
estudiar cómo fue la vida en
aquellas profundas aguas. El
galardón fur otorgado por la
Unión Internacional de Cien-
cias Geológicas. 

Seguro que AJANE nos llevará
a visitar este lugar tan emble-
mático de nuestro municipio.

Afrikako plaka tektonikoaren bultzada
hain gogorra izan zen non, Euroasiatikako
plaka goratu zuen, eta gaur egungo Euskal
Herriak eratzen duten lurrra ez ezik, Pirine-
oak eta Alpeak ere, altxatu zituen.

El clavo dorado en Azkorri
(Fotograa de Karmelo Yañez

Basamento con el cartel disnvo

Foraminíferos planctónicos
muy ampliados

(1) - Los foraminíferos forman parte del zooplancton, que sirve de alimento a otros seres marinos.
(2) - Ver el arculo “Colecciono fósiles” en la pág. 16 del nº 2 de “La VOZ de AJANE”

Iñaki Fernández Arriaga



Fiel a su cita anual, “La VOZ de AJANE” ya
está aquí, dedicando sus últimas páginas a
relatar las incidencias más destacadas del
curso 2017-2018, es decir, lo acontecido
desde la presentación de mi nº 4 hasta hoy,
16 de junio de 2018.

Septiembre
Con muchas ganas e ilusión, AJANE pre-
senta oficialmente el Curso 2017-2018 en
el Aula de Villamonte el día 27. Acuden a
este acto las profesoras que se encargarán
de las clases. 

Octubre
Y comienza el curso el lunes día 2, con 4
clases de Baile, 11 de Gimnasia, 3 de Pila-
tes, 3 de Pintura, 4 de Estimulación de la
Memoria, 1 de Sevillanas, 6 de Yoga y 1 de
Yoga-en-silla, en aulas repartidas por el
salón y salas de San Martín, en Villamonte
y el local de Zabala. En total, se han matri-
culado 400 asociados –muchas más socias
que socios-, varios de los cuales acudirán a
dos y más clases diferentes.  

La excursión
prevista para
visitar Nava-
rra durante
tres días se
anula porque
la agencia de
viajes no
consigue ha-
bitaciones
para los días
acordados
previamente. 

Las sesiones de baile de los domingos cam-
bian el modo operativo tras el relevo del res-
ponsable de los mismos. Jon Sanz es el
nuevo encargado de poner la música y lo
hace al modo de los grandes DJ, con su
propio ordenador y programa digital.

Noviembre
El Área de Servicios Sociales del Ayunta-
miento imparte una de las tres conferencias
programadas para este curso. El tema es
sobre las “Ayudas a los Mayores del muni-
cipio de Getxo”.

Comienzan las sesiones de los viernes en
la sede social con la película “Las chicas de
la lencería”. Y se completa el aforo disponi-

ble. Como consecuencia solicitamos al
Ayuntamiento, y nos son concedidas, una
docena de sillas nuevas.

El baile dominguero ha adquirido tal noto-
riedad que, de vez en cuando, se celebra
con chocolate, pastas y castañas.

El grupo de Senderismo realiza una salida
a Gernika para visitar la Casa de Juntas, el
Museo de la Paz y el Jai Alai. Es tal el éxito,
que se repite con nuevos senderistas a los
10 días.
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Fiesta de la castaña en Noviembre

Homenaje a Alejandro Salcedo y su acordeón

Un descanso en el baile



ACTIVIDADES

Diciembre
Se acercan las fiestas navideñas y cele-
bramos la tradicional Comida de Navi-
dad. Repetimos en el restaurante
Miramar de Artxanda, con menos partici-
pación que el año anterior. Tras la co-
mida, AJANE rindió un merecido
homenaje a Alejandro Salcedo Ansole-
aga, socio nº 94, por las horas que ha
dedicado a la Asociación animando los
eventos con su acordeón.  En compen-
sación, regaló uno de las maquetas de

barcos que viene constru-
yendo desde hace muchos
años. 

Es el primer año en el que
disponemos de local propio y
por ello lo adornamos con
motivos navideños y un en-
trañable Belén. 

Enero
Cumpliendo con la progra-
mación se imparte otra con-
ferencia; en este caso el
tema seleccionado es  para
aprender a “prevenir dolores
de espalda”. Lo desarrolla la
doctora Solange Barbaroux.

En la salida de Senderismo
mensual hemos elegido visi-

tar por la ma-
ñana la fábrica
de Boinas “La
Encartada”,
sita en Balma-
seda, y por la
tarde la Casa
de Juntas de
Avellaneda de
Sopuerta. La
comida en el

popular barrio de Mercadillo. 

Hasta el momento, todas las
sesiones lúdicas de los vier-
nes en Zabala han consistido
en cine y zarzuela. Ahora pro-
bamos con Música de la dé-
cada de los 70.
Aprovechando la wifi, en la
pantalla de la TV van desfi-
lando Nino Bravo, Cecilia, Se-
rrat, Mocedades,… y así
hasta más de una veintena
de canciones que nos hacen
recuperar el tiempo pasado.  

Febrero
Como todos los años, fieles al
mandato de los Estatutos, ce-
lebramos la Asamblea Gene-
ral (ver relato en las páginas
4 y 5 de esta revista)

16 La VOZ de AJANE

Gernika (Noviembre de 2017)

Gernika (Noviembre de 2017)
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Como pertenecemos a Nagusiak y somos pen-
sionistas, seguimos sus directrices participando
en las manifestaciones que se convocan reivin-
dicando unas pensiones dignas. 

Marzo
Hemos llegado al quinto año de existencia
y lo celebramos en la Fiesta del V Aniversa-
rio. Misa y lunch por la mañana y baile es-
pecial por la tarde. 

Ahora sí, con nueva agencia de viajes, sali-
mos hacia tierra de Navarra estableciendo
el punto de pernoctación en la capital: Pam-
plona. Desde allí nos desplazamos, durante
tres días, a los castillos de Olite y Javier, al
Monasterio de Leire, valle del Roncal –con
visita obligada al mausoleo de Gayarre-,
Santa María de Eunate, Puente la Reina y
Estella. Fantástico programa con animado
baile tras la cena en el hotel. Incluso se

unieron a la
fiesta otros
grupos, como
el de Toledo.
Como siem-
pre, el encar-
gado de la
música fue
Jon con su
equipo.

Abril
La tercera con-
ferencia progra-

mada la imparte Rosa Fíncias, la colaboradora
con AJANE en  Estimulación de la Memoria. Por
ello, lógicamente, el tema elegido fue: “Cuidados
del cerebro”

El Senderismo de este mes nos encaminó
a Durango y Mañaria. En la primera locali-
dad, tras la visita con
audio-guía, pudimos dis-
frutar de una clase ma-
gistral de Astronomía.
Por la tarde nos espe-
raba el Hontza Museoa,
ubicado en la casona
que perteneció a Kiri-
kiño, famoso bersolari
vasco. En este museo
hay piezas muy impor-
tantes y vistosas, pero si
tenemos que destacar
una, nos inclinamos por
los restos fosilizados del

Oso de las Cavernas (Ursus spelaeus) an-
tepasado
del actual
oso.

Mayo
Termina-
mos las
salidas
de Sen-
derismo
del curso
con una
visita a
Deba y
Zumaia. En la primera localidad guipuzco-
ana nos deleitamos con la iglesia gótica de
Santa María, en la que destacan el claustro

Monasterio de Leire (marzo / 2018)

Fin de curso en Fadura con acordeonista de lujo

Reloj de sol en el Aula de Astronomía



ACTIVIDADES

y el órgano. En Zumaia tuvimos suerte con
las mareas, ya que nos permitieron tocar los
estratos del famoso Flischque se extiende
desde Mendata hasta Algorri. El Clavo Do-
radode Zumaia y el estrato negro del límite
KTnos pillaban lejos, pero en Getxo tene-
mos otro “clavo de oro”. (ver página 14)  

Por mediación de Diego Márquez y su nieto,
alumno del IES Julio Caro Baroja, 5 socias
y 5 socios de AJANE fuimos entrevistados
por 20 alumnos y alumnas de dicho centro.
¿El motivo? Estaban realzando un trabajo
sobre la Memoria Histórica de este país,
concretamente durante los años de la gue-
rra civil y los posteriores. Con todo ese ma-
terial realizaron una exposición en la nueva
Romo Kultur Etxea. 

Junio
Antes de las vacaciones nos ha tocado un

mes muy movido: Excursión a
Asturias, celebración del Nagu-
sien Egunay la fiesta de despe-
dida, la del Fin de Curso
2017-2018. Y de remate, la ex-
posición de las
obras elabora-
das durante
dicho curso.

En Asturias no
faltó la lluvia,
pero sólo caía
cuando está-
bamos a cu-
bierto, bajo
techo. Lo pri-
mero que pisa-
mos de la
tierra astur fue
Unquera, en la
parada “téc-

nica”, famosa por sus “corbatas”. En las
afueras de Gijón recorrimos el patio, los pa-
sillos y los jardines de los imponentes edifi-
cios de la que fue la primera de las
Universidades Laborales, inaugurada en
1955. Tras la distribución de habitaciones,
la comida en el restaurante del hotel Don
Manuel, situado en primera línea del paseo
marítimo gijonés. Llegó David, el guía que
nos acompañó durante tres días, para mos-
trarnos y
hacernos
disfrutar de
la historia y
los parajes
asturianos. 

Comenza-
mos repi-
tiendo la
visita a la
“Laboral,
Ciudad de
la Cultura”,
para posteriormente dar un paseo por la
parte antigua de la población. Don Pelayo y
el ilustrado Melchor Gaspar de Jovellanos
estuvieron muy presentes. El triángulo Gijón,
Oviedo y Avilés, fueron los vértices importan-
tes de las visitas pero también estuvimos en
Cudillero, Lastres, Colunga y Villaviciosa. No
faltó la sidra escanciada en el llagar y poner
nuestra huella en el hueco que dejaron las
de los dinosaurios en la playa de la Griega.

18 La VOZ de AJANE

En la playa de Zumaia  (Fotograa de Pako Gabilondo)

En el Hontza Museoade Mañaria
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Fantástico el MUJA, Museo del Jurá-
sico deAsturias.  

Unas pocas horas para descansar del
largo viaje y ya estábamos recorriendo
el Casco Viejo de Bilbao, comenzando
por las tres calles que luego fueron
siete, desembocando todas en la Ría
y la iglesia de San Antón, la del es-
cudo de la Villa. Unamuno, las Calza-
das de Mallona, catedral del Señor
Santiago, las viejas tiendas de colo-
niales, la Plaza Nueva, los palacios de
los Juantxos, la “Abadesa”,… estuvie-
ron presentes en las dos horas de
paseo por el Botxo. Luego, la comida
para más de un millar de mayores, en
la carpa instalada en el Arenal; la
fiesta prosiguió con animado baile. 

Nues-
tra fiesta, con la que
AJANE despide el
curso, se está cele-
brando en el restau-
rante Los
Tamarises, en el
mismo lugar donde
acabo de ver la luz
del día como “La
Voz de AJANE” la
publicación de y

para las socias y socios de nues-
tra Asociación que ha llegado al
número 5. 

Durante la semana del 18 al 22
del presente mes se expondrán
en nuestra Sede Social de Zabala
las pinturas y otras obras elabo-
radas durante el curso por las
alumnas y alumnos de AJANE

A disfrutar.

Jon y Micheñ en el tren minero

En la Casa de Juntas de Avellaneda  

Escuchando exlicaciones en la estación de El Cadaviú, mientras espe-
ramos el tren  minero que llega al pozo San Luis

ATENCIÓN A SOCIOS:
Martes y jueves de 11:00a 13:00

Sede Social de Zabala

BAZKIDEAK ARRETA:
Asteartea eta 13:00-etarako 11:00-etako osteguna

Zabala-ko Egoitza Soziala



En Cudillero (Asturias) en junio de 2018
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