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Argia cumple 
30 años
Treinta años de un proyecto asociativo que nació 
con el ánimo de suplir, en aquel momento, la falta 
de una atención y educación sanitaria pública 
inexistente, dirigida a las personas portadoras de 
una ostomía.

Un proyecto lleno de ilusión para muchas 
personas con discapacidad orgánica y/o física, 
sus familiares y en general para las personas 
comprometidas que participan y desarrollan 
nuestros proyectos para defender, visibilizar, 
normalizar y mejorar nuestra calidad de vida.

Estos 30 años han sido posibles gracias a nuestros 
voluntarios y voluntarias, que a lo largo de estos 
años, gracias a su colaboración, han hecho posible 
el proyecto ARGIA.

En estos 30 años queremos poner en valor y 
reconocer el trabajo asociativo, no siempre 
carente de dificultad, realizado hasta hoy, y 
compartido con la sociedad, nuestra aportación al 
desarrollo asociativo de Bizkaia.

Nuestro objetivo sigue siendo mantener el mismo 
compromiso que venimos trabajando desde hace 
30 años con la comunidad de ostomizados de 
Bizkaia. Compromiso de participación voluntaria 
y desinteresada para conseguir una sociedad en 
la que todas las personas, con sus diversidades, 
podamos vivir en condiciones de libre elección, 
igualdad, participación y plena ciudadanía.

Por último, y no menos importante, como 
todos los años y en especial al celebrar estos 
30 años, desde esta editorial dedicar un 
afectuoso recuerdo a todas las personas socias y 
colaboradoras que este año nos han dejado, así 
como a todas las que en su día nos dejaron. 

Siempre os llevaremos en nuestro recuerdo.

Gonzalo Ortega Ortega
Presidente

Argiaren 
30. urteurrena
Argiaren 30. urteurrenaElkarte-proiektuak 30 urte bete 
ditu. Sasoi hartan ez zegoen ostomiadun pertsonei 
zuzendutako arreta eta hezkuntza sanitario publikorik. 
Elkartea, hain justu, hutsune hori betetzeko eratu zen.

Desgaitasun organikoa edota fisikoa zeukaten 
pertsonentzat eta haien senitartekoentzat ilusio 
handiko egitasmoa izan zen, bai eta gure proiektuetan 
parte hartzen duten pertsona konprometituentzat 
ere,  bizi-kalitatea defendatzeko, agerian jartzeko, 
normalizatzeko eta hobetzeko.

30 urteko ibilbidea bete dugu gure boluntarioen 
lanari esker, izan ere, urte hauetan guztietan ARGIA 
proiektua burutu dugu haien lankidetzari esker.

30 urte hauetako elkarte-lanaren garrantzia, ez beti 
zailtasunik gabea, azpimarratu nahi dugu, gaur arte 
burututako eta gizartearekin partekatutakoa. Hau da, 
Bizkaiaren elkarte-garapenari egin diogun ekarpena 
nabarmendu nahi dugu.

Xede bera dugu oraindik: 30 urte eta gero, Bizkaiko 
ostomizatuekin erakutsi dugun konpromisoa 
mantentzea. Partaidetza boluntarioan eta 
desinteresatuan gauzatzen den konpromisoaren 
bidez, pertsona guztiok, gure aniztasunekin, 
aukera-askatasun, berdintasun, partaidetza eta 
erabateko herritarren baldintzetan biziko garen gizarte 
bat lortzeko.

Azkenik, eta urtero egin ohi dugun lez, eta areago  
30 urte hauek ospatzerakoan, editorial honen bidez 
aurten joan zaizkigun bazkide eta kolaboratzaileak 
gogoratu nahi ditugu atseginez, bai eta bere garaian 
joan ziren guztiak ere. Gure oroimenean eramango 
zaituztegu.

Gonzalo Ortega Ortega
Presidentea

EDITORIALA
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es que el proceso pasaba necesariamente por una co-
lostomía irreversible. Términos que ahora ya forman 
parte de nuestras vidas, sobre todo de la suya, de la 
de ama; pero que en aquel momento, tan siquiera 
éramos capaces de alcanzar a imaginar lo que supon-
drían.

Aquella bolsa fue para nosotros, para quienes la 
queremos y necesitamos, un haz de luz, un acto 
de egoísmo que respondía a nuestra más instinti-
va y primigenia necesidad de tenerla con nosotros. 
Aquella bolsa era la que nos permitiría seguir te-
niéndola a nuestro lado, abrazarla, caminar y seguir 
creciendo junto a ella, disfrutando de las pequeñas 
cosas de cada día. 

Y de repente, el mundo se para. No sabes si hace frío 
o calor. Tus sentidos se colapsan. Parece incluso que 
la vista se nublara. Tu mente se bloquea, en un intento 
desesperado por soportar las palabras que acabas de 
oír desde el otro lado del auricular. Entonces, empie-
zas a pensar “¿por qué? ¿por qué a ella? ¿por qué a mi 
madre? ¿qué es lo que hemos hecho mal?...”, en un atis-
bo absurdo de consustancial rebeldía. 

Recuerdo que aquellos días me metía a la cama y re-
zaba. “Que, al menos, podamos luchar; que, al menos, 
podamos luchar”... frase que como un mantra me me-
cía hasta dejarme dormida. Y, efectivamente, la lucha 
llegó, casi sin tiempo para asimilar, casi sin tiempo 
para pensar… La lucha llegó “metida en una bolsa”. Y 

Actualidad • Gaurkotasuna

La bolsa y la vida
Lo recuerdo perfectamente. Era una mañana fría de Noviembre, pero 
hacía sol. No podía concentrarme en el trabajo. Mirar constantemente 
el teléfono se había convertido casi en una obsesión. Esperaba una 
llamada importante. Y la espera se estaba haciendo insoportable. Hasta 
que por fin sonó: cáncer de recto con posible metástasis pulmonar.
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Aquella bolsa era la 
que nos permitiría seguir 
teniéndola a nuestro lado, 
abrazarla, caminar y seguir 
creciendo junto a ella, 
disfrutando de las pequeñas 
cosas de cada día. 

Sin embargo, mi madre para nada lo vivió así. Recuer-
do lo devastador que fue saber que tendría que llevar 
una bolsa para siempre. Recuerdo que, para ella, fue 
aún más duro que saber que tenía cáncer. Nosotros, 
en el contexto de su enfermedad, lo vivimos como 
una oportunidad, y, ella, como una condena. Y, es que, 
supongo que eso sólo es capaz de entenderlo y sentir-
lo de verdad la persona ostomizada. Los de alrededor 
somos meros espectadores… Y además, a todo este 
proceso que ya por su propia naturaleza es duro, muy 
duro, hay que añadir la desinformación, el desconoci-
miento, la falta de empatía… 

En cuestión de unas semanas, preoperatorio, pruebas 
y más pruebas, una operación de más de ocho horas 
y… ¡una bolsa de regalo! Y una vida que cambia, ya 
nunca nada volverá a ser igual. Un cuerpo que ya no 
es el mismo, que ha sido mutilado, al que le han pri-
vado de un acto tan rutinario como es ¡sentarse en el 
baño!… Y una bolsa, “¡¡esa bolsa de mierda!!”, como 
ella decía, que durante los primeros meses parecía in-
controlable. Los dolores, pero sobre todo, el del alma, 
que es el que más duele, porque su marido o sus hijas 
tuviéramos que limpiarla o ayudarle a cambiarse, por-
que, al principio, pensara que dependía de nosotros. 
Pero ella ya sabe que lo hacíamos agradecidas, por po-
der tenerla a nuestro lado. 

Los primeros meses fueron muy duros. Nos resultaba 
difícil imaginar, sobre todo a ella misma, que pudiera 
volver a retomar algún día su vida cotidiana, sus pe-
queñas tareas de cada día. Recuerdo que buscábamos 
desesperados vídeos en internet, o imágenes o artícu-
los o lo que fuera, de gente que estaba ostomizada, 
como ella, y que siguiera teniendo una “vida normal”. 

Buscábamos desesperadamente no sentirnos solos, 
saber que más gente había pasado por lo que ella es-
taba pasando en ese momento, y habían sido capaz 
de seguir adelante. Y es que, en nuestro sistema de sa-
lud tenemos, realmente, muy buenos profesionales, 
los mejores quizás, (de hecho, literalmente, te salvan 
la vida); pero con este tema la sensación es un poco 
de abandono, y no tanto, por parte de los profesiona-
les, como del propio sistema sanitario: “Nosotros ya le 
hemos quitado lo que le teníamos que quitar y le hemos 
puesto lo que le teníamos que poner; y ahora, Vd. apá-
ñeselas como pueda con su bolsa”. Y eso, que en ese 
sentido no podemos por menos que dar a las gracias a 
Nekane, la enfermera del Hospital de Galdakao, por su 
paciencia infinita, su cariño y su buen hacer. 

Y, sin embargo, hace falta más. Y es ahí, precisamente 
donde aparece ARGIA, que haciendo honor a su nom-
bre se convierte en una luz que reconforta, que acom-
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paña, que guía en el camino… Aún recuerdo la prime-
ra vez que llamé. Fue unos días antes de la operación. 
Me tranquilizaron. Sentí, que mi madre no estaría sola 
en este camino. Y eso me abrigó un poco el alma… Y 
recuerdo que se lo conté, como quien ha descubierto 
un tesoro. Y el tiempo no ha hecho sino darme la ra-
zón. Porque todos los que formáis parte de ARGIA, (y 
ella también, mi madre) sois un verdadero tesoro. Su-
pongo que se podrían poner muchos nombres, pero, 
no puedo olvidarme de Maite, enfermera de la asocia-
ción, y que tanto le ha ayudado y le ayuda, (bueno, a 
ella, y a nosotros, aunque no tengamos bolsa). Y de 
todas esas personas valientes, luchadoras, auténticos 
superhéroes del día a día que forman ahora parte de 
su vida, y que jamás imaginó conocer. 

Soy consciente de que a día de hoy, (dos años hace ya 
de su colostomía), sigue siendo duro para ella aceptar 
esta nueva condición; a lo que además hay que añadir 

los controles de seguimiento por el cáncer que hacen 
difícil llevar una “vida normal”, tal y como todo el mun-
do le dice (le decimos) que tiene que hacer. Y sin em-
bargo, yo no me puedo sentir más orgullosa de ella; 
y sé que cuando hablo de ella, podría estar hablando 
de las muchas personas que forman ARGIA. Porque 
“esa oportunidad para luchar” que yo pedía cada no-
che cuando me acostaba, ha sabido aprovecharla. Le 
parecía imposible, pero enseguida consiguió ser autó-
noma con el manejo de la bolsa. Incluso ha tenido sen-
tido del humor para poder bromear sobre su “bolso de 
Gucci”, como le ha llegado a llamar a la bolsa. Hoy en 
día es parte activa de la asociación y se presta a partici-
par en las campañas de concienciación. No le importa 
decir que lleva bolsa. Y es que aunque para ella aún no 
lo sea, consigue que todo parezca normal. Dicen que 
el mundo es de los valientes, y ella, mi ama, lo es. Nos 
lo demuestra cada día. Sabe que la vida sigue y que 
hay que tirar para adelante, no queda otra. Y no po-
demos dejar de agradecerle que así lo siga haciendo.

Gracias por tu esfuerzo, ama, por tu cariño, por cuidar-
nos, por levantarte cuando era más difícil, por seguir, 
por no rendirte… Y es que la tuya no es una película 
de ladrones que claman “la bolsa o la vida”; la tuya, la 
vuestra, la de todos los que hacéis posible ARGIA es 
una película de lucha y de superación, cuyo leitmotiv 
es “la bolsa y la vida”. A todos vosotros, GRACIAS.

Begoña Valle

Dicen que el mundo es 
de los valientes, y ella, 
mi ama, lo es. Nos lo 
demuestra cada día. 
Sabe que la vida sigue.

Actualidad • Gaurkotasuna
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El pasado día 6 de octubre de 2017 nuestra asociación 
ARGIA-Asociación de Ostomizados de Bizkaia- Bizkaiko 
Ostomizatuen Elkartea, celebró el Día Internacional de 
la Persona Ostomizada colocando mesas informativas 
en diversos centros hospitalarios de Bizkaia. 

Nuestros voluntarios y voluntarias repartieron folle-
tos informativos y la revista de la asociación, con el fin 
de dar a conocer a todos los ciudadanos y ciudadanas 
que se acercaron la realidad de las personas ostomi-
zadas, así como qué es y las diversas causas de una 
ostomía.

A continuación, diversas imágenes de las mesas infor-
mativas en los hospitales de Cruces, Basurto, San Eloy 
(Barakaldo), Galdakao y Gernika.

ARGIA sale a los hospitales 
en el Día Internacional de la 
Persona Ostomizada

Cruces.

Gernika Galdakao

San Eloy

Basurto





ARGIAk, Bizkaiko ostomizatuen elkarteak, bere egoi-
tzan (Areilza Doktorea kalea, 36 – 1go solairua barne-
koa-ezk) Ostomia eta Kontinentziari Buruzko Irtenbi-
deentzako Informazioa delako tailerra antolatu zuen. 
Farmazialariei bideratutako tailer hau, ordu t’erdikoa, 
erizaina den Maite Ecenarrok zuzendu zuen.

Ekitaldi honen helburua, ostomizaturik dauden per-
tsonen beharrentzako bereziki zuzendurik dauden 
produktu eta akzesorio desberdinen ezagutzan oina-
rritu zen. Era honetan, dispositibo, eranskailuak, pol-
tsak eta osagarrien ezaugarri desberdinak ezagutu 
genituen.

Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren (COFBi) 
bidez farmazialariok tailer honen berri jakin genuen; 
bertan, merkatuan dauden produktuen ezaugarriak 
azaldu zizkiguten eta zigilatua iristen zaigun materiala 
manipulato ahal izan genuen. Mota honetako ekital-
diak oso egokiak dira osteomizaturik dagoen kolekti-
boaren beharren inguruan farmazietan ditugun zalan-
tzei eta galderei buruz mintzatu zein eztabaidatzeko. 
Bizkaiko Farmazialarien elkargotik ARGIA elkarteari 
eskerrak eman nahi dizkiogu egindako esfortzuaga-
tik. Gure aldetik, era honetako ekitaldiak sustatu nahi 
ditugu eta ARGIAri esker farmazialariei zuzendutako 
formakuntzarako tailerrak posible izango dira.

Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofiziala (COFBi)

El taller “INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES EN OS-
TOMÍA Y CONTINENCIA” organizado por la Asocia-
ción de Ostomizados de Bizkaia ARGIA fue impartido 
por Maite Ecenarro (enfermera de la asociación). El 
taller, de hora y media de duración y dirigido a farma-
céuticos, se celebró en la anterior sede de ARGIA en la 
bilbaina calle de Doctor Areilza.

El objetivo de esta formación se centró en mostrar los 
distintos productos orientados específicamente a las 
necesidades de las personas ostomizadas y conocer 
las características de los diferentes dispositivos, adhe-
sivos, bolsas y sus complementos.

El taller, anunciado a través del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Bizkaia (COFBi), permitió al colectivo 
farmacéutico conocer las características específicas 
de cada artículo del mercado; así como manejar y ma-
nipular material que nos llega precintado. Desde las 
farmacias manifestaron su interés en colaborar ayu-
dando a personas ostomizadas, a informar y resolver 
los problemas con los dispositivos y accesorios. Este 
tipo de taller resulta muy útil para poder debatir y co-
mentar todas las dudas y preguntas sobre complica-
ciones que surgen, en relación a las necesidades de 
este colectivo, en el día a día en las farmacias. El COFBi 
agradeció el esfuerzo realizado por ARGIA y quiere fo-
mentar la colaboración con la asociación de ostomiza-
dos, gracias a la cual será posible impartir más talleres 
de este tipo para los farmacéuticos/as.

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFBi)

9Actividades JarduerakLa Asociación • Elkartea

Argia elkartearen gonbidapena 
farmazialarientzat

Una invitación al colectivo 
farmacéutico
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ARGIA celebra su XXX aniversario

La Asociación • Elkartea

Puntuales a la cita fueron llegando nuestros socios, las 
autoridades invitadas a los diferentes actos y los diver-
sos ponentes que iban a disertar sobre temas relacio-
nados con nuestra situación de ostomizados.

La mañana empezó con el reparto de acreditaciones a 
los asistentes, una vez sentados, se dio paso al aurres-
ku de honor, bailado primorosamente por un dantzari 
que nos acompañaba, y que fue extensible a todos los 
socios, porque ellos son los más importantes de AR-
GIA; sin ellos y sin ellas no hay asociación.

Los oradores trataron sobre el momento actual de 
la problemática de las personas ostomizadas y sobre 
todo incidiendo en que llevar “una bolsa” nos permite 
vivir, y vivir con calidad de vida.

El 23 de junio de 2017 celebramos el 30 
aniversario de nuestra Asociación de 
Ostomizados ARGIA.
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Homenaje a Azkuna
En este 30 aniversario, hemos querido hacer un acto 
de reconocimiento y homenaje póstumo a nuestro 
apreciado y recordado alcalde D. Iñaki Azkuna por su 
compromiso con esta Asociación y por ser un ejem-
plo de lucha, de saber estar y de saber despedirse 
con naturalidad. Cualidad que le caracterizó siempre 
en todos sus actos. 

Hemos resaltado su figura y su buen hacer como car-
go institucional, recordando el día en que celebra-
mos nuestro 25 aniversario, en que, no estando en 
su mejor momento de salud, y con una agenda de 
trabajo muy apretada, cumplió su palabra asistien-
do al acto de apertura de nuestro evento. Quisimos 
dedicarle entonces un aurresku de honor a su per-
sona y él, con la gracia que le caracterizaba dijo que 
quienes verdaderamente merecían ese aurresku era 
la Junta Directiva que representaba a la asociación.

En este 30 aniversario, quisimos retomar aquel mo-
mento y dedicar al Mejor alcalde del mundo, un au-
rresku como homenaje a un gran hombre, cuyo re-
cuerdo perdura entre nosotros.

Asimismo, dedicamos un recuerdo a las personas so-
cias de ARGIA, que nos han dejado, pero que hoy y 
siempre, estará y estarán en nuestro pensamiento.

Un gran compañerismo reinó en la celebración; hubo 
socios que ya se conocían de nuestras excursiones y 
de diferentes actos organizados en el pasado, otros 
trabaron nuevas amistades.

Nadie tenía prisa por marcharse, pero todo llega a su 
fin y tuvimos que despedirnos, prometiéndonos que 
el espíritu del 30 aniversario no podía quedar en el ol-
vido, hay que repetirlo, pero como 30 años es mucho 
tiempo, ¿por qué no hacerlo cada año en nuestra co-
mida de hermandad? 
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Comida de navidad

ARGIA sigue participando 
en los planes estratégicos 
de las diferentes OSIS

Llegada la Navidad y con ella la comida 
de Hermandad que reúne alrededor de la 
mesa a los socios de ARGIA

En esta ocasión 56 amigos y amigas nos reunimos en 
los salones del Hotel Nervión. Estos encuentros sue-
len ser muy emotivos, porque a veces algún socio o 
socia desaparece durante un tiempo y de pronto allí, 
en medio de la reunión te reencuentras con un amigo 
que no ha podido acudir a nuestros actos y dejamos 
de verle, y de pronto reaparece para alegría de todos 
y todas.

Con la mayoría de las personas asistentes nos reuni-
mos dos veces al año, la excursión anual y esta comi-
da de fin de año.

Pasamos una velada muy agradable entre reencuen-
tros, canciones y saludos, citándonos para nuestro 
próximo evento de ocio inclusivo: Nuestra excursión.

ARGIA, representada por su presidente Gonzalo Orte-
ga, ha participado en el Plan estratégico OSI 2017- 2020 
para Barakaldo-Sestao, el pasado día 20 de diciembre 
en el Salón de actos del Hospital de San Eloy, donde se 
expusieron cinco retos estratégicos y ARGIA expuso 
sus reindivicaciones:
- Consultas de estomaterapia
- Atención a la persona que va a ser ostomizada
- Marcaje de la ostomía
- Educación sanitaria a la persona cuidadora directa
- Revisiones, talleres o similares a personas ostomizadas 

de forma periódica.



La Asociación de ostomizados de 
Bizkaia ARGIA estuvo presente, el 
día 1 de diciembre en el Palacio de 
Euskalduna en la presentación del 
acto organizado por Fekoor.

Las “30 propuestas de cambio so-
cial por una vida independiente. La 
libertad de elegir y participar”, sur-
gen del primer Estudio-investigación 

para la vida independiente en el ho-
gar y en la comunidad realizado en 
Bizkaia que FEKOOR puso en marcha 
en junio de 2017, con el objetivo de 
identificar los principales retos y ele-
mentos de éxito para una vida inde-
pendiente, y aportar propuestas de 
solución para afrontar retos perso-
nales, superar barreras del entorno 
y conseguir mejores apoyos y servi-
cios.

Las propuestas tienen el objetivo de 
incorporar medidas de cambio inno-
vadoras ante las Instituciones Públi-
cas, además de en nuestros propios 
servicios y actividades y en el conjun-
to de la ciudadanía de Bizkaia, con el 
fin de aportar soluciones efectivas 
para una Vida Independiente.

Por una vida 
independiente
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Accesibilidad ya

La Asociación de ostomizados de Bizkaia ARGIA par-
ticipó el 7 de noviembre de 2017 en la concentración 
en la estación de Abando de Bilbao, organizado por 
Fekoor para pedir que todos los productos, bienes, 
entornos y servicios sean accesibles para todas las 
personas según obliga la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Somos accesibles

La asociación se ostomizados de Bizkaia ARGIA tam-
bién estuvo presente en el acto organizado por Fe-
koor el día 29 de setiembre de 2017, celebrado en 
Barakaldo en los locales de CODISFIBA, colectivo de 
personas con discapacidad física, bajo el lema SOMOS 
ACCESIBLES, donde se hizo un reconocimiento a va-
rios establecimientos por la adaptación de sus locales 
para las personas con movilidad reducida.
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Acuerdo con FEKOOR 
para la atención psicológica
Fekoor ha firmado un acuerdo de colaboración 
con la Asociación de Ostomizados de Bizkaia Ar-
gia por el que prestara su servicio de atención 
psicológica a los pacientes ostomizados de Ar-
gia. El acuerdo entró en vigor el 1 de abril de 2017.

Fiesta Asociativa de Fekoor
La Asociación de ostomizados de Bizkaia ARGIA estu-
vo presente en la Fiesta Asociativa de Fekoor - Coor-
dinadora de Discapacitados Físicos y Orgánicos de 
Bizkaia celebrada el 24 de septiembre en el muelle del 
Arenal.

Día mundial de la salud
Por octavo año consecutivo, el Ayuntamiento de Bil-
bao celebró el 8 de abril de 2017, el Día mundial de la 
salud, invitando a las asociaciones que trabajamos en 
este ámbito. El acto se celebró en el Salón Árabe de 
la Casa Consistorial para recibir el agradecimiento pú-
blico por la labor realizada. ARGIA Bizkaiko Ostomiza-
tuen Elkartea-Asociación de Ostomizados de Bizkaia 
estuvo representada en dicho acto por su Presidente 
Gonzalo Ortega, acompañado por varios voluntarios y 
voluntarias.
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Llega Junio y los socios y socias de ARGIA se dispo-
nen a realizar la excursión anual. Una de las activida-
des más apreciadas por nuestros socios y socias. Cada 
año, nuevos ostomizados se incorporan a esta grata 
actividad, así que nuevas caras se unen a los antiguos 
compañeros de viaje. 

Este año 2017 escogimos un paraje cercano, Balma-
seda. Una parada en la villa encartada para reponer 
fuerzas e intercambiar nuestras primeras impresiones 
y saludos. 

Balmaseda fue la primera villa que se fundó (1.199) en 
el Territorio Histórico de Bizkaia: paseamos por sus 
calles, nos encontramos con impresionantes casas pa-
lacios, nos fotografiamos en su puente románico del 
siglo XIII, puente que da entrada a la villa, que está de-
clarado bien de interés cultural desde 1.984, y a última 
hora descubrimos el museo de la Pasión.

En la Pasión viviente de Balmaseda, más de 600 veci-
nos representan por sus calles “La Última Cena”, “La 
Oración del Huerto”, “El juicio del Sanedrin”, “El Pren-
dimiento” y “La Crucifixión de Jesús”.

El personaje que representa Jesús es elegido de un 
año para otro, nunca se repite. Para los balmaseda-
nos es un orgullo representar a Jesús. Algunas veces 

Excursión anual de ARGIA

Balmaseda
coincide que la Virgen María y el personaje de Jesús 
son madre e hijo en la vida real, por lo que la represen-
tación es más emotiva. Hay una tradición en el pue-
blo que es la comida de los Jesuses: todos los años se 
reúnen en torno a una mesa todos los que han tenido 
el honor de representar a Cristo. 

Nuestra segunda visita del día era la fábrica La Encar-
tada. La Encartada, como se la conoce popularmente, 
es un enclave centenario dedicado la producción de 
géneros de punto desde su fundación en 1.892, hasta 
su cierre en 1.992. Al adentrarnos en ella parece que 
el tiempo se ha detenido. Toda la fábrica se ha man-
tenido casi intacta desde su inauguración, una colonia 
obrera. Su maquinaria genera un ambiente de gran ca-
pacidad evocadora, trasladándonos a los inicios de la 
revolución industrial.

A nuestra llegada proyectaron un documental con los 
distintos procesos que exigía la realización de boinas, 
bufandas, calcetines y también mantas que se fabrica-
ron en tiempos de la guerra civil para el ejército de Eus-
kadi. Después de la contienda, la fabricación de mantas 
se redujo sensiblemente en los años 50 del siglo XX.

Entrar en La Encartada es hacer un viaje al pasado; to-
das sus instalaciones están prácticamente iguales. El 
proceso de fabricación empezaba con la compra de 
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la lana, que después de lavada y secada, se pasaba al 
hilado y tras pasar por distintas máquinas y telares ya 
estaba dispuesta para el proceso de confección.

El conjunto a visitar se compone de la casa del dueño 
de la empresa, la escuela, las casas de los obreros y la 
capilla: toda la vida estaba organizada alrededor de la 
fábrica.

Está declarado Conjunto Monumental. Refleja tam-
bién la forma de vida de las más de 130 personas que 
llegaron a convivir en dicho espacio. 

Fue una instructiva forma de pasar una bonita ma-
ñana, pero la excursión no había terminado. En el 
cercano pueblo de Güeñes esperaba una comida de 
hermandad, que sirve para estrechar lazos entre los 
socios y sobre todo para que aquellos socios que acu-
den por primera vez a un acto de la Asociación, conoz-
can y puedan escuchar las experiencias de los compa-
ñeros ostomizados.

Después de descansar y compartir confidencias con 
los numerosos amigos seguimos ruta hacia nuestro 
siguiente destino.

LA TORRE LOIZAGA 

En una fortaleza del siglo XII sita en el alto de Galdames, 
en plena naturaleza, se encuentra La Torre Loizaga. En-
tre un bosque de olivos se esconde la mayor colección 

privada de Rolls Royce de Europa, y también alberga 
otra selecta colección de coches antiguos, clásicos y de-
portivos. El brillo que emana de los pulidos cromados, 
nobles maderas y pinturas nos revela a primera vista la 
imprescindible y minuciosa labor de restauración. 

La colección impresiona al visitante. En primer lugar 
nos recibe un espacioso parque. Los seis pabellones 
que se pueden visitar están repartidos a lo largo de 
este exuberante paisaje.

Es digna de admiración el mimo con que se ha reali-
zado dicha exposición compuesta por setenta y sie-
te automóviles provenientes de todo el mundo. Una 
surtida muestra representada por coches con remi-
niscencias, carruajes exclusivos, modelos veteranos, 
vehículos de prestigio o elegantes deportivos. Todos 
los coches se encuentran en perfecto estado para ser 
puestos en marcha. 

La atención se centra en hacer despertar el interés ha-
cia la trascendente misión, dejando a la imaginación la 
tarea de desentrañar los relatos que se escoden tras 
estas fascinantes máquinas, testigos de tantas vidas 
pasadas. Una visita muy recomendable.

En resumen, una bonita excursión con un sol esplén-
dido que nos animó sobremanera y despidiéndonos 
hasta la próxima cita que prepara ARGIA en el 30 ani-
versario de la Asociación.

Karmele Gómez Ferrero
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Es la primera publicación destinada 
a pacientes ostomizados y a perso-
nas con enfermedad inflamatoria 
intestinal que recoge platos de alta 
cocina. El recetario cuenta con la 
colaboración de Pepe Solla, reco-
nocido cocinero con una Estrella 
Michelin y tres Soles Repsol, y por 
los alumnos de la Escuela de Hos-
telería de la ING Cesal, -centro que 
forma a adolescentes en situación 
de exlusión social-.

“Hay que demostrar y enseñar que 
no podemos ponernos autolimita-
ciones. Todos tenemos parámetros a 
los que ajustarnos y no por ello hay 
que lamentarse ni quedarse siempre 
en el mismo punto. Hay que disfrutar 
de todo lo que hay más allá, hay mil 
opciones, sabores y posibilidades”, 
comentó Solla en la presentación.

Para que todas las recetas cumplan 
los requisitos necesarios para los 
pacientes se siguió como referen-
cia la Guía de Recomendaciones 
Dietético Nutricionales de la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid y el asesoramiento de 

enfermeros estomaterapeutas del 
Proyecto GESTO (Grupos de Enfer-
meros Expertos en estomaterapia); 
de Raquel Mateo Lobo, Facultativo 
Especialista en Endocrinología y Nu-
trición; y María Pellón, Doctora en 
Nutrición y Vocal de Alimentación 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Valladolid.

“Con este libro de recetas quere-
mos decirles a nuestros pacientes 
que con una ostomía también se 
puede tener calidad de vida y dis-
frutar de la comida y de lo que esto 
implica”, afirmó Gemma Arrontes, 
enfermera estomaterapeuta del 
Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda e integrante 
del Proyecto GESTO.

“La nutrición es muy importante 
en estos casos ya que es un proce-
so de adaptación que tienes que ir 
haciendo poco a poco. Y este libro 
nos da la posibilidad de hacer de 
la dieta más variada y apetecible”, 
destacó asimismo la Presidenta de 
la Asociación de Ostomizados de 
Madrid, Pilar Montiel.

La campaña dentro de la que se en-
marca este proyecto, “Pon una bol-
sa en tu vida”, tiene como finalidad 
dar visibilidad a las personas porta-
doras de una ostomía y normalizar 
el hecho de llevar una bolsa. En Es-
paña más de 70.000 personas son 
portadoras de una ostomía y cada 
año se producen más de 14.000 
nuevos casos. 

La iniciativa fue puesta en marcha 
por el Proyecto GESTO, ASSEII 
(Asociación Socio Sanitaria Educa-
tiva Inflamatoria Intestinal), AOMA 
(Asociación de Ostomizados de 
Madrid) y SEDE (Sociedad Española 
de Enfermería Experta en Estoma-
terapia), con el apoyo de Hollister, 
laboratorio que desarrolla, fabrica 
y comercializa productos y servi-
cios para el cuidado de la salud en 
ostomía e incontinencia.

Se puede descargar el libro en:
http://esolucioneshollister.es/gesto/Hollister_
Ostomia_y_Alta_Cocina.pdf

Ostomía y alta cocina
Primer libro de alta gastronomía para personas ostomizadas

El libro de recetas “Ostomía y Alta cocina” 
cuya finalidad es mejorar la calidad de vida 
de las personas ostomizadas, fue presentado 
el Día Mundial del Paciente Ostomizado de 
octubre pasado, en el marco de la campaña 
“Pon una bolsa en tu vida”. 
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Nº DE COMENSALES: 4
TIEMPO DE ELABORACIÓN: 45 minutos

INGREDIENTES
600g Merluza
400g Patatas
1 Cebolla
2 Zanahorias
2 Dientes de ajo
½dl  Aceite de oliva
1 Cucharadita de pimentón dulce
Sal
Pimienta

Nº DE COMENSALES: 4
TIEMPO DE ELABORACIÓN: 120 minutos

INGREDIENTES
½kg Lomo
4 Zanahorias
3 Manzanas
3 Calabacines
3 Patatas
Sal
Aceite

PREPARACIÓN

Se sazona y se dora el lomo en el horno. Cuando 
esté dorado saca el lomo y en ese mismo aceite 
dora la manzana, la zanahoria, la patata y el 
calabacín, previamente cortados en daditos.
Una vez que tengas todo pochado, añade un 
caldo de pollo desgrasado, o agua, y echa un 
poco de azafrán. Deja cocer durante 30 minutos 
con el lomo.
Cuando esté listo déjalo enfriar, lamínalo y pásalo 
por la batidora para hacer la salsa. Es importante 
levantarla para que pierda el aire.
Incorpora el lomo cortado en láminas.
Para la guarnición coge un calabacín, pélalo y 
córtalo en finas láminas. Colócalo en una bandeja 
de horno y píntalo con un poco de aceite. Añade 
tomillo, romero y sal y repite por la otra cara.
Mételo todo en el horno durante 30 minutos 
a 200 grados. Dale la vuelta cuando lleve 15 
minutos para que se haga por las dos partes.

PREPARACIÓN

Corta el lomo de merluza en dados de 2x2 
centímetros aproximadamente. 
Pela y pica las patatas, la cebolla, la zanahoria y los 
dientes de ajo.
Calienta el aceite a temperatura media en una 
cacerola y rehoga, sin que coja color, la zanahoria, 
la cebolla y el ajo. Salpimienta a gusto y añade las 
patatas.
Cubre con agua fría y deja cocer durante 15 minutos.
Incorpora los dados de merluza y el pimentón. 
Déjalo cocinar durante 4 minutos y después retíralo 
del fuego.
Deja reposar durante 10 minutos antes de servir 
para que el plato ligue.

CONSEJOS DE PRESENTACIÓN

En el emplatado se puede “vestir” el plato con 
perejil espolvoreado.

LOMO ASADO
a la manzana y chips de calabacín

CALDERETA DE MERLUZA
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Hombres de todas las épocas han 
tenido que dejar de lado su educación 
protectora y patriarcal, al reconocer 
como cierto el valor de la mujer en 
la sociedad; si bien en este caso nos 
ceñimos a lo dicho y observado acerca de 
la mujer bilbaína. 

Luis Antonio de Vega en su obra “Nosotros los vas-
cos”, recoge en uno de sus capítulos las impresiones 
de D. Pedro de Medina, viajero impenitente que en su 
obra “Libro de grandes y memorables cosas de Espa-
ña” dedica a la Villa unas páginas, de las cuales se de-
duce que en Bilbao lo que más vale son las mujeres.

Ni un “erri” vendiendo una guindilla; el comercio en 
la plaza de abastos, totalmente en manos de las mu-
jeres; hubiera resultado erróneo decir los merluce-
ros, porque allí no había más que merluceras, que era 
como llamábamos a las pescaderas. Las cien doncellas 
que vendían cosas de mantenimiento lo mismo que 
sus sucesoras, no limitaban su labor diaria al comercio 
placero. Terminada la vendeja, si habían venido de los 
caseríos de las anteiglesias de Begoña, de Abando, de 
Deusto, del valle de Asúa o de Sondica y Goierri, co-
gían el burro -que lo tenían atado a unas anillas que 
había en las casas de las calles de Somera y de la Ron-
da- que las aldeanas utilizaban para aparcar jumentos, 
y de regreso a casa, a veces batidas por lluvias y por 
vientos. Cuando hacía sol, a clavar bien honda la laya 
en la tierra de la huerta, y con cualquier tiempo, a cui-
dar las vacas, los cerdos, el burro, las gallinas; a coser 
a guisar, etc.

Recuerda Luis Antonio de Vega que en los países don-
de no existe la matrocracia, el nacimiento de una niña 
es considerado una desgracia. En Euskal Herria, que 
constituye un perfecto matriarcado, es una bendición 
del cielo.

Aunque yo como mujer me atrevería a decir que tal 
bendición se la repartirían los hombres, al notar cómo 
descansaban sus espaldas en detrimento de las espal-
das de las bendecidas.

B. P. Arruabarrena 

La mujer en Bilbao a últimos 
del siglo XIX y principios del XX
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En el Plan del Ayuntamiento bilbaíno 
de 1876, del ensanche de Bilbao 
hacia la zona de Abando, figura la 
construcción de una Gran Vía para 
unir la zona vieja con el Convento de 
San Mamés y, paralelo a esta Gran Vía, 
construir un jardín público, pero el 
proyecto no se pone en marcha hasta 
que prosperó la redacción del mismo 
en el año 1907. 

Un parque cívico, pulmón del ensanche bilbaíno, pa-
raje de relación social al aire libre, lugar de relax y ex-
traordinario en lo cultural, donde la inspiración surge 
con el recorrido en cualquier lugar del mismo.

Se inicia su construcción en 1907 por el arquitecto D. 
Ricardo Bastida y el ingeniero D. Juan de Eguiraun, 
que contaron con el asesoramiento del ilustre paisajis-
ta Sr. Forestier, se terminaron las obras en 1920. La 
superficie ocupada fue de 85.000 metros cuadrados y 
hoy cuenta con otros 30.000 que en la ampliación del 
año 2006, en el mandato del alcalde D. Iñaki Azkuna se 
llevaron a cabo, (una más del gran ALCALDE).

Parque Casilda Iturriza (Bilbao)
Paseando por este espléndido parque, llamado popu-
larmente “de los patos”, te encuentras en su estan-
que distintas especies de patos, cisnes y pavos reales 
que justifican su popular nombre.

MUCHO QUE VER Y DISFRUTAR

Sus monumentos, estatuas, fuentes, etc. , están reali-
zadas por grandes artistas internacionales y naciona-
les de reconocido prestigio, como: Quintín de la Torre, 
Eduardo Chillida, Nestor Barrenechea, Miguel Nava-
rro, Enrique Barros, Félix Agüero, Richard Serra, Julio 
Beobide, Francisco Durrio, Juan Luis Moraza, Mogro-
bejo y, posiblemente alguno más que no recuerde, 
pero sí citaré mi preferido, que es el monumento a 
Dña. Casilda Iturriza Urquijo, realizado por Agustín 
Querol en el año 1905, y no olvidemos que dentro de 
los terrenos del parque se construyó en 1940 el Museo 
de Bellas Artes.

Igualmente, en esos paseos por nuestro parque pue-
des conocer unas 1400 especies botánicas de las cua-
les unas 400 son árboles exóticos de los cinco conti-
nentes, hay unas 70 especies diferentes, plátanos, 
palmeras, chopos, cedros, robles, tilos, hayas, cipre-
ses, abedules, arces, laurel, acebos, ginkos, un ébano, 
un castaño de indias, una tuya, un árbol del amor, un 
bonitero, y otros.

Colaboraciones • Kolaborazioak
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Mucho que ver y disfrutar de un lugar que además de 
pasear, leer, etc. puedes poner en orden tus pensa-
mientos, y dejando fluir las sensaciones, sientes un 
profundo relax mental y físico. Cada espacio de esta 
maravilla de parque tiene un sabor y cultura: necesa-
rio verlo y contemplarlo despacio y muchas veces, me-
rece la pena.

Pues el disfrute y gozo de este pulmón de Bilbao se 
debe en gran medida a la generosidad de Dña. Casilda 
Iturriza Urquijo que donó los terrenos al Ayuntamien-
to de Bilbao a tal fin, y precisamente de esta benefac-
tora quiero escribir unas humildes letras como home-
naje de agradecimiento a su obra.

DOÑA CASILDA

Dña. Casilda Margarita Iturriza Urquijo nació en Seve-
retxe-Buia (Vizcaya) el 17 de Julio de 1818 y la bautizan 
el día 20-7-1818 en la Iglesia de Santiago. Contrae ma-
trimonio a los 40 años, el día 1-5-1859 en la Iglesia de 
San Nicolás de Bari con D. Tomás José Epalza Zubaran, 
nacido en el Casco Viejo el 16-9-1798 y falleció el 22-4-
1873, matrimonio sin hijos.

D. Tomás fue un gran hombre de negocios (que a su 
fallecimiento su viuda Dña. Casilda supo manejar con 
inusitada destreza y acierto). Destacan de esos nego-
cios la fundación del Banco de Bilbao, con sus primos 
Pablo y Domingo Epalza, participó en el Banco de Es-
paña, Cámara de Comercio, fundó la primera siderúr-
gica de Vizcaya (Santa Ana de Bolueta), la Bolsa de 
Bilbao, y participó de varios negocios en Cuba como 
socio de Comillas, etc. 

Dña. Casilda Iturriza, fue una gran benefactora y me-
cenas, primero como esposa de D. Tomás José Epalza 
y luego como viuda y propietaria del gran caudal here-
dado a su muerte.

Apoyó siempre a la cultura, a la educación de los me-
jores alumnos de las escuelas públicas, becándolos 
hasta hacer sus carreras (Becas Vda. de Epalza) y ayu-
dando a los más necesitados. 

GRAN BENEFACTORA

Citaré algunas de las ayudas prestadas por Dña. Casil-
da: en la S.A. la Enseñanza Católica (la actual Universi-
dad de Deusto), fue mayoritaria su aportación para la 
compra de los terrenos que en 1883 costaron 500.000 
pesetas; la dirección era de D. José Moyua y el arqui-
tecto el Sr. Marqués de Cubas. Para la construcción 
del Santo Hospital de Basurto encabezó la suscripción 
con 500.000 pesetas, financió la construcción de las 
Escuelas Públicas de Tívoli (hoy llamadas Vda. de Epal-
za), ayudó de forma importante a la Sociedad Coral de 
Bilbao, a los Claretianos de San Francisco, a las Siervas 
de Jesús de la Naja, a los Agustinos de Portugalete, a 
la Casa de Misericordia de Bilbao, a la Residencia de 
Ancianos en la calle María Muñoz 2 de Bilbao, ayudó 
y puso remedio a muchas necesidades de las familias 
pobres y organizó la caridad.

Al morir a los 82 años en su casa de la calle Vda. de 
Epalza, donde residía, dejó su inmensa fortuna prio-
ritariamente a la Fundación Vda. de Epalza como ga-
rante de las becas que dejó instituidas, a la Casa de 
Misericordia y al Hospital Civil de Basurto.

Este gran personaje y excelente persona, es el único 
de Bilbao con tres localizaciones, en el Parque de Dña. 
Casilda, en la calle Viuda de Epalza y en las escuelas del 
Tívoli (llamadas hoy Escuelas Públicas Vda. de Epalza).

Así igualmente se aclara que Dña. Casilda Iturriza Ur-
quijo y la Sra Vda. de Epalza son la misma persona, 
algo claro para muchos, pero no para todos.

Helenio Canteli Álvarez
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