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Un club que va a 
más. El Santurtzi 
estrena escuela de 
fútbol y proyecta un 
equipo femenino  P15

Los mayores esperan ansiosos la visita semanal de los ocho estudiantes de Gaztelueta. :: PEDRO URRESTI

LAS CUADRILLAS 
ACLARAN LA GARGANTA

VOLUNTARIOS SE 
FORMAN COMO GUÍAS 
DE LA BASÍLICA DE 
PORTUGALETE  P8

«NO ME ABURRO  
CONMIGO 
MISMO»  P19

JON MAO ARTISTA

Santurtzi organiza un concurso de videoclips 
con motivo de los ‘cármenes’  P7

Medio millar de jóvenes dantzaris 
toman las calles de Portugalete  P4

Como en casa.  
El centro de Castilla y 
León celebra sus 
tres décadas en 
Sestao  P6

Relatos 
baracaldeses. El XII 
Premio Literario José 
María Portell recibe 
650 obras  P13

UN MENÚ INTERGENERACIONAL Escolares voluntarios acuden cada semana 
a la Fundación Miranda de Barakaldo para 
compartir mantel con los residentes   P2
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:: SERGIO LLAMAS 
BARAKALDO. A la residencia ba-
racaldesa de la Fundación Miranda 
los viernes le han salido unos co-
mensales muy especiales. Desde 
este año un grupo de ocho alum-
nos de 4º de la ESO del colegio Gaz-
telueta de Getxo, que va rotando 
cada semana, visita el comedor para 
compartir mesa y charla con los in-
ternos de la tercera edad. Los esco-
lares tienen 15 años, pero no dudan 
en entablar conversación sobre cual-
quier tema con los residentes, por 

más que les cuadrupliquen su edad. 
La iniciativa se desarrolla a tra-

vés de la entidad Ireki, Jóvenes por 
la Solidaridad, y lo cierto es que sus 
buenos resultados han sorprendi-
do a los propios organizadores. «Fue 
el director de la Fundación, Rafael 
Carriegas que además tiene rela-
ción con el colegio, el que nos pro-
puso esto de las comidas interge-
neracionales. Al principio teníamos 
nuestras dudas, porque nunca ha-
bíamos llevado a cabo esta activi-
dad, pero lo cierto es que ha fun-

cionado muy bien. Los alumnos es-
tán muy contentos y las personas 
de la residencia parecen encanta-
das», admite el coordinador del vo-
luntariado, Javier Jauqicoa. 

El propio Carriegas celebra tan-
to el éxito que ya estudia cómo am-
pliar el programa para el próximo 
curso escolar. Lo harán llevando a 
los alumnos no ya sólo al comedor, 
como hasta ahora, sino también a 
los cuartos de los residentes que por 
su estado de salud no puedan salir 
de la cama. «El objetivo es que las 
personas que viven aquí tengan algo 
especial: un momento de felicidad 
que les permita romper esa línea de 
cotidianeidad que es su día a día», 
señala el director de la Fundación. 

También él se ha sorprendido 
gratamente con el éxito del progra-

ma. «Se nota que los jóvenes están 
entregando algo de manera natu-
ral, algo que muchas veces no sa-
bían ni que tenían, y que los ma-
yores lo están recibiendo como un 
tesoro», explica. Los beneficios de 
estos encuentros los resalta el psi-
cólogo del centro, Iván Llorente. 
«Lo que más aporta es enriqueci-
miento mutuo, pero el clima de la 
conversación favorece hasta que la 
ingesta sea más relajada y la diges-
tión mejor», apunta. 

Curiosamente, los protagonistas 
de este programa son los menos sor-
prendidos. Ellos viven estos en-
cuentros con naturalidad. «Es una 
experiencia que llena mucho», afir-
ma Gonzalo Bayo. Él ya ha partici-
pado en esta iniciativa en cinco oca-
siones, y asegura que relacionarse 

con los residentes «es bastante fá-
cil». «Siempre es un rato agrada-
ble», señala. Su compañero de cla-
se, Javier Treviño, también se reco-
noce encantado con la experiencia. 
«En el colegio nos ofrecen varias 
actividades de voluntariado y es 
algo que nos llena mucho. Es boni-
to hablar con gente que tiene otra 
mentalidad para que te cuente sus 
experiencias», razona. 

Aprender de la vida 
Javier Mendia, otro de los implica-
dos, también ha formado parte de 
otros programas solidarios en Gaz-
telueta. «Hace tiempo fuimos a vi-
sitar a los niños de la planta de on-
cología de Cruces. Pienso que apren-
demos mucho de la vida con estas 
cosas», medita. Sobre su experien-
cia en la Fundación Miranda, ad-
vierte que hasta les viene bien para 
«desconectar» de las clases. «Suelo 
pasar tiempo con mis abuelos, pero 
esto es distinto porque no les co-
noces de nada», compara otro de los 
alumnos, Iñigo Regueira. A él com-

La sobremesa no tiene edad
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Alumnos voluntarios de 4º de ESO 
comparten comida y conversación con 
los residentes de la Fundación Miranda
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partir mesa con los usuarios de la 
residencia le ha valido para darse 
cuenta «de que hay gente que está 
más sola, y que a veces la compañía 
tiene mucho valor». Además, los 
viernes que le toca acudir también 
tienen su aliciente. «Me gusta más 
la comida de aquí», confiesa. 

«Lo mejor es notar cómo cada vez 
que vienes les estás alegrando el 
día. Realmente te das cuenta de que 
les hace ilusión», disfruta uno de 
los escolares, Rubén San José. A él 
le han contado historias sorpren-
dentes, algunas sobre la guerra. «A 
veces se repiten las historias», ad-
vierte otro de los voluntarios, Gui-
llermo Guillermo Gutiérrez, que ya 
ha escuchado «varias veces» hablar 
del hijo y el nieto, ambos abogados, 
de una residente. «Habla muchísi-
mo y siempre cuenta cosas de su fa-
milia. Sé que me va a tocar escu-
char otra vez esa historia, pero lo 
espero con ganas», añade sonrien-
te antes de pasar al comedor. 

Su compañero, Marcos Martínez, 
ha escuchado otras historias, como 

la de Irene, que huyó de la guerra 
y terminó dando clases en una uni-
versidad de Rusia. «Se nota que ha 
pasado por muchas cosas que noso-
tros sólo conocemos por los libros», 
subraya. Borja Téllez, otro de los es-
tudiantes, añade que para ellos la 
experiencia también supone salir 
de la rutina. «Al principio da un 
poco de cosa, pero al final aquí te 
lo pasas bien», simplifica. 

Al otro lado de la mesa, los ma-
yores reconocen estar satisfechos 
con el programa. «Les recibimos 
aquí lo mejor que podemos. Es 
agradable», admite Emilio Urecia. 
A su lado, Manuel Gómez Gómez 
pregunta a uno de los voluntarios 
por los estudios. «Ellos se adap-
tan bien a nosotros y nosotros a 
ellos», señala. En la mesa de Es-
peranza de la Torre, Crisanta de 
la Fuente y Floren Delgado, las 
mujeres resaltan lo «educado» y 
«majo» que es «el chaval» que les 
ha «tocado». «La experiencia es 
muy buena», asegura Jokin Sarria. 
«Hablamos de todo, cambias pa-
receres y te preguntan muchas 
cosas. Luego está el Athletic. La 
pregunta de si son del Athletic es 
obligada», explica. Josefa Anda-
res, en su mesa, suele preguntar-
les por la zona de la que son, y 
Marcelina García, la tercera co-
mensal, resalta la naturalidad de 
los jóvenes. «Son como unos más 
del grupo. Es como si les conocié-
ramos de toda la vida», destaca.
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1. La comida es un momento ideal para co-
nocerse e intercambiar impresiones.  
:: FOTOS: PEDRO URRESTI 

 
2. Los ocho estudiantes de Gaztelueta que 
almorzaron con los residentes.  
 
3. Algunos alumnos confiesan que la comida 
del asilo es mejor que la del colegio. 
 
4. Los jóvenes que acuden a la residencia 
son grandes conversadores.

Rubén San José  Voluntario 

«Lo mejor es notar cómo 
cada vez que vienes les 
estás alegrando el día. Ves 
que les hace ilusión»

Jokin Sarria  Residente 

«Hablamos de todo, y 
luego está el Athletic. La 
pregunta de si son del 
Athletic es obligada»

Otras muestras  
de solidaridad 

El programa de las comidas inter-
generacionales no es el único que 
desarrollan los voluntarios en la 
Fundación Miranda. En marzo 
los jóvenes de Ireki pusieron en 
marcha otro para ayudar a los 
mayores en sillas de ruedas o con 
problemas de movilidad y que 
desean a acudir a la misa que se 

ofrece en el centro. «Vienen los 
domingos a las once y les ayudan 
a bajar desde sus cuartos», resu-
me el director, Rafael Carriegas. 

El programa más veterano en 
el centro, en todo caso, es el que 
tienen en marcha con Nagusilan. 
Desde hace varios años medio 
centenar de voluntarios externos 
pasan tiempo con los residentes 
para compartir un paseo por la 
zona o charlar durante un rato. 
«Acompañan a personas que tie-

nen alzheimer, les animan a ca-
minar un rato… y al final se gene-
ran unos vínculos importantes», 
admite Carriegas. Según explica, 
dentro de este programa hay per-
sonas que acuden por libre, al 
margen de cualquier ONG. Algu-
nos son de edades parecidas a las 
personas que acompañan, pero 
gozan de buena salud. «Entre 
ellos se generan unos vínculos de 
fraternidad, de familia, que son 
muy bonitos», subraya.

LAS REACCIONES


