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Adinkide reúne a mayores solos

El grupo de amigos encorbatados, el pasado domingo. 

La ONG juntó en un restaurante a 40 personas con ayuda de
voluntarios y la DYA |

Navidad es una época de reencuentro con familiares, de festejar la

amistad y de brindar por nuevos retos y sueños compartidos. En

cambio, para muchas personas mayores la Navidad supone días de

mayor soledad ante la ausencia de personas con quien celebrar estas

fechas tan entrañables. Por ello tiene tanto significado la fiesta de

Navidad que se organiza cada año en Adinkide, la delegación en

Gipuzkoa de la ONG Fundación de Amigos de los Mayores. Se fundó el

año pasado y tiene como objetivo paliar la soledad no deseada, el
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aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que

viven o se sienten solas, a través de diferentes programas de

acompañamiento afectivo.

Este evento, celebrado en un restaurante de la ciudad, representa una

oportunidad de celebrar en compañía la llegada de un nuevo año para

muchas de las personas mayores. Allí, las gentes de Adinkide bajo la

supervisión de Leire García Roldán, responsable de Desarrollo Social

en Gipuzkoa de Adinkide, organizaron una comida para las personas

mayores y sus voluntarios.

Al evento acudieron 40 personas entre mayores y voluntarios de la

organización, como Encarni Cencillo, Cecilia Tobajas, Begoña Peña,

Eliana Pérez, Irma Sierra, Isabel Valencia, Pili Zaldua, Blanca Orue,

María Luisa Jacomé, Itxaso Cenzual, Paulo Murillo, María Apellaniz,

Juan Luis Rivera Sanz, Carlota Bezares, Pilar Portugal y Pedro
Torrecillas, entre otros.

También acudieron a esta cita navideña compañeros de Matia

Fundazioa y representantes de Fundación Amigos de los Mayores.

En todas las mesas y en todos los grupos se compartió alegría, música,

confidencias y, sobre todo, mucho cariño.

La reunión finalizó con la entrega de unos obsequios donados por las

empresas Cuétara, la Casa de los Aromas y Rosan, firma de material de

oficina regentado por el conocido Jorge Rodilla Rosan. Las personas

mayores contaron, una vez más, con la ayuda en el transporte de DYA

Gipuzkoa.

Fue una oportunidad para que las personas mayores compartieran

alegría, confidencias y sobre todo mucho cariño ya que se genera

amistad donde la persona mayor y el voluntario o voluntaria se

aportan mutuamente a través de los buenos ratos que comparten.

Se hablo de cómo va creciendo la familia de Adinkide y sobre el

novedoso programa de Grandes Vecinos, destinado a prevenir la

soledad de las personas mayores y de las que aún no lo son, a través

de la recuperación de las relaciones vecinales de toda la vida en los

barrios de Donostia.



Aperitivo de corbata
La cuadrilla de los que toman encorbatados el último aperitivo del año

en la Parte Vieja no faltó a su tradicional cita. El domingo a la 1 del

mediodía, delante de Casa Alcalde, estaban Alberto Bustos, Javier
Orbañanos, José Luis Lasa, Alberto Gárate, Javier Uranga, Rafael
Munilla, Pedro Arizabalo, Juan Agustín Zumalabe, José Ángel
Estébanez y Kiko Revuelta, en el orden en que aparecen en la foto.

Trataron, como de costumbre, varios temas de actualidad, con

diversas opiniones. Como el desigual tratamiento oficial hacia

Gipuzkoa a favor de Bizkaia, el escaso juego de la Real, la

sorprendente gestión del Tambor de Oro o la polémica de los pintxos

con y sin plato. Recorrieron los bares habituales, donde fueron

acogidos con cariño por su simpatía y elegancia.
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