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EL TESTIMONIO
Juliana L. de Landatxe

«Dios sabrá cómo
he llegado a 108
años, pero de joven
trabajé duro y salía
a bailar a la Florida»
Presumida. Begoña
Junquera peina a su
abuela Juliana, quien no
pierde la ocasión de ir a
la peluquería. :: BLANCA
CASTILLO

«No conozco a nadie tan mayor
como yo, ¡estoy estupenda!»
Con 108 años y ocho
meses, Juliana López
de Landatxe es una
de las mujeres más
longevas de Euskadi
:: J. ROMERO
VITORIA. Es la persona mayor de
su residencia, de hecho es la más longeva del territorio, pero presume de
ser la que mejor se encuentra. «No

conozco a nadie tan mayor como yo.
La verdad es que estoy muy bien, estupenda, ¿cómo me ves tú para los
años que tengo?», pregunta a cada
nueva persona que conoce. Juliana
López de Landatxe tiene 108 años y
8 meses a sus espaldas, pero no ha
perdido la alegría ni las ganas de contar historias. Nació en el molino de
Gardélegui y, aunque pasó media vida
en Basauri, no dudó en regresar a Vitoria para disfrutar de su jubilación.
«Aquí es donde está mi familia y me

cuidan y me quieren mucho», resume. Hoy da largos paseos acompañada de su cuidadora por Salburua, pero
de joven se dedicó a repartir leche
por Vitoria acompañada de su carro
y su mula. «Una vez la nieve caía tan
fuerte que tuve qu0e volver a casa
porque no podíamos avanzar. ¡Eso sí
que era trabajar duro! Aunque también salía a bailar a la Florida».
Aunque los achaques le obligaron
a sentarse en la silla de ruedas cuando cumplió la centena, no pierde la

ocasión de salir siempre que puede.
«Durante un tiempo no quiso que
sus conocidos la vieran así, pero desde que entró a la residencia el pasado mes de junio no hay quien la retenga en casa», sonríe su sobrino,
Jose Luis Landatxe.
Mientras los familiares de Juliana
están deseosos de celebrar su 109
cumpleaños el próximo 26 de agosto, Prudencia Gallastegui acaba de
soplar las tres velas. «¡Quién me dirá
que ya tengo 100 años!», exclama la
mujer nacida en Arcaya en el día de
San Prudencio de 1917. Sus problemas de oído y de visión no le impiden llevar una vida tranquila en una
de las residencias de Alegría y, como
buena seguidora del patrón, el viernes tomó tarta y caracoles. «¡Estaría
bueno que no lo hiciéramos!», exclama con genio. Camina agarrada a su

cuidadora, pero se niega a utilizar el
bastón. «Me haría aparentar más
años», señala esta mujer que, al igual
que Juliana, tuvo que visitar a su marido en la cárcel durante la Guerra
Civil. «Trabajó en la fábrica de cartuchos Orbea de Vitoria hasta que se
casó y tuvo cinco hijos», explica Carlos Marañón, el menor de ellos. «¡Todos chicos!», rebate la centenaria. Su
esposo quedó malherido tras su paso
por prisión, por lo que tuvo que compaginar su crianza con un empleo en
un taller textil. Después, trabajó como
interina para un abogado de Vitoria.
Han pasado dos años y medio desde que Prudencia ingresó en la residencia de forma temporal tras sufrir
una neumonía. «Tengo unas muñequicas más flacas... Pero ya voy ganando peso», sonríe. Carlos, de 72
años, coge un autobús para ver a su
madre varias veces por semana. «Podría moverla a otro hogar más cercano, pero sé que aquí tiene su círculo
de amistades y es feliz», valora. Prudencia toma una pastilla para el corazón y otra para la retención de líquidos. Le gusta acompañar la comida con una copita de vino, quedarse
a charlar con sus compañeras mientras los demás echan la siesta y comulgar cada sábado. Es una experta
jugando a las cartas. «Es capaz de seguirme el ritmo en la mesa y el otro
día me chilló porque no encontraba
su camisa blanca», añade Carlos,
quien espera compartir muchos más
años junto a su madre.

