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1. Introducción 

Esta memoria de actividades del año 2021 se mantiene en la línea de la 

del año anterior. 

 Si el pasado año nos sorprendió con una pandemia que para nada 

esperábamos, la situación que hemos padecido el 2021 no ha sido mucho mejor. 

Aunque no hemos tenido que suspender todas las actividades que se 

realizan en el centro o fuera, si nos ha obligado a no poder realizar algunas de 

ellas por múltiples razones, bien sea por restricciones de movilidad hasta el 

verano, por restricciones de aforos tan limitados que no permitían llevarlas a 

cabo, etc. 

Tampoco nos hemos podido librar de la sensación de vulnerabilidad que  

el covid-19 nos ha hecho sentir, nos ha seguido produciendo demasiada 

incertidumbre, ansiedad, tristeza, miedo, soledad, desesperanza…. y muchas 

más emociones que nunca, nunca, antes habíamos experimentado. 

Hemos seguido manteniendo los protocolos en los que se hace hincapié en 

el uso obligatorio de la mascarilla en todas las dependencias del centro, en el 

mantenimiento de la distancia de seguridad entre las personas, el uso del gel 

hidroalcohólico, el respetar un máximo de personas por mesa, la limpieza del 

espacio utilizado (mesa y silla), el aforo del 50% en cursos y bar restaurante etc. 

Erdialde cuenta con un sistema de ventilación y renovación de aire    y 

además el año pasado se instalaron varios equipos purificadores de aire con 

filtro homologado HEPA que mantienen el aire purificado y libre de bacterias y 

virus en todos los espacios del centro incluido el bar restaurante, también 

disponemos de  medidores portátiles de CO2. 

Además, siguiendo las recomendaciones sanitarias se ha mantenido en 

todo momento ventilación cruzada entre las ventanas del bar en posición oscilo-

batientes y la puerta de entrada al centro que no se ha cerrado en ningún 

momento. Queremos pedir disculpas a todas las personas que no se han podido 

quitar el abrigo y hayan pasado un poco de frío en invierno. 



 

 

 

Para poder mantener el centro abierto y realizar algunas actividades 

hemos tenido que aprender a adaptarnos a la situación día a día. 

En los apartados que se ofrecen a continuación intentaremos que se 

conozca mejor las actividades que hemos podido realizar a pesar del covid-19. 

Para ello, presentaremos aspectos cuantitativos y cualitativos que resulten 

prácticos y también necesarios para la reflexión sobre el quehacer diario de 

nuestra asociación. 

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar el comportamiento 

ejemplar de las personas que han estado acudiendo al centro, respetando y 

cumpliendo las medidas impuestas para impedir la propagación del covid-19. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Personas asociadas en Erdialde 

Nº de personas asociadas a 31/12/2021:  

 HOMBRES: 1.044 

 MUJERES: 1.907 

 TOTAL SOCIOAS/OS: 2.951 

 HONORARIOS: 873 

 DE PAGO: 2.078 

 ALTAS EN 2021: 133 

 BAJAS EN 2021: 738 

            EDAD           SOCIOS  

                      >65    72  

                   65-70                

425 

307  

71-75              

520 

520  

76-80               

656 
656  

81-85               

545 
521  

86-90               

555566

45479 

479  

 91-95   347  

>95   49  

TOTAL   2.951  

 

A partir de este año y por decisión de la asamblea general desaparece la 

figura de socio/a honorífico/a y todas las personas asociadas que cumplan 84 

años, desde el año 2022 incluido, deberán abonar la cuota anual 

correspondiente. No obstante, todas las personas que ya venían disfrutando de 

esta situación la mantendrán hasta que se den de baja. 



 

 

  Esta nueva situación no nos va a impedir que sigamos celebrando el 

“homenaje a las personas socias mayores de 84 años” en la que se les entregará 

algún pequeño obsequio.  

 Por problemas generados por la pandemia actual, ya es el segundo año 

que no podemos celebrar esta fiesta. 

Teniendo en cuenta la pandemia del covid sigue muy activa en la sociedad, 

desde la Junta Directiva de Erdialde se decidió que tal y como se hizo el año 

pasado, continuáramos felicitando telefónicamente las fiestas de navidad a 

todas las personas socias mayores de 90 años. Esta actuación ha supuesto dos 

aspectos diferenciados, por un lado, la alegría y agradecimiento que nos 

mostraban al recibir la llamada y por otro, bastantes bajas de socios, ya que no 

es habitual que nos comuniquen los fallecimientos y al ser socios honorarios no 

abonaban cuota anual y no podemos detectarlos. 

 En función de la tipología de las personas que utilizan los servicios de la 

Asociación podríamos clasificarlas en los siguientes grupos: 

  -Personas asociadas o no, que utilizan los locales de la asociación para 

relacionarse, hacer amistades y/o para jugar a las cartas (mus, tute), al dominó, 

al ajedrez, al bingo, al billar... Este colectivo viene casi a diario a Erdialde y 

celebra a lo largo del año campeonatos y competiciones.  Sin embargo, este año 

al igual que el anterior han visto muy reducidas sus posibilidades de relación 

por los aforos de personas por mesa, prohibiciones de juegos de mesa, etc.  no 

se ha podido celebrar ninguno de los torneos y campeonatos previstos. 

               



 

 

  -Socias y socios que vienen a realizar las actividades que organiza y oferta 

Erdialde. Sobre todo, los diferentes cursos que se concretan más adelante en 

el apartado correspondiente. Este año las limitaciones por aforo han hecho 

que el alumnado se haya reducido aproximadamente a la mitad, quedando 

muchas personas en lista de espera por falta de aulas. 

 

          

  -Personas socias o no, que vienen a diario a leer la prensa, durante este 

año se ha suspendido la compra de periódicos por el riesgo de transmisión que 

conlleva. 

           



 

 

  -Personas asociadas a las que les gustan los viajes y excursiones que se 

ofrecen desde Erdialde. Vienen a consultar el tablón de anuncios o en demanda 

de aclaraciones sobre gestión, actividades, viajes, excursiones, etc. y participar 

si lo creen oportuno. Esta actividad se ha visto seriamente afectada, no se pudo 

realizar en la primavera, sin embargo, pudimos realizar algunas excursiones 

viajes y visitas culturales en otoño.  (ver apartados correspondientes)     

             

-Personas asociadas o no, que realizan cursos y/o consultas en la sala de 

Informática en Erdialde organizados por la Asociación de voluntarios de 

Izarbide.  Esta actividad también estuvo suspendida en primavera, en otoño se 

volvió a reabrir la actividad de aula informática, así como a impartir cursos a 

grupos muy reducidos. 

 



 

              

  -Personas que utilizan las instalaciones del Bar-Comedor para 

relacionarse, conocer a otras personas, comer, tomar café, pinchos o alguna 

bebida. Pueden ser asiduos a otras actividades de la Asociación o con frecuencia 

no ser personas asociadas. La reducción de aforos al 50%, durante buena parte 

del año, ha hecho que el número de personas que acuden se haya visto 

fuertemente reducida. 

                

   

-Personas que asisten a conferencias organizadas puntualmente por Erdialde 

con entrada libre mientras el aforo lo permita, sobre temas de actualidad y/o 

de interés general. Esta actividad muy demandada, ha permanecido 

suspendida durante todo el año por problemas de aforo.  

            



 

  -Personas que vienen puntualmente a consultar el tablón de anuncios en 

lo relativo a conferencias o cualquier otro tipo de actividad anunciada en el 

mismo.  

       

  -Personas de la Fundación Goyeneche que acuden todas las semanas a 

Erdialde siendo atendidas por voluntarios de Erdialde con los que practican 

actividades lúdicas varias: juegos de mesa, billar. Esta actividad se reanudo 

en otoño  

  -Diversos colectivos de Personas Mayores celebran reuniones puntuales en 

los espacios disponibles en Erdialde: promotores de Cohausing, la Plataforma 

de parados, Feevas, Agijupens, etc. Debido a las normativas covid-19, esta 

actividad también se ha visto afectada y no se celebran reuniones. 

 -Si bien en los locales de la Asociación se realizan diversas actividades 

para las personas asociadas y no asociadas, también es cierto que sigue siendo 

un reto de futuro conseguir mejorar las instalaciones y locales de forma que se 

puedan realizar más actividades tanto culturales, como de formación continua, 

viajes, ocio, etc. y en mejores condiciones.  

 

 



 

1.2. Objetivos de la Asociación de Personas Mayores Erdialde 

A.  Promocionar la autonomía de las personas mayores socias de Erdialde, 

prevenir la dependencia y potenciar el bienestar a través de la organización 

de actividades que resulten de interés. 

B.  Prevenir el aislamiento y la soledad de las personas mayores, fomentando el 

ocio y la relación interpersonal. 

C.  Desarrollar un espacio de encuentro entre las personas donde poder disfrutar 

de las relaciones sociales, de ocio y culturales mejorando así la calidad de 

vida, generando un espacio donde poder participar. 

D.  Promover el funcionamiento físico saludable el mayor tiempo posible de 

nuestra vida, mediante la realización de diversas actividades que se citan en 

el apartado correspondiente.  

E.  Mantemiento y desarrollo de la capacidad mental y del aprendizaje 

permanente mediante la realización de las actividades adecuadas, cuidar el 

desarrollo intelectual y saludable en todas las actividades del “día a día”, con 

especial atención a las que se desarrollan específicamente para ello dentro 

de la Asociación.  

F.  Participación de las relaciones y la solidaridad interpersonal. Fomentar el        

desarrollo emocional saludable. 

G.  Normalización lingüística de la asociación: tanto a nivel oral como 

escrito.  

H.  Utilización de las nuevas tecnologías por parte de las personas 

asociadas para poder adaptarse a una sociedad en constante cambio y como 

una mejora de la comunicación entre la Asociación y las socias y socios. 

   Este es un objetivo al que tenemos que dedicar más tiempo y recursos, 

ya que la pandemia nos ha hecho ver la necesidad de las nuevas tecnologías para 

mantener el contacto con nuestras familias y amistades, desde Erdialde a 

fomentamos y apoyamos el aprendizaje del manejo de las redes sociales, 

internet, páginas web, teléfonos móviles, etc., facilitando el espacio y 



 

utilización del “Aula Abierta de Izarbide” donde se realizan diversos cursos  y 

enseñanza individualizada para potenciar un acercamiento de las personas 

mayores a las nuevas tecnologías. 

                

     

1.3. El Funcionamiento y la Gestión en Erdialde 

El 11 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria 2021 con el 

siguiente Orden del Día:  

-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 08/09/2020 

-Presentación y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 

2021 de la Asociación Erdialde. 

-Gestión de las actividades desarrolladas en el ejercicio 2020 y en su caso 

aprobación de las mismas. Presentación de la memoria 2020 

-Cese y nombramientos de miembros de la Junta Directiva 

-Información sobre las reformas del centro y subvenciones 2021. 

-Ruegos y preguntas 



 

 Como en las asambleas de los últimos años se contrató, por medio de la 

Federación Euskal Gorrak, una Intérprete del Lenguaje de Signos para las 

personas que lo pudieran necesitar. 

 Queremos dar las gracias a todas las personas que a pesar de las 

circunstancias que estamos viviendo, aforos limitados, mascarilla obligatoria, 

distancia de seguridad etc., acudieron a esta asamblea, que por otro lado es 

obligatorio realizar una vez al año.  

 También merece la pena destacar la puntualidad, participación y 

corrección en las intervenciones de las personas asistentes.   

El acta de dicha asamblea se envío por email y se encuentra, a disposición 

de todas las personas socias que la soliciten, archivada en el Libro de Actas de 

Erdialde. También se puede encontrar en nuestra pagina web: 

www.erdialdeelkartea.com 

 Despues de la Asamblea general, el órgano de funcionamiento básico de 

la Asociación es la Junta Directiva.  

 La Junta Directiva ha estado compuesta por siete miembros, en la 

Asamblea General Ordinaria, se propusieron y aceptaron ceses y nombramientos 

sustanciales en su composición, como ceses se dio cuenta de fallecimiento de 

nuestro compañero Jose Luis Garcia Corera y se nombraron tres personas 

nuevas, quedando configurada y aprobada de la siguiente manera: 

 Presidenta: Charo Albéniz Garraza 

Vicepresidenta: Begoña Sorozabal Arrondo 

Tesorera: Conchi Etxaniz Orbegozo 

Secretario: Victor Arana  Munárriz 

Vocal : Begoña Alonso Aruti 

Vocal: Vicente San Millán Fraile 

Vocal: Mª Jose Lopez deZubiria  Fransoy 

Vocal: Vicente Lopez Rebollar 

Vocal: Armando Lopes Correia 



 

La Junta Directiva se ha reunido en sesión ordinaria mensualmente como norma 

general y también en sesiones extraordinarias, puntualmente, cuando las 

circunstancias lo han requerido. 

 La Junta Directiva es la responsable de realizar labores de organización 

de actividades, de seguimiento y control de las mismas, de mantenimiento y de 

gestión económica y social del centro. 

 

                           

    

 Email:asociacion@erdialde.org                      www.erdialdeelkartea.com 

                         

1.4. Utilización de los diferentes Servicios de Erdialde 

 Con excepción de los cursos y algunos viajes que por su alta demanda nos 

obligan a dar prioridad a las personas asociadas, el resto de servicios y 

actividades de la Asociación que son múltiples y variadas, están abiertos tanto 

a personas asociadas como a las que no lo están.  

 Gran parte de las personas participantes en ellas, se acercan a las oficinas 

de la Asociación a darse de alta, bien cuando se jubilan o bien porque lo 

necesitan para asegurarse la participación en todos los servicios y actividades 

de Erdialde. La utilización del centro a lo largo de la semana es distinta de unos 

días a otros en función de diferentes circunstancias: climatología, diferentes 

actividades a realizar, calendario semanal, actividades puntuales como 

conferencias, etc. 

  

http://www.erdialdeelkartea.com/


 

Este año, todo ha sido diferente, y a los distintos factores comentados en 

el párrafo anterior, hay que añadir el covid-19, que ha hecho que cambiáramos 

todas nuestras costumbres y entre ellas la manera de relacionarnos, esto ha 

supuesto que el número de personas que se han acercado a Erdialde haya sido 

aproximadamente la mitad de las que acudían en años anteriores. 

 En la siguiente tabla se puede observar la media de la participación de las 

y los usuarios en las diferentes actividades. 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguimiento de la asistencia diaria a Erdialde por actividad y número 

de personas 

 

ACTIVIDAD LUN MAR MIER JUEV VIE SABA DOMI TOTAL 

CURSOS:          

OCTUBRE/JUNIO 90 90 90 102 66   438 

SALA CARTAS 24 15 22 30 30 30 35 186 

SALA LECTURA 4 3 4 4 4 5 5   29 

PELUQUE CABALLE. 9 8 7 8 8     40 

PELUQUE SEÑORAS 4 4 5 5 6     24 

MASAJISTA 6 5 6 7 7     31 

BILLAR 4 6 4 4 6 6 6   36 

CONFERENCIAS    0        0 

BINGO  0          0 

INFORMATICA 25 27 28 26 27   133 

BAR/ RESTAURANTE 115 0 110 120 115 90 95 645 

 TOTAL 281 158 276 306 269 131 141 1.562 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Presupuesto: ingresos y gastos 

 La Asociación Erdialde para su correcto funcionamiento necesita contar 

con diferentes ingresos, estos provienen de las siguientes fuentes: 

 - La subvención anual del Ayuntamiento de Donostia 

 - La cuota anual que abonan las personas socias 

 - Cursos 

 - Viajes, excursiones, visitas culturales, etc 

 - Otros (Canon del Bar, masajista, peluquería) 

                       

Datos de ingresos 

FUENTE INGRESOS IMPORTE 

Subvención Ayuntamiento 101.138,55 

Cuota personas socias 31.460 

Cursos 21.576,17 

Viajes, excursiones, etc. 71.012,52 

Otros (Bar, peluquerías,  masajita) 5.802 

TOTAL 230.989,24 

  

-Las dos fuentes de ingresos más importantes de la Asociación Erdialde 

son la subvención del ayuntamiento que el año 2021 ha sido de 101.138,55€ y 

las cuotas anuales de las personas asociadas que este año ha sido de 31.460€     

estos ingresos son fundamentales para poder llevar a cabo las diversas 

actividades que realizamos a lo largo del año. 



 

Datos de gastos 

EJECUCION PRESUPUESTARIA IMPORTE 

Gastos mantenimiento 91.292,13 

Act. preventivas ( cursos, talleres) 36.485,28 

Act. culturales (viajes, excursion.) 90.592,66 

Act. socio-recreativas (Lunch, 
Navidad, comidas, etc) 

7.312,81 

Varios (gastos financieros, gestoras, 
etc) 

5.306,36 

TOTAL 230.989,24 

                   

              

 

 Como se puede observar, los mayores gastos de Erdialde, se corresponden 

con el mantenimiento del centro: luz, gas, teléfono, administración, limpieza 

etc,, el resto se reparten entre los cursos, los viajes, y los apartados de 

actividades socio-recreativas y del apartado varios que suponen un menor gasto. 



 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021 

2.1. Cursos 

 En Erdialde llamamos cursos a los que se imparten por el profesorado ya 

habitual en nuestra Asociación durante períodos similares a los Cursos 

Académicos de la enseñanza reglada. Cada profesional utiliza su propia 

metodología y sus propios recursos adaptándolos al alumnado.  

 Al profesorado se le ofrecen los nuevos medios tecnológicos que se han 

instalado en las Salas 1 y 2 de la asociación, medios que cada día tienen más 

aceptación por parte de asistentes y personal docente.  

 Durante este año 2021 nos hemos visto obligados a adaptarnos a las nuevas 

condiciones que nos ha impuesto la pandemia y que entre otras son:  

 - Aforo reducido prácticamente a la mitad de lo que venía siendo 

 habitual. 

- Uso permanente de mascarilla homologada durante las clases. 

- Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros entre 

personas. 

- Una sola persona por mesa. 

- Prohibición de trabajar en grupo. 

- Al finalizar la clase limpieza de la mesa y silla utilizada, etc. 

 

 

 

 



 

Los cursos desarrollados a lo largo del año, han sido los siguientes: 

 

2.1.1. Conservación y desarrollo de la memoria 

Es una actividad tradicional en la Asociación. Responde a una necesidad, 

fruto de la edad, y se trabaja para activar la mente y prevenir y frenar el 

deterioro cognitivo fomentando la autonomía de la persona. 

2.1.2. Dibujo Artístico 

Actividad destinada a nuestras socias y socios que quieran desarrollar sus 

habilidades artísticas, al finalizar el curso, en las paredes del bar, se hace una 

exposición con los mejores trabajos del alumnado. 

2.1.3. Manualidades 

  Actividad que potencia la creatividad y la habilidad manual, esta 

actividad es una de las más demandadas, en el curso se realizan trabajos de 

bisutería, punto, bordados, etc 

2.1.4. Costura y Arreglos 

  Actividades destinadas a las personas que quieren aprender a coser y/o 

aprovechar su ropa efectuando los correspondientes arreglos. 

2.1.5 Patronaje 

Actividad destinada a aprender a hacer patrones para poder confeccionar 

ropa personalizada.  

2.1.6. Inglés 0-1 

Actividad dirigida a socias y socios que deseen iniciar su acercamiento a 
un idioma. 

2.1.7. Inglés 1 

Actividad destinada a las personas que han hecho el nivel 0-1 desean 

continuar aprendiendo. 



 

2.1.8. Inglés 2 

Actividad destinada a las personas que han hecho el nivel 1 y desean seguir 

mejorando su inglés. 

2.1.9. Inglés 3 y 4  

Actividad destinada a las personas que tienen un buen nivel y que quieran 

seguir mateniendo y ampliando su conocimiento.  

2.1.10. Francés 1 

 Francés intermedio para personas que tienen un cierto conocimiento de 

francés. 

2.1.11. Francés 2 

Francés avanzado para personas que deseen seguir mejorando su nivel de 

francés. 

2.1.12. Euskera 4 horas semanales 

 Para todas las personas que deseen dedicar una buena parte de su tiempo 
a aprender este idioma. 

Otros: Locales del Euskaltegi Ilazki ( Pza Constitución) 

2.1.13. Euskera 2 horas semanales 

 Destinado a aprender euskera poco a poco con más tranquilidad. 

Otros: Locales del Euskaltegi Ilazki  (Pza Constitución) 

2.1.14. Teatro  

Actividad destinada a las personas que desean dar sus primeros pasos en 

las artes escénicas. A mitad de curso y al final del mismo suelen hacer una 

representación de una obra que hayan preparado, con el covid no se han podido 

realizar estas representaciones. 

 



 

2.1.15 Taller de Belenes   

Este curso de Taller de Belenes se ha organizado por primera vez este año. 
con una duración trimestral para observar su funcionamiento y demanda, el 
éxito ha sido tal que el alumnado nos solicitó encarecidamente su continuación 
durante todo el año. 

 
El trabajo que realizan consiste en hacer manualmente elementos que 

componen el Belen tales como un portal, un palacio, casas, molinos, puentes u 
otros. 
 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

2.1.16. Informática 

Han sido muchas las personas que han acudido al Aula de Nuevas 

Tecnologías de Izarbide para realizar diferentes cursos (móviles, Redes Sociales, 

Tablet, Programas Informáticos...) o para consultar aspectos puntuales. Estos 

cursos solamente se han podido realizar en otoño 

Los cursos se imparten por profesorado facilitado gratuitamente por la 

Fundación Caixa. Por término medio los cursos tienen una duración de 15 horas 

semanales. 

 Tambien existe un aula abierta para ayudar individualmente a quien lo 
solicite, atendida por 15 personas voluntarias de Izarbide. 
 
 

Cursos programados:  

- Iniciación a la Informática y videoconferencias 

- Nuevas Tecnologías.- Android, Smartphont.  

- Redes sociales: ,Youtube, Whatsapp, Instagram , Facebook, etc.. 

- Trámites por internet y whatsapp 

- Word y excell básicos. 

- Crear, compartir y modificar documentos con formato de texto, imágenes y 

tablas utilizando la nube de Google Drive. 

- Conéctate a la red. 

- Cursos básicos de Móviles. 

- Photoshop.- Tratamiento de la Imagen. 

- Cursos de Móvil básico y avanzado, impartido por voluntarios. 

  

 

 

 



 

Dos días a la semana el aula es utilizada por personas con discapacidad 

psíquica, pertenecientes a la Asociación Atzegi. 

También se ayuda en el aula abierta al uso de Teléfonos móviles, Tablet, 

Libros electrónicos y Ordenadores portátiles. 

  El aula está abierta para socios de otros centros. 

Este año han utilizado el aula de informática 397 personas: 277 mujeres y 120 

hombres. 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

Cuadro resumen cursos año 2021 

ACTIVIDAD Nº HORAS 
SEMANALES 

PARTICIPANTES 
OCTUBRE-JUNIO 

Ingles 01-1-2-3-4 10 90 

Frances 1-2 4 36 

Memoria 1-2-3 3 54 

Teatro 4 12 

Euskara 1 dia/sem 2 10 

Euskara 2 dia/sem 4 9 

Dibujo 1 y 2 6 24 

Manualidades 1-2 4 24 

Costura 1-2 4 20 

Patronaje 2 12 

Taller Belenes 4 11 

Informatica 18 397 

TOTAL 65 699 

           

 

    

 



 

 

2.2. Conferencias 

 Con la instalación de los nuevos medios audiovisuales que se realizó en 
2018, se comenzó a impartir conferencias puntuales a cargo de personas 
asociadas en Erdialde o no asociadas y contratadas directamente.  

Se trata de conferencias de entre 60 y 90 minutos que son seguidas de 
preguntas y respuestas entre los ponentes y las personas participantes en esta 
actividad. 

Durante este año 2021 no se han podido realizar por los problemas de 

aforo.  

2.3. Salidas y Viajes Recreativo-Culturales 

 Se realizan tres tipos de salidas: A) Salidas Culturales de día o medio día 

B) Viajes Culturales de un día y C) Viajes de Larga Distancia de alrededor de una 

semana de duración. 

 Ha sido un año muy difícil para todas las personas socias a las que nos 

gustan estas actividades socio-recreativas. Solamente se pudo realizar los viajes 

de larga distancia previstos para el otoño, tres visitas culturales por los 

alrededores y una excursión para pasar todo el día disfrutando con la compañía 

y viviendo nuevas experiencias.  

2.3.1. Salidas Culturales de medio día 

 Para realizar esta actividad, se visitan lugares interesantes en la propia 

ciudad o en sus alrededores, de manera que nos permitan realizar la actividad 

y volver a nuestros domicilios para mediodía.  

  Se realizan visitas guiadas a museos, o lugares típicos. El transporte se 

realiza por medio de los buses urbanos o interurbanos, acompañados por 

personas responsables voluntarias de Erdialde. A menudo varias de las personas 

participantes deciden quedarse a comer y disfrutar de la compañía por los 

alrededores del lugar que se ha visitado. 



 

Este año se han podido realizar tres actividades culturales: 

   Paseos saludables por Donostia, visita guiada a Cristina enea y otra visita 
guiada a Chillida Leku. 

 

VISITA CULTURAL Nº PARTIC. FECHA 

Paseos saludables por Donostia 46 mayo 

Cristina enea 20 junio 

Chillida leku 40 septiembre 

TOTAL 106  

 

 

2.3.2 Paseos saludables por Donostia 

 

         

 

 Esta actividad se organizó aprovechando la primavera para animar a las 
personas socias a salir de casa, a tomar el sol y a conocer un poco mejor la 
ciudad.  

 
No nos olvidemos que la alta incidencia del covid en ese momento, nos 

impedía mantener unas relaciones sociales normalizadas especialmente a las 
personas mayores, restricciones, incertidumbres, inseguridades, miedos, etc. 



 

 
 
Se propuso un reto con un aspecto cultural a la vez que lúdico y saludable 

al aire libre y que se podía realizar en compañía o en solitario. 
 
Este reto consistía en pasear por la ciudad en busca de seis esculturas 

instaladas en los parques o plazas públicas, hacerse una fotografía con cada una 
de ellas y enviarlas por whassapp a Erdialde. 

 
Quienes hubieran completado los paseos y enviado las fotografías 

participaban en un sorteo consistente en tres invitaciónes a una comida para 
dos personas en el restaurante Bokado Mikel Santamaria. 

 
Fueron 46 las personas que completaron este reto, el sorteo fue público y 

se realizó por ordenador. La entrega de premios fue con cita previa. 
 

 

2.3.3. Visita guiada a Cristina enea 

 

        

 

Esta visita guiada por el parque para conocer su flora y fauna debido a las 
restricciones hubo que realizarla en dos días, ya que el máximo permitido de 
personas por grupo era de 10.  

Participaron 20 personas y el recorrido fue muy interesante, 
permitiéndonos descubrir árboles como el cedro del Líbano o el Ginkgo biloba y 
la secuoya roja entre otros. 

También pudimos contemplar a los llamativos pavo-reales, los patos y 
alguna ardilla roja y varios tipos de insectos. 

 



 

 

2.3.4. Visita guiada a Chillida leku     

 

           

 

Para la visita guiada a Chillida Leku también sufrimos restricciones, pero 

ya se estaban ampliando, aquí los grupos fueron de 20 personas, también fue 

necesario hacer la visita en dos días. 

Fueron 40 las personas que realizaron la visita por el impresionante museo 

al aire libre con obras del famoso artista Eduardo Chillida, nos explicaron como 

conocer y entender mejor toda su obra y aprendimos también a reconocer su 

firma impresa en cada una de sus obras. 

La visita finalizó visitando el caserío- museo del artista, donde se exhiben 

obras de menor tamaño, dibujos, bocetos etc. 

Para acercarnos hasta Chillida leku utilizamos el bus público de la línea 

de Hernani que tiene una parada en la puerta del museo. 

 

 

 

 



 

2.3.5. Viajes Recreativo-Culturales de Día 

 En la tabla adjunta aparecen los viajes de un día de duración que estaba 

previsto se realizaran a lo largo del año 2020, Todos ellos fueron suspendidos. 

VIAJES CULTURALES  Nº PARTICIC.  FECHA 

Ruta del pimiento + Estella                45 septiembre 

      

 2.3.6. Ruta del pimiento y Estella 

 

         

 

También para esta excursión, que es una clásica de Erdialde y la primera 

salida con transporte incluido que hacíamos desde marzo del 2020, sufrimos 

restricciones, tuvimos que dividir el grupo en dos y empezar la visita de 

diferentes puntos. 

Visitamos la Estella medieval y monumental, plaza San Martin, palacio de 

los reyes de Navarra, ayuntamiento viejo, iglesia de San Pedro de la Rua, iglesia 

del Santo Sepulcro, barrios de origen medieval, la judería, etc. 

Al finalizar la visita se pudo disponer de una hora de tiempo libre, antes 

de ir a comer, para poder hacer algunas compras, pasear por sus calles, o tomar 



 

un aperitivo. 

La comida fue en el restaurante Venta de Larrión, después de comer nos 

trasladamos a Puente la Reina para comprar sus famosos pimiento de piquillo o 

de cristal, además de otros productos de la tierra, 

Después de comprar los pimientos, visitar el puente romano y dar un paseo 

por sus calles, iniciamos el viaje de vuelta. 

  

2.3.7. Viajes Recreativo-Culturales de Larga Distancia 

 En la tabla adjunta aparecen los viajes de larga distancia que pudimos 
realizar en otoño: destino, nº de participantes y fechas de realización. La 
duración media de los mismos es de una semana. En la primavera no fue posible 
realizar ninguno.  

VAJES LARGA DISTANCIA Nº PARTICIP. FECHA 

Ciudad Real y Ruta del Quijote 51 Octubre 

Leon, Astorga y las Médulas            60 Octubre 

Jaen, Cordoba y Granada            52 Noviembre 

TOTAL 163  

 

 

2.3.8. Salida a Ciudad real y Ruta del Quijote    

 Este primer viaje de una semana, el primero que podíamos hacer en el 
año ya que había finalizado el estado de alarma sanitaria, lo realizamos en bus 
desde Donostia, visitando los maravillosos lugares de Castilla y la famosa Ruta 
del Quijote. 

Entre otros muchos lugares se visitó Cuidad Real, el conjunto histórico-



 

artístico de Almagro, Villanueva de los Infantes y por supuesto vimos los famosos 
molinos de don Quijote en Campo de Criptana, El Toboso, Puertolápice o 
Argamasilla de Alba. 

En este viaje participaron 51 personas y aunque no teníamos experiencia 
y sí mucha expectación por lo que pudiera ocurrir, el comportamiento de todas 
las personas fue ejemplar, todo el mundo se puso la mascarilla en el bus y en 
los espacios de interior y lo más importante se disfrutó muchísimo y nadie se 
contagió durante el viaje. 

 

        

 

2.3.9. Salida a León, Artorga y Las Médulas 

A finales de octubre salimos con destino a León, un viaje de corta duración 

pero muy intenso, en cuatro días visitamos la capital de León con su maravillosa 

catedral gótica o su monasterio de San Marcos, sin olvidarnos del barrio húmedo 

con sus tapas gratuitas. 

Al día siguiente nos fuimos a Astorga y a comer el famoso cocido del 

Maragato a Castrillo de Polvazares. 

El último día, visitamos las Médulas, la gran obra de ingieneria romana 

para extraer el preciado oro. 

 

 



 

 

Participaron 60 personas creando un ambiente distendido y relajado 

durante todo el viaje. 

 

              

  

2.3.10. Salida a Jaen, Córdoba y Granada  

A mitad de noviembre y antes de que los datos covid volvieran a ser 

preocupantes, nos animamos y salimos con destino a Andalucia. 

Nos alojamos en la ciudad de Jaen que nos sorprendió por su modernidad, 

su fascinante museo de arte Ibero o los baños árabes y el museo de arte naif, su 

casco histórico con suelos azulejados o su catedral con balcones al exterior. 

Córdoba con su impresionante Mezquita-Catedral o su puente romano, nos 

dejó sin palabras, tuvimos la suerte de poder hacer las visitas prácticamente sin 

turistas disfrutando cada momento. 

Qué decir de Granada con su Alhambra y el Generalife con sus 

impresionantes jardines, aquí tampoco encontramos muchos turistas por lo que 

la visita fue mucho más interesante y hasta pudimos hacernos fotos en el 

famosísimo patio de los leones sin tener que hacer colas. 

 



 

 

Participaron 52 personas y desde luego el viaje mereció la pena, el 

ambiente del grupo fue inmejorable y el comportamiento impecable. 

 

                       

 

2.3.11. Sidrerías 

 Este año teníamos previsto celebrar dos “fiestas de sidrería”, en la 
sidrería-restaurante Oianume de Urnieta. Una en febrero para celebrar el día 
de las personas socias y otra en diciembre como fiesta de navidad. 

No se pudo celebrar ninguna de las dos. 

         

 

 



 

2.4. Otras Celebraciones 

 A lo largo del año 2020, en Erdialde se han realizado las siguientes 
celebraciones: 

2.4.1. Día Internacional de la Mujer  

 El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se repartió entre las 

socias que se encontraban en nuestra sede un detalle consistente en un USB con 

el logotipo de Erdialde.  

 

                 

 

2.4.2. Decoración Navideña, felicitación y sorteo de 15 tablets 

       Puntualmente al llegar estas fechas del año, dos miembros de la Junta, 

(Vicente San Millan y Armando Lopes) se encargan de decorar y alegrar el local 

con motivos navideños, también colocan un Arbol de navideño que nos ayuda a 

mantener el espíritu de la navidad en el centro.  

 La postal de Navidad, es una obra de arte que todos los años realiza y nos 

regala para que podamos felicitar las fiestas desde Erdialde, uno de los muchos 

socios amigos y colaboradores con los que contamos.  Muchas gracias a Juanjo 

Alonso.            



 

                       

  

Como ya ocurrió el año pasado (covid-19), este tampoco ha sido posible 

celebrar las actividades habituales del mes de diciembre tales como la comida 

de fin de año en una sidreria con baile y regalos incluidos, o la txistorrada de 

Santo Tomas que goza de tanta aceptación, teniendo en cuenta esta situación, 

con el objeto de animar un poco la Navidad se decidió organizar un sorteo de 15 

magnificas tablets, para intentar ayudar a disminuir la brecha digital que 

padecemos las personas mayores. 

Este sorteo de tablets fue muy bien acogido, muchas personas nos 

felicitaron por la idea. 

Para poder participar, el ùnico requisito era ser socio/a de Erdialde, el 

sorteo abierto para todas las personas socias se realizó por ordenador, asistieron 

como público 6 personas. El secretario de Erdialde levanto acta del resultado 

del sorteo. 

 

 

 

 



 

 La entrega de las tablets se realizó el día de Santo Tomas, previa cita, 

después de recoger el premio las personas agraciadas pudieron disfrutar de un 

pequeño refrigerio. 

 

             

 

2.4.3. Txistorrada de Sto. Tomás 

Suspendida 

 

       

  



 

2.4.4. Tamborrada de Jatorra 

        Suspendida 

Este año no ha sido posible recibir a nuestras amigas y amigos de JATORRA, 

que nos visitan en su recorrido el día de San Sebastián dedicándonos varias 

piezas de su repertorio: un poco de descanso, tomar un refrigerio, recuperar 

fuerzas, saludar a las amistades y a seguir tocando. 

       

 Otras actividades puntuales: este año tampoco se han podido 

celebrar la mayoría de ellas, no se pudo celebrar la Tamborrada, ni el día de la 

Mujer Trabajadora, el Día del Socio, la Txistorrada de Santo Tomas, el 1 de 

octubre como el Día de las Personas Mayores, la sidrería de fin de año, etc.   

Estas actividades habitualmente son planificadas, organizadas y llevadas 

a la práctica con el buen hacer y la colaboración de todos los miembros de la 

Junta Directiva, además de contar con la ayuda y participación de algunas 

personas socias que colaboran desinteresadamente y con gran entusiasmo, en 

las labores de la asociación. 

 Las tareas de mantenimiento, orden y control de personas usuarias del 

centro de Erdialde, las realizan diariamente dos vocales miembros de la Junta 

Directiva 

 



 

2.5. Nuevas Tecnologías 

 La Asociación trabaja contando, para su organización, funcionamiento y 

administración, con las nuevas tecnologias y usando sus diferentes 

herramientas: Procesador de Textos, Base de Datos, Correo Electrónico, Redes 

Sociales... con el fin de organizarse y funcionar mejor, comunicarse más y mejor 

y en definitiva, tener más y mejor informadas a sus socias y socios. 

 Con este objetivo de tener más y mejor informadas a las personas socias 

de todas las actividades que se llevan a cabo en Erdialde, disponemos de una 

página Web de la asociación con la siguiente dirección: 

www.erdialdeelkartea.com .  

 

             

  

Esta página web, consta de diferentes apartados con información relativa 

a las diversas actividades que se realizan: 

 - Quienes somos 

- Servicios: Horario de oficinas, trámites, bar-resturante, peluquerías,      

masajista                                               

http://www.erdialdeelkartea.com/


 

 - Viajes programados 

 - Salidas- excursiones de un día programadas 

 - Cursos programados 

 - Actividades y visitas culturales 

Contacto, con la posibilidad de enviar emails solicitando información 

dando sugerencias, etc..    

 Continuamente seguimos trabajando en ella, tratando de buscar la mejora 

continua. 

 También disponemos de la red social Facebook ya existente en Erdialde 

(desde la página Web hay un enlace directo al Facebook Erdialde) en la que 

colgamos noticias de actualidad, de Erdialde, fotos de actividades y viajes, etc. 

  

2.6. Actividades puntuales 

a) Diferentes actividades, más o menos puntuales, se realizan en Erdialde, 

siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de las salas que cuentan con los 

medios informáticos y audiovisuales: 

Reuniones con Bienestar Social. 

         Trimestralmente la junta directiva de FEVVAS realiza su reunión en       

nuestros locales.  

Suspendido 

         Nuestros amigos de AGIJUPENS, también realizan alguna reunión puntual, 

en nuestra sede.  

Suspendido 

 El grupo promotor de COHOUSING, (viviendas colaborativas), realiza 

reuniones de trabajo y charlas informativas sobre dicha actividad. 

 Suspendido 



 

 

b) Bingo: se realiza todos los martes, de 16.30 a 19.00 horas en el local del bar 

con nutrida asistencia y participación.  

Suspendido. 

c) Torneo de Billar: Suele haber dos anuales. Suspendidos. 

d) Exposiciones: en las paredes del bar de Erdialde, se realizan exposiciones 

de pintura, dibujos, fotografía, manualidades etc. Este año han sido cuatro las 

exposiciones que se han colocado. 

 

3. TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO  

Tenemos en cuenta y estamos de acuerdo con el objetivo general de la 

Asociación formulado en el apartado correspondiente que dice: "Conseguir la 

Normalización Lingüistica de la Asociación ..."  

 Para conseguirlo seguimos trabajando en ello: 

1. Todas las comunicaciones, notas, carteles y avisos que se colocan en las 

dependencias del centro, se hacen en euskara y en castellano.  

2. Se procura que en el despacho de atención a socias y socios haya algún 

miembro de la Junta Directiva que pueda atender en euskara.  

 

4. RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

 Las relaciones con el Ayuntamiento han sido cordiales. Se han acercado a 

Erdialde siempre que se lo hemos demandado para tratar temas puntuales de la 

Asociación y sus infraestructuras.  

También miembros de la Junta Directiva han asistido a las reuniones de 



 

Asociaciones que el Ayuntamiento ha convocado. 

 

5. CONCLUSIONES 2021 

 De todo lo expuesto en esta Memoria resumen de las actividades de la 

Asociación, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

▪ Gran parte de las actividades de la Asociación no han podido llevarse a cabo 

hasta el mes de octubre cuando se levantó el estado de alarma sanitaria y casi 

todas las restricciones covid-19. 

▪ Por desgracia, esta situación no duro mucho, hacia finales de noviembre 

volvíamos a sufrir los embates del virus y nuevamente nos vimos obligados a 

suspender las actividades previstas para el mes de diciembre. 

▪  La actividad que si hemos podido realizar ha sido los cursos habituales de 

octubre a junio con las medidas restrictivas pertinentes. (ver el apartado 

cursos). 

▪ Por tanto, no se han podido realizar todas las actividades previstas y que son 

habituales en la Asociación: conferencias, actividades puntuales, torneos, 

visitas culturales, salidas de día, y viajes de largo recorrido en primavera.  

▪ No ha sido posible realizar los tres viajes de largo recorrido programados para 

la primavera, si se han podido realizar los tres viajes programados para el 

otoño. 

▪ En la medida que la situación nos lo permita, seguiremos potenciando y 

apoyando la formación en nuevas tecnologías ya que tenemos el Aula de 

IZARBIDE en nuestros locales.  

6. RETOS 2022 

 Como Junta Directiva, nos planteamos algunos retos para el próximo año:  

▪ El primero de ellos tratar de recuperar cuanto antes las actividades habituales 

de la Asociación suspendidas por la pandemia. 



 

▪ Continuar en la línea emprendida, analizando la práctica diaria, para mejorar 

la organización y el funcionamiento de la Asociación. 

▪ Utilizar estrategias que favorezcan una mayor participación de las personas 

asociadas en las actividades organizadas por la asociación. 

▪ Plantear equilibradamente las actividades de la asociación de forma que 

contribuyan al desarrollo equilibrado del Envejecimiento Activo que propone 

la OMS (Organización Mundial de la Salud) que se concreta en un 

funcionamiento físico, mental y emocional saludables. 

▪ Seguir colaborando con las Instituciones Locales, sobre todo con el 

Ayuntamiento, en temas de interés mutuo, participando en las diferentes 

plataformas y programas que vayan en la línea de nuestro proyecto de 

trabajo. 

▪ Potenciar las actividades y acciones puntuales que respondan a las 

festividades o celebraciones como: Día de la Mujer, Día de las Personas 

Mayores, Sto. Tomas, tamborrada… 

▪ Seguir trabajando a favor de una asociación amigable a todos los niveles. 

7. PROTECCION DE DATOS 

▪La ley Orgánica 15/1999 de 13 de septiembre de Protección de Datos de 

carácter personal, obliga a quienes manejamos datos personales de 

nuestros asociados, a un exquisito trato en la custodia de los datos 

personales, así como, la utilización en nuestros medios de imágenes etc. 

 

8. AGRADECIMIENTOS  

▪A nuestras personas asociadas por su respuesta, apoyo y comprensión en esta 

desconocida y difícil situación, muchas gracias por respetar y cumplir los 

protocolos, y por ser valientes y a pesar de la pandemia seguir acudiendo a 

Erdialde. 



 

▪Al Dpto. de Bienestar Social y/u otras secciones del Ayuntamiento, porque con 

su ayuda y colaboración hacen posible que Erdialde continue en su línea de 

trabajo. 

▪A la Sociedad Fotográfica por prestarnos como todos los años y de manera 

altruista, su salón de actos para celebrar la Asamblea General, gestión que 

realiza nuestro amigo y socio Juanjo Alonso. 

▪A la Junta Directiva porque mediante su trabajo voluntario y desinteresado 

hace posible el funcionamiento de la Asociación y sus actividades. 

 

                               

                                 

 

¡¡¡ Muchas gracias!!! 

 

 

 

 

 

 

 


