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ADHESIONES A LA CELEBRACION XV ANIVERSARIO 
Hartu emanak 

 
 

Se recogen aquí algunas de las muestras de adhesión a Hartu emanak, que han 
llegado a la asociación al cumplirse los 15 años de su andadura. 

Esto es simplemente una muestra de las adhesiones recibidas. No se recogen 
todas. No se recogen todas pues su lectura seria reiterativa y no atractiva. 

Desde aquí se piden disculpas a aquellas cuya adhesión no haya sido recogida. 
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Dña. Amaia del Campo 
Alcaldesa de Barakaldo 
 
 
Hoy toca felicitaros a todos los miembros de la 
familia Hartu emanak 
 
Como Alcaldesa tengo que deciros que es una 
suerte poder contar con vosotros, con gente que 
habéis decidido dedicar vuestro tiempo,. vuestra 
experiencia y conocimiento ha enriquecer los 
pueblos en los que vivís. 
 
 
Hace un año presentamos un programa intergeneracional, junto con  vosotros y los 
jóvenes de Giltzarri. Este es uno de los ejemplos que demuestran cómo sabéis 
trabajar para crear una sociedad más fuerte y mejor. Por cierto, la gente de Giltzarri 
que ahora ocupa un nuevo local en el CIS, está encantada de poder contar con 
vosotros, de aprender a través de vuestras vivencias. 
 
Y como baracaldesa me gustaría también trasladaros mi cariño y felicitación. Siempre 
he oído hablar en casa del trabajo que Ismael y la gente de Hartu emanak hacía en 
la Asociación, contando nuestro pasado industrial, reviviendo nuestra historia paras 
que no se pierda. Pero no es sólo una visita al pasado, es también un enfoque con el 
que construir el futuro. 
 
Creo que los pueblos deben evolucionar sin olvidar nunca lo que son, sin dejar de 
tener los pies pegados al suelo. 
 
Gracias por ser nuestra memoria viva, por hacernos sentirnos orgullosos de 
pertenecer a este pueblo. 
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Amigos/as de Hartu emanak 
 
Sois un modelo. A seguir trabajando temas que ayudan a la ciudadanía. Como 
ejemplo el Envejecimiento  Activo como reto en las ciudades que miran hacia el 
futuro con una responsabilidad social. Zorionak Hartu emanak. 
 
Raquel Olalla 
 
Consejala de Igualdad 
Ayuntamiento de Barakaldo 
 
 
 
 
 
Saludos para Hartu emanak: 
 
Simplemente deciros que  ha sido un placer trabajar con vosotros en el Proyecto 
Barakaldo ayer, y que sigáis con fuerzas y energía para luchar por lo que creéis. 
 
Una saludo y de todo corazón zorionak por el aniversario 
 
Susana Piñán 
Técnica Área Educación 
Ayuntamiento de Barakaldo 
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Ante todo ZORIONAK. Es un placer poder remitiros estas breves líneas que son de 
reconocimiento a Hartu Emanak y a las personas que formáis parte de dicha 
asociación. 
 
Profesionalmente tuve la suerte de trabajar con Hartu Emanak a través del programa 
educativo Ezagutu Barakaldo. Fue hace más de una década y entonces el ya fallecido 
Jefe del Departamento de Educación y amigo, Luis Choya, me comentó que había 
contactado con Ismael Arnaiz y que quería que conociéramos el planteamiento que 
desde la Asociación nos querían hacer de cara a poder trabajar con el alumnado de 
nuestra ciudad. En aquellos momentos, personalmente, trabajaba de técnico de 
Educación y me responsabilizaba de los Programas Educativos de Ciudad y la Agenda 
21 Escolar.  
 
Luis y yo estábamos acostumbrados a mantener numerosas reuniones con 
propuestas que unas veces veíamos que eran de interés y otras sencillamente no 
encajaban en los objetivos de los programas que trabajábamos. Al finalizar el 
encuentro con Arnaiz nos quedamos conversando y coincidimos en que la propuesta 
era una “bomba” y que no la podíamos dejar escapar. 
 
Se puso en marcha la colaboración y pude comprobar de primera mano que fue todo 
un acierto. Asistí a varias sesiones en diferentes institutos y pude comprobar de 
primera mano la expectación y gran aceptación que las explicaciones causaban no 
sólo entre el alumnado sino entre el propio profesorado. El objetivo del programa se 
conseguía: aprender de nuestros mayores, de los que han vivido la historia en 
primera persona porque habían sido protagonistas de la misma desde sus vivencias.  
 
Este tipo de proyectos intergeneracionales son una oportunidad que no 
podemos dejar escapar, los relatos de la historia en primera persona son 
una fuente inigualable y tenemos que aprovecharla. Zorionak a Hartu 
Emanak y tenéis en mi un defensor de vuestro trabajo que espero se 
alargue por muchos años. Eskerrik asko. 
 
Patxi López 
Asesor Área de Alcaldía y Participación Social 
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En el 15 aniversario de la Asociación Hartu Emanak y como 
responsable del Negociado de Asociaciones y Personas Mayores del 
Ayuntamiento de Bilbao no quiero dejar pasar la ocasión de 
transmitiros mi felicitación. 
 
De estos quince años he sido testigo del trabajo que habéis realizado 

en los últimos ocho años. Cuando me incorporé a este puesto de 
trabajo en el año 2010, dentro del elenco de asociaciones de personas 

mayores, existía un grupo reducido de asociaciones de personas 
mayores, entre los que os encontrabais, que no respondía al perfil de 

“club de jubilados”.
 
Aprendí de vuestra mano lo que era el trabajo intergeneracional y juntos pusimos en marcha 
algunos proyectos como Intergen-Bilbao. 
 
Tengo que decir que mi aprendizaje ha ido más allá de la intergeneracionalidad. Vuestra 
aportación global sobre el mundo de las personas mayores, me ha permitido situarme de una 
forma más acertada en mi trabajo del día a día. 
 
Sois incondicionales en todas mis solicitudes de colaboración y apoyo y os lo agradezco de 
corazón. 
 
Ahora sólo os pido que podamos celebrar el 25 aniversario que espero coincida con mi 
jubilación… 
 
Zorionak!!!! 
 
Marían Pérez de Albéniz 
Ayuntamiento de Bilbao 
Jefa Negociado de Asociaciones y Personas Mayores 
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Hola a todos y todas. 

 

Somos Maite, Josebe e Isabel profesoras de la Facultad de Educación – Educación 
Social - de Bilbao, de la Universidad del País vasco (UPV/EHU). 

 

Aquella “trainera” en la que nos pedisteis que nos montáramos hace ya 15 años ha 
surcado ya los mares y además ha realizado un montón de regatas. Para nosotras ha 
sido muy importante ser parte de esta “tripulación”.  

 

Estamos muy orgullosas de formar parte del equipo de Hartu emanak y os 
saludamos y os mandamos los más sinceros deseos de buen día. Zorionak eta 
felicidad 

 

¡!! Zorionak !¡¡¡ 

Maite Arandia 

Josebe Alonso  

Isabel Martinez 
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Dña. Sacramento Pinazo 
Profesora de la Universidad de Valencia 
Vice-presidenta de la Sociedad Española de Geriatía y Gerontología 
 
Buenos días 
En un día tan especial como el 
decimoquinto aniversario de Hartu 
emanak no podía dejar pasar la 
oportunidad de enviaros un saludo 
especial. Como amiga, como fan vuestra, 
como colaboradora, como Vicepresidenta 
de la SEGG en el área de Gerontologia. Y 
en este orden. 
 
Compartimos muchas cosas: la necesidad 
de visibilizar las aportaciones de las 
personas mayores, el afán por dar, la 
apuesta por la intergeneracionalidad, el 
amor por el cine… 

 

 
Son muchos años ya los que nos conocemos. Ni lo sé..., pero puede que unos doce. Han 
pasado los años y ha habido pérdidas y renovaciones: Félix (gran hombre!), Ernesto, 
Ramón, Arantza, Ismael, etc. Grandes personas. 
 
Los correos de Ismael Arnaiz siempre empiezan con un egun on, kaixo que me hacen sacar 
la primera sonrisa de la mañana. Y luego: musus…A veces sus correos son para 
“enredarme” en algo. Otras, para compartir un artículo escrito en prensa o alguna noticia 
interesante del ámbito de las personas mayores. A menudo para ponerme al día de los 
éxitos o nuevos proyectos de Hartu-Emanak. Otras, simplemente para saludar: “Kaixo, cómo 
va la vida?”.  
 
Salutatio-onis. Dice el DRAE que significa dirigirse a alguien con palabras corteses 
interesándose por él, y para desearle que le suceda algo bueno. Muchas de estas 
expresiones se usan también como despedida, en la que también se pueden utilizar 
expresiones tales como adiós, hasta luego, nos vemos pronto. 
 
Jornadas con el Ayuntamiento de Bilbao (amiga Marian), la Escuela Universitaria de 
Magisterio de la UPV (apreciadas colegas); conferencias en Barakaldo y Portugalete; 
publicaciones; cursos sobre proyectos intergeneracionales, son muchas ya las excusas que 
hemos ido buscando cada año para encontrarnos. Y siempre, siempre, con ganas de 
vernos. Incluso he “enredado” a Hartu-Emanak para alguna actividad en tierras 
valencianas… Por mi parte, hablo de Hartu-Emanak allá donde voy a dar cursos o 
conferencias sobre participación social. Siempre poniéndoos de ejemplo. 
 
Gracias, amigos de Hartu-Emanak por formar parte del puñado de personas a  
quienes quiero. En un día de celebración como el de hoy, pienso que mi mundo sería muy 
diferente sin personas especiales como vosotros, personas nada comunes, extraordinarias, 
que dejan huella en la vida de otros y me hacen pensar que este mundo aún vale la pena. 
 
Hasta pronto, amigos. Que el destino nos haga reencontrarnos pronto. 
Zorionak! 
 
Sacramento Pinazo 
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Aitor Urrutia 

 

Cómo pasa el tiempo. 15 años ya desde que, cuando era muchísimo más joven, y 
desarrollaba mi labor profesional en el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral 
de Bizkaia, llegó “un tal Ernesto” a presentarse y a presentarnos un nuevo proyecto, Hartu 
Emanak. 

Un proyecto diferente al que hasta el momento existía en Bizkaia en relación a las personas 
mayores. Un proyecto que iba más allá de los modelos de centros, club u hogares de 
jubilados que desde los años 80 se venían promoviendo en cada municipio de nuestro 
Territorio. 

Hartu Emanak pretendía y todavía hoy trabaja en una nueva realidad de personas mayores. 
Una realidad que es absolutamente necesaria e imprescindible diría yo, para que la sociedad 
funciones. Un trabajo de compartir y actualizar el conocimiento que contribuye además a no 
segregar al colectivo de personas mayores ya que pone en valor su experiencia vital, su 
experiencia profesional y su valía en una sociedad que ni debe, i puede prescindir de un 
tercio de su población. 

Amigos y amigas de Hartu Emanak, Zorionak en vuestro decimoquinto aniversario. Seguir 
así. Seguir trabajando en hacer visible una realidad cada vez más presente que requiere de 
sensibilización social y de vuestro trabajo y participación diaria. 

Un abrazo y como bien sabéis, siempre a vuestra entera disposición para lo que pueda 
colaborar. 

 
Aitor Urrutia. 
Universidad de Deusto 
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Dña. Iratxe Gillate Aierdi1

Facultad de Educación de Bilbao
UPV /EHU – Campus de Leioa

 

 
 
Que una Asociación sin ánimo de lucro y basada en el voluntariado llegue 
a su 15 Aniversario es, verdaderamente, algo a celebrar. 
 
Así que ZORIONAK y espero y deseo que celebréis muchos más. 
 
De todas maneras,, conociendo la vitalidad y capacidad de trabajo de las personas 
que integran esta Asociación, lo extraño hubiera sido lo contrario. 
 
Yo tengo que agradecer a Hartu emanak la ayuda y colaboración para mi tesis 
doctoral, y, especialmente a Josebe Alonso que me puso en contacto con Hartu 
emanak, y a Ismael y a Roberto, a quienes acompañaba a sus charlas en los 
Institutos de Barakaldo. 
 
Muchas gracias por vuestra ayuda, vuestro trabajo solidario y espero que disfrutéis 
de esta celebración y tengáis muchas más 
 

                                                 
1 Profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de la Educacion de Bilbao de 
la UPV-EHU. Doctora en el programa de Doctorado Psicodidáctica: Psicología de la 
Educación y Didácticas Específicas. Licenciada en Geografía e Historia y en Antropología 
Social y Cultural.  
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SASOIA – Tercera Edad – Mancomunidad de Durangaldea - Bizkai 
 
 
 
 
De Sasoia a todos los socios/as de Hartu emanak: 
 
No cabe duda de que quince años de recorrido constituyen todo un logro, pero lo 
importante no es alcanzar los 15 años, sino el recorrido que habéis realizado a lo 
largo de estos años. Y es que Hartu emanak ha logrado crear su propio espacio de 
participación social,  mejorar con su aportación el mundo asociativo y proyectar una 
imagen más positiva  y real de las personas mayores de Bizkaia. 
 
Vuestra experiencia y vuestro incesante trabajo han sido sin ninguna duda 
“socialmente productivos”, tal y como os definís, pero sobre todo habéis enriquecido 
la vida de muchas personas: socios/as, profesionales y colaboradores... entre los 
que sin lugar a dudas nos incluimos. 
 
Nuestra enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestra aportación y  solo nos queda 
desearos que continuéis trabajando por este camino en el que esperamos 
acompañaros durante mucho tiempo.  

 
 

ZORIONAK GUZTIOI Y UN FUERTE ABRAZO 
 
DE BEGO Y MARISAI!!!! 
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Álvaro Mosquera 
 
 
Queridos amigos de Hartu emanak, porque, aparte de compañeros de Proyectos e 
ilusiones en la mejora  social y en el ámbito de las Personas mayores.. os siento 
como personas amigas. (por supuesto con vuestro permiso) 
 
Quiero FELICITAROS sinceramente y hacerlo de manera múltiple 
 
Primero por este vuestro aniversario... deseando que sean muchos más. 
 
Segundo, FELICITAROS personalmente por todos y cada uno de los buenos 
momentos compartidos, por cada una de las ideas (tanto las descartadas como las 
desarrolladas) y en especial por vuestra siempre CIONFIANZA en mi persona y en mi 
hacer profesional, sintiéndome querido y valorado por vosotros Hartu emanak... y 
para mi es importante, viniendo de personas que dias y ponéis alma a una 
asociación. 
 
Tercero, y con atrevimiento... FELICITAROS en nombre de todas las personas 
mayores a las que de manera directa o indirecta, llegáis, hacéis crecer y reflexionar, 
poniendo en escena y como protagonistas a las personas mayores, valor de 
sociedad. 
 
Y por último , no quiero despedir esta FELICITACIÓN sin dar valor a estas 
palabras, sin mencionar a amigos que han formado parte de Hartu 
emanak y que continúan estando pero desde otro lugar, como Félix y con 
ello sacarle una SONRISA. Felicidades Hartu emanak. 
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María Azul Tejerina 

 
la atención de mi amigo Ismael y su organización Hartu emanak que 
tantas horas buenas de radio nos ha proporcionado. 
 
Querido Ismael: 
 
A través de estas líneas me uno a la felicitación y aniversario de una 
organización a la que considero amiga y muy responsable. Responsable de 
muchas consultas con respuesta siempre positiva a mis desvelos por 
informar adecuadamente sobre envejecimiento, también el activo, opinión 
de nuestras personas mayores, convivencia, políticas sociales y de 
inclusión y cómo no, sobre el diálogo intergeneracional. 
 
Sois para mí una referencia, un teléfono con respuesta y también a través 
de las nuevas tecnologías, para que luego se hable de poner al día a 
quienes nos precedieron. 
 
Considero que sois fundamentales en el día a día de los medios de 
comunicación y sin duda una voz autorizada. 
 
Por todo ello, reitero mi más sincera felicitación y compromiso de seguir 
acudiendo, con vuestro permiso, a vosotros y vosotras para escuchar lo 
mucho que tenéis que decir, contarnos y ayudarnos a las nuevas 
generaciones, también de periodistas. 
 
Con cariño y respeto. 
 
Azul Tejerina. 
Directora de “Hoy por Hoy Bilbao” 
Cadena SER-Radio Bilbao. 
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Leire Argandoña 
 
Pienso que cada vez somos más conscientes de que esa expresión 
“nuestros mayores”, en realidad podría sustituirse por “nuestros futuros”, 
y eso es bonito, porquen ya nos sois “ellos”, sino nosotros también. 
 
Con Hartu emanak habéis conseguido que al mirarnos en vosotros, veamos un 
horizonte bonito de sabiduría y solidaridad, así como un papel protagonista en los 
cambios que van transformando nuestra sociedad. 
 
Simplemente deseo que sigáis trabajando, participando, y por supuesto también 
adelantándonos esas experiencias vuestras que nos ahorren algún tropiezo a los que 
venimos justo por detrás en ese camino. Mila esker, un abrazo grande. 
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Zorionak Hartu emanak. 
 
Por vuestro 15 aniversario. 
 
He tenido la suerte de seguir vuestra 
trayectoria desde el “libro Verde de las 
PYMAS”, y de la creación en común de 
Heldual Adi¡. 
 
También en vuestra colaboración en los 
encuentros de los Cursos de Verano de la 
UPV/EHU desde el 2009. 
 
Nos queda mucho por hacer de cara al 
futuro...  
 
Eskerrik asko Hartu emanakk 
 
Xabier Agirre 
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Facultad de Educación  de Bilbao 

UPV/EHU – Campus de Leioa 

 

HARTU EMANAK  

Hace 5 años tuve la suerte de formar parte por unos meses del gran equipo de 
Hartu-emanak, en el que hice prácticas de mi carrera Educación social, fue una 
bonita experiencia en la que además de aprender muchos aspectos teóricos y 
prácticos de la que luego fuera mi profesión. En esta asociación conocí a grandes 
personas, de las que me lleve un pedacito de cada uno de ellos.  

Iba cada mañana encantada porque sabia que iba a estar muy a gusto, también 
pude ir con ellos de excursión, acudí a las tertulias literarias, fue una parte 
importante de mi formación y sobre todo un muy bonito recuerdo que siempre 
tendré presente y os llevaré en mi memoria y en mi corazón.  

Eskerrik asko 
 
 
María Alonso 
Educadora Social 
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