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EDITORIAL
El tiempo pasa rápido y nos llega de nuevo el momento de hacer 
un breve repaso de las actividades que desde esta Asociación se 
han realizado a lo largo del ejercicio que está finalizando.

En primer lugar queremos comentar las gestiones realizadas en 
busca de una continuidad de la cobertura médica privada de 
que dispone nuestro colectivo y que gracias al  último conve-
nio de Kutxabank se perdía a partir del 01.01.23 . Se han llevado 
a cabo numerosas gestiones con las diferentes compañías que 
ofrecen este tipo de  servicios  y siempre sin colaboración ni 
ayuda de empresa ni Sindicatos. El trabajo ha sido llevado a cabo 
totalmente por esta Asociación y como resultado , creemos ha-
ber logrado un buen acuerdo con el I.M.Q. , que alcanza a la 
totalidad del colectivo afectado. Este hecho era el compromiso 
fundamental que se marcó esta Asociación . Habéis tenido nu-
merosa información de la marcha del tema y del acuerdo defini-
tivo obtenido.. 

La afiliación en el nuevo Grupo creado por el I.M.Q. para nuestro 
colectivo, nos informan que es muy positiva, por lo que entende-
mos que la aceptación del acuerdo ha sido buena .

Otro objetivo importante que tenemos es la vigilancia y control 
de la marcha de nuestra HAZIA,, siempre dentro de nuestras po-
sibilidades. Trabajamos e intentamos defender los derechos del 
colectivo desde los órganos en los que participamos, vigilando 
las posibles inversiones del fondo. En un año tan agitado como el 
presente,  con situaciones como la guerra de Ucrania que ha alte-
rado notablemente la situación de los mercados, problemas con 
electricidad y carburantes, subidas constantes de precios, infla-
ción, posible recesión,  etc,,,,  la rentabilidad de nuestra E.P.S.V., 
como la del resto de fondos,  se ha visto afectada notablemente 
con importantes oscilaciones y pérdidas que afortunadamente, 
se han ido ajustando hacia el final del ejercicio. Tenemos la es-
peranza de que el cierre del año todavía esté más ajustado y 
controlado.

Nos parece oportuno e interesante  comentar que HAZIA com-
parativamente con el resto de fondos, ha obtenido una mucho 
mejor evolución  y resultado final. Como siempre tendréis abso-
luta información por nuestra parte .

Se ha retomado con renovado interés el tema de los viajes , or-
ganizando y llevando a cabo unos cuantos con resultado muy 
satisfactorio. El Grupo de Viajes de la Asociación está muy activo 
y tiene en preparación viajes muy interesantes, que esperamos 
sean del agrado del colectivo.

Hemos firmado recientemente la continuidad del contrato con la 
Unión de Consumidores que además de las numerosas reclama-
ciones gestionadas contra los cárteles de coches, están a vuestra 
disposición para cualquier consulta .

Para finalizar queremos recordar y comentar que organizamos 
eventos como la Asamblea General  y la Comida de Fin de Año, 
celebrada recientemente, en las que nos gustaría poder  contar 
con mayor presencia de nuestros asociad@s 

Nuestros mejores deseos de Felicidad para vosotr@s y vuestras 
familias en estas Fiestas Navideñas .

EDITORIALEA
Denbora azkar igarotzen da, eta amaitzen ari den ekitaldian 
zehar Elkarte honek egin dituen jardueren errepaso labur bat 
egiteko unea iritsi zaigu berriro.

Lehenik eta behin, gure kolektiboak duen estaldura mediko 
pribatuaren jarraipena lortzeko egindako gestioak komentatu 
gura ditugu, Kutxabanken azken Hitzarmenari esker 23.01.1etik 
aurrera galdu egiten baitzen. Gestio ugari egin dira horrelako 
zerbitzuak eskaintzen dituzten konpainiekin, betiere enpresa-
ren eta sindikatuen laguntza barik. Lana, hasi eta bukatu, Elkar-
te honek egin du, eta, ondorioz, uste dugu akordio ona lortu 
dugula I.M.Q.rekin, ukituriko kolektibo osoa hartzen baitu. Hori 
zen Elkarte honek bere buruari ezarri zion funtsezko konpromi-
soa. Informazio ugari izan duzue gaiaren martxari eta azkenean 
lortutako akordioari buruz. 

I.M.Q.k gure kolektiboarentzat sortu duen Talde berrian afilia-
zioa oso positiboa dela jakinarazi digute, eta, beraz, uste dugu 
onarpen ona izan duela akordioak.

Gure beste helburu garrantzitsu bat gure HAZIAren martxa 
zaintzea eta kontrolatzea da, betiere gure aukeren barruan. 
Parte hartzen dugun organoetatik kolektiboaren eskubideak 
defendatzen saiatzen gara, funtsak egin ditzakeen inbertsioak 
zainduz. Aurtengoa bezalako urte nahasi batean ─Ukrainako ge-
rrak nabarmen aldatu du merkatuen egoera, elektrizitatearekin 
eta erregaiekin arazoak izan dira, prezioen igoera etengabeak, 
inflazioa, balizko atzeraldia, etab.─, gure BGAEaren errenta-
garritasuna, gainerako funtsena bezala, nabarmen hondatu da 
gorabehera eta galera garrantzitsuekin, baina, zorionez, ekital-
diaren amaiera aldera egoera doituz joan da. Urte-amaieran are 
doituagoa eta kontrolatuagoa izatea espero dugu.

Egokia eta interesgarria iruditzen zaigu aipatzea HAZIAk, gaine-
rako funtsekin alderatuta, askoz ere bilakaera hobea izan duela 
eta azken emaitza hobea lortu duela. Beti bezala, informazio 
guztia izango duzue gure aldetik.

Interes indarberrituarekin heldu zaie bidaiei, eta oso emaitza 
ona izan duten batzuk antolatu eta gauzatu dira. Elkarteko Bi-
daia Taldea oso aktibo dago eta oso bidaia interesgarriak ari da 
prestatzen, elkartekideen gustukoak izatea espero dugu.

Berriki sinatu dugu kontratuaren jarraipena Kontsumitzaileen 
Batasunarekin. Izan ere, auto-kartelen aurka kudeatutako erre-
klamazio ugariez gain, zuen esanetara dago edozein kontsulta 
egiteko.

Amaitzeko, gogoratu eta komentatu gure Batzar Nagusia eta 
Urte Amaierako Bazkaria, duela gutxi egina, bezalako ekitaldiak 
antolatzen ditugula. Ekitaldi horietan gure elkartekide gehiago 
izatea gustatuko litzaiguke. 

Gabon-jai hauetan, zorionik handiena opa dizuegu zuei eta 
zuen sendikoei.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONITAS DE BBK

Zorionak eta urte berri on!!!
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2022ko argazki lehiaketa:
las ganadoras

2 noviembre, 2022  I por asojubi

Una vez concluido el plazo, éstas han sido las más votadas
Los premios se repartieron en la comida anual de la Asociación (03-noviembre-2022).

Puesta de sol en el Serantes  Autor: Emilio Ramos Zabala

San Mamés desde el cielo                                                                                                Autor: José María López Guerediaga

2º PREMIO

1er PREMIO

agazkiaargazkiaagazkia



4 7 diciembre, 2022   I por Juan Carlos Ruiz de Villa
NAVIDAD 2022
Camino jacobeo  Autor: Ignacio Idoate Carvajal

3er PREMIO
agazkiaargazkiaagazkia
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Estamos en los comienzos del mes de diciembre y con él llega 
una vez más las tan queridas  y a la vez temidas Fiestas de 
Navidad.  Fiestas que harán que un año más nos reunamos 
con hijos y nietos,  con familiares y amigos a los que quizás 
en algunos casos no vemos más que en estas entrañables 
ocasiones. 

Y muchos para encararnos con los actos y  las relaciones  que 
se avecinan, quizás volveremos a pensar un poco en todo lo 
sucedido en estos dos últimos años que llevamos de incerti-
dumbres y desasosiegos.

Primero, a los duros meses en  que la pandemia se nos llevó 
a familiares,  amigos y compañeros de trabajo,  que  nos hizo 
reflexionar y pensar que hay que ser más solidarios e intentar 
vivir el día a día lo más fraternal, alegres y felices posibles.  
Pero que pasados estos meses volvimos a nuestro estado ha-
bitual de  egoísmos y discrepancias.  Y como resultado de 
todos ellos volvimos a los enfrentamientos, que en algunos 
casos llevaron a guerras como la que ahora asola a Ucrania y 
amenaza al resto del continente  Europeo. 

El egoísmo de unos pocos y el silencio durante tiempo de 
muchos llevaron a estos enfrentamientos.  El callar, el con-
sentir, muchas veces por el miedo al que dirán o a las con-

secuencias físicas o económicas que determinadas acciones 
y comportamientos para la defensa del bien común pueden 
acarrear a las personas que lo hacen, dejan que el simplón, el 
difamador o el agresor nos lleven a situaciones no deseables.  
Guardar silencio delante del mal es el mal en sí mismo. Estas 
palabras fueron dichas por el teólogo luterano alemán Die-
trich Bonhoeffer mandado ajusticiar por orden de Hitler en el 
campo de concentración de Flossenbürg en Baviera.

Parece como si ante la estulticia del hombre, el Niño Dios tu-
viera que venir una vez más a traernos un mensaje de Paz.  Y 
a recordarnos que todos, todos sin excepción somos herma-
nos sin distinción de raza ni color,  y a pesar de que algunos 
por el lugar de nacimiento  todavía piensen  que han nacido 
con más derechos que otros, y que por tanto no hay motivos 
para el enfrentamiento y la explotación.

Solo desde la humildad recordaros que el Niño que va a venir 
lo hace con un mensaje de Paz y Amor para todo el mundo, 
que estas fiestas sirvan para incrementar la unión familiar y la 
buena relación con los amigos.  Que acaben pronto todas las  
guerras y el bien una vez más triunfe sobre el mal.

Con todo el cariño   Feliz Navidad.
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El pasado 20 de octubre celebramos la anun-
ciada excursión a Santander.

Elegir un destino no es fácil. Si es excursión de 
día creemos que debe de estar a menos de 1 
½ o 2 horas de distancia. Y los sitios a visitar 
que puedan ser novedosos creemos que no 
quedan.

Por ello la dedicación de los y las organizado-
res se vuelca en buscar sobre todo un destino 
agradable con mucha calidad en las visitas a 
realizar en los guías y en el restaurante donde 
vamos a comer.

Pero esto no siempre tiene atractivo y, sin duda, 
este es un caso claro: 51 asistentes en un colec-
tivo que en Bizkaia supera los 1.350 afiliados a 
los que pueden acompañar familiares y amigos.

Por tanto, en la oferta realizada opino que he-
mos vuelto a fracasar. Solo las sidrerías parece 
que funcionan.

Desde aquí os pedimos que enviéis vuestras 
ideas y sugerencias a asojubibbk@gmail.com.

EXCURSIÓN A
SANTANDER 14 noviembre, 2022 I por Jorge Ibor



EL DESARROLLO.
Al destino y al programa se añadió el 
tiempo, magnífico.

Salimos unos minutos más tarde de 
lo previsto. Una persona que se había 
apuntado tuvo un serio problema de 
salud la noche anterior. Estuvimos es-
perando en el autobús, por cierto muy 
nuevo, hasta que consideramos que te-
níamos que partir.

El desplazamiento, bien, sin problemas.

Una vez en Santander fuimos al Hotel 
Bahía donde nos sirvieron unos buenos 
cafés acompañados de unos dulces de 
pastelería, no industriales.

A continuación nos desplazamos al 
Centro Botín donde nos dividimos en 
dos grupos para hacer una visita guia-
da. Recibidas las explicaciones sobre 
el edificio pasamos a ver su principal 
exposición: Damián Ortega. Interesante, 
original y divertida.

Sin agobios partimos en autobús hasta 
el Palacio de la Magdalena donde nos 
estaba esperando Gonzalo, el magnífico 
guía que habíamos contratado gracias a 
Joserra de Viajes Ikea. Había tramitado 
todo lo concerniente a este apartado, 
incluso la excepción de que un autobús 
de turistas pudiera entrar hasta la puerta 
de acceso al Palacio.

La visita, amena, nos sirvió para conocer 
aspectos de su construcción y lo que la 
motivó, de lo allí sucedido y de la acti-
vidad actual.

Tocaba regresar al Hotel Bahía para co-
mer. Fue una magnífica elección. Ade-
más de la buena y abundante comida 
regada por buenos vinos, hay que des-
tacar que no escatimaron en nada y fui-
mos muy bien atendidos por auténticos 
profesionales de la hostelería en número 
más que suficiente.

A los postres volvió Gonzalo, el guía, 
que inició allí mismo una disertación 
sobre la historia de Santander que, pa-
seando, amplió al infortunio del Matxi-
txako y todo lo concerniente al incendio 
y al desarrollo posterior de esta bonita 
cuidad.

Relajadamente volvimos al autobús y tras 
un cómodo viaje de vuelta llegamos al 
punto de partida a la hora programada.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONITAS DE BBK

6



PRÓXIMA EXCURSIÓN
Vamos a seguir esperando una mayor partici-
pación. La próxima, como no, en febrero a una 
sidrería en Gipuzkoa.

Tenemos más ideas en marcha, entre ellas al-
gunas de varios días a otras Comunidades Au-
tónomas a las que se podrían incorporar los 
compañeros que residen fuera de Euskadi a 
los que aprovecho para recordar que pueden 
apuntarse a los viajes que organizan Agencias 
especializadas para nuestro colectivo.

Gracias a los asistentes.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN Nº 16
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Comida de la
Asociación 18 noviembre, 2022 I por asojubi

El pasado jueves, 3 de noviembre, se celebró la comida anual de la Asociación con una participa-
ción inferior a las anteriores.

Os dejamos aquí algunas fotos para el recuerdo
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14 de enero de 1987

8 octubre, 2022 I por Fernando Urien

16:O5
Llego a casa después de trabajar. Mis tripas se revuelven porque 
hace horas que no pruebo bocado. Son las cuatro de la tarde. 
Sobre la mesa de la cocina, ordenados como de costumbre, 
hay un plato y a su lado los cubiertos sobre la servilleta. El olor 
de las alubias carga el aire de la cocina y enciende mi apetito 
con más fuerza de la que traía. Mi mujer me mira con la sonrisa 
en los labios. La redondez de su tripa no puede disimular un 
embarazo, pronto cumplirá los nueve meses. No sé qué tiene la 
maternidad hace a las mujeres más hermosas y complacientes. 
Me siento a la mesa y le pregunto qué tal se encuentra. «He te-
nido una pérdida de sangre», responde un poco preocupada. 
«¡No me jodas!». Se me olvida el plato de comida y me levanto 
a tocarle el vientre. «Vamos al hospital ahora mismo». Cojo la 
chaqueta y las llaves del coche y le digo que se prepare. Ella 
insiste en que coma algo. Ya no tengo apetito. Insisto en salir en 
busca del médico.

16:25
Estamos en el hospital. Ella ha entrado en la consulta de mater-
nidad y yo he quedado fuera esperando. Camino de un lado 
para otro con el abrigo de mi mujer en una mano y su bolso 
en otra. El reloj que hay en la sala de espera marca las cuatro y 
media de la tarde. Otro hombre, de pelo rizado, está sentado 
en un sofá. Tiene las prendas de una mujer sobre las rodillas, no 
deja de mirar el reloj. Voy al pasillo y camino hacia la puerta de 
salida. El abrigo que llevo en la mano arrastra un poco por lo 
que lo recojo entre mis brazos. Vuelvo a la sala. El hombre si-
gue mirando al reloj. Son las cinco menos veinte. Doy otra vuel-
ta por el pasillo y vuelvo otra vez a la sala. Son las cinco menos 
cuarto. La mujer del hombre que estaba sentado en el sofá sale 
de la consulta, los dos se marchan. Son las cinco menos diez. 
Vuelvo otra vez al pasillo, a la puerta de entrada y a la sala. Son 
las cinco de la tarde. Me siento en el sofá y dejo el abrigo sobre 
mis rodillas. Sale el doctor de la consulta y se me acerca para 
decirme que van a llevarla a la sala de dilatación. Me indican 
que está en el segundo piso. Un celador me entrega la falda, la 
blusa, el jersey y los zapatos de mi mujer. Cojo los zapatos con 
la mano derecha y la ropa entre mis brazos. Las prendas apenas 
me dejan ver. En el ascensor le pido a una enfermera para que 
pulse el botón del segundo piso.

17:25
Entro en el cuarto de dilatación y solo veo a una pareja, aún no 
han subido a mi mujer. Saludo a la parturienta, que me hace un 
gesto con la mano. En su rostro se ve una sonrisa forzada, está 
sudando. El hombre parece esconderse tras la curvatura de 
la tripa de la muchacha. Debe de estar de rodillas o rezando. 
Meten a mi mujer en una cama. Me acerco a ella y le pregunto 
qué tal está. Entonces, la otra parturienta comienza a gritar. Mi 
mujer se asusta y yo le tomo la mano entre las mías. «¡Enferme-
ra, enfermera!», grita el chico que se escondía tras la tripa de 
la muchacha. Es un hombre alto, ¡quién lo iba a decir!, tras la 
barriga de su compañera parecía poca cosa. Llega la enferme-

ra y me manda salir fuera. Me despido de mi mujer y le digo 
que vuelvo enseguida. El joven que acompañaba a la otra mujer 
camina por el pasillo con unas zancadas largas y rápidas. Tan 
pronto está en un extremo como en el otro. Me voy a marear 
con tanto movimiento. Me siento en una silla y cojo una revista 
en un intento por distraerme. Me pongo a mirar las fotografías, 
pero no me fijo en ninguna. Debo decirle al doctor que quiero 
estar en el parto de mi mujer. Paso las hojas de la revista y la 
vuelvo a dejar sobre la mesa. El hombre de las largas zancadas 
ahora corre más. El pasillo se le está quedando muy corto. Sale 
la enfermera del cuarto y él joven se acerca a ella más sofocado 
que otra cosa. La auxiliar le manda que vaya a la sala de espera 
que está abajo, donde se encuentran los paritorios. Me acerco 
y pregunto si puedo entrar. Debo esperar un poco más. Me 
siento y miro el reloj. Son las seis y treinta y cinco.

18:45

Sacan a la compañera de mi mujer del cuarto. La enfermera se 
acerca y me dice que también se van a lleva a mi mujer. Ha 
dilatado suficiente. Me dan la ropa y me mandan bajar a la sala 
de espera, ya se me avisará. Todo sucede muy rápido. No sé 
dónde colocar tanta ropa. En la sala de espera está el joven 
zancudo dando vueltas de una punta a otra. Dejo la ropa sobre 
una silla y me siento en la de alado. Miro el reloj, son las siete 
y cinco. Mi compañero de espera parece un esprínter dando 
vueltas por los pasillos y la sala de espera. Podía parar un poco, 
me está poniendo nervioso. Son las siete y veinte. Tomo una 
revista, luego otra y otra más. No sé qué hago con tantas revistas 
entre mis manos. Las miro todas pero no leo nada. Por megafo-
nía se oye decir: «Los familiares de Idoia Rodríguez vayan a la 
habitación 304». Ese soy yo. Cojo la ropa de mi mujer y salgo 
corriendo. Doy un traspiés con el abrigo y suelto las prendas. El 
joven de las zancadas largas me ayuda a recogerlas y me desea 
suerte. Le doy las gracias. Al final, hasta me parece un hombre 
majo.

19:30
Camino de la habitación, me encuentro con un celador que lle-
va a mi mujer en la cama. Junto a ella, recogido entre su pecho 
izquierdo y el brazo, hay un niño muy pequeño. Ella me mira 
sonriente. Le pregunto qué tal. El celador, entre bromas, dice 
que el próximo lo tenga yo. Me encojo de hombros. El niño 
tiene los ojos cerrados y mueve las manos. Es mi hijo. ¡Cómo 
suena! Mi hijo. ¡No me lo puedo creer! Acerco mi dedo índice a 
la mano del pequeño y le toco. La madre está muy complacida. 
El celador me dice que me retire un momento, va a entrar en 
el cuarto. Nos dejan solos. Ella saca el pecho y acerca al niño 
para que mame. Es un pecho demasiado grande para un ser tan 
pequeño. Sin embargo, lo toma como si fuera suyo y absorbe 
con fuerza. Observo a la madre y al hijo como una unidad per-
fecta. Me siento al lado de la cama y le doy la mano a mi mujer. 
Después, le doy un beso y el niño tose un poco. Me separo 
para que siga mamando. Los observo a los dos y me siento muy 
tranquilo. Está todo perfecto.
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Todavía duermen juntos
13 diciembre, 2022 I por Juan Carlos Ruiz de Villa

Allá por los comienzos del año 1978, acababa de aterrizar en el departamento de tramitación de préstamos de la 
extinta CAMB,  era un joven y todavía inexperto en estas lides mercantiles. Toda la tramitación de los mismos tanto 
hipotecarios como personales se hacían en la Central, las sucursales no tenían potestad para su tramitación. 

Una bonita mañana se acercó a aquel mostrador precioso pero frio de mármol del departamento en el que se atendía 
de pie a los clientes, un señor bien vestido, quizás un poco mayor y con cara de muy buena persona.  Yo desde el 
otro lado me acerque y le pregunte en que podía ayudarle,   me pregunto   si era aquí donde se concedían los prés-
tamos, y si era posible que a él le dieran uno. Empezamos a hablar y me dijo mire, es que quisiera pedir un préstamo 
por que yo tengo un poco de dinero ahorrado, son mis ahorros de toda una vida, pero a veces me siento mal, porque 
¿cómo puedo yo tener ese dinero ahorrado?  Con ello y lo que ustedes me puedan prestar, sería para ayudar a mi 
hijo. El matrimonio no va bien,  pero todavía duermen juntos y quizás con lo que yo les ayude se puedan arreglar y la 
relación mejore.  Esta conversación en un joven quizás sin mucho mundo como era yo me impactó fuertemente. Un 
hombre que después de toda una vida de trabajo y esfuerzo había conseguido ahorrar un poco de dinero para su 
jubilación  ¡se sentía culpable por tenerlo! Como jamás había tenido nada ahora le parecía imposible tener algo, por 
eso se sentía culpable. Además para ayudar a su hijo y a su nuera que ¡todavía duermen juntos! el hombre iba a pedir 
un dinero prestado para dárselo a ellos. 

Cuanto amor había en aquella persona, que se olvidó de su bienestar en su jubilación con 
tal de que sus hijos siguiesen unidos.  Y para mí un joven empezando a entrar en los 
entresijos de la vida conyugal, me dio una de las  lecciones más bonitas  de 
vida.  

Se le concedió el préstamo, el hombre agradecido 
vino varias veces a verme, y hasta donde yo 
supe el matrimonio siguió unido y el 
hombre feliz.

Un saludo.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN Nº 16
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L
a mesa, preparada para una comida especial, re-
bosa de alimentos. Mi madre está sentada a mi 
izquierda, mi padre preside la mesa, a su derecha 
están mi tío y la hermana de mi padre. Sobre el 
mantel hay un plato de jamón, unos espárragos, 

una bandeja de langostinos y un trozo de paté rodeado 
de pequeños panecillos tostados. En el extremo de la 
mesa, la sopera con el cazo reposando sobre uno de 
sus mangos.

Los abrazos, besos y felicitaciones se habían repetido 
en los primeros momentos del encuentro. Ahora todo 
está tranquilo, hasta que mi tío, todo orgulloso, procla-
ma que esta mañana ha ido a votar. Mi madre le contesta 
que eso no sirve para nada, que es un referéndum ilegal 
y que no va a ninguna parte. Mi tío le responde que él 
ha ido a votar por la independencia de Catalunya. Mi 
padre se pone de perfil y les pregunta a ver si les gustan 
los langostinos. Mi madre dice que Cataluña es España 
y ese voto no sirve para nada. Mi tía pregunta por la ve-
cina de arriba, que es una señora mayor que vive sola. 
Mi tío dice que la «policía de ocupación» no ha conse-
guido silenciar el clamor popular. Mi padre se levanta, 
coge el cazo y pregunta: « ¿Quiere alguien sopa?». Mi 
tía dice que quiere dos “cazos”, mientras alaga en alta 
voz: « ¡Qué bien huele!». Mi madre dice que el clamor 
popular está silenciado por un President que no respeta 
ninguna ley.

La cosa se va calentando. A mi madre, cuando se pone 
furiosa, se le hincha la vena del pescuezo; ahora parece 
que va a explotar. Empiezan los gritos: mi padre pregun-
tando a ver quién quiere sopa, mi madre diciendo que 
es española igual que todos los catalanes, mi tío con 
el puño cerrado levanta el dedo corazón a mi madre 
que comienza a extender sobre la mesa una bandera 
española.

No he dicho nada, pero he ido a votar. He ido con Mon-
serrat. Bueno, me ha llevado ella, pero no me importa. 
Tiene unas tetas… Me llevaba de la mano, a rastras, mien-
tras gritaba «policía asesina, idos a España».  La vena del 
pescuezo se le hinchaba como a mi madre. Yo inten-
taba apartarla de la bronca, pero ella me llevaba hacia 
allá, donde más lío había. Después de votar —no sé qué 
voté—, era yo quien estiraba de la mano de Monserrat 
para salir de aquel lugar. Pero ella gritaba y gritaba. Me 
gustó agarrarle de la mano y abrazarla de vez en cuando, 
con el disimulo de que la apartaba del conflicto.

Mi madre ondea la bandera española sobre las cabezas de mis tíos mientras mi padre intenta quitársela a duras penas. Las voces 
y los gritos ocupan toda la estancia. Mi tía está tomando la sopa en un rincón, con la cabeza gacha.

Me levanto de la mesa y voy al baño. Me bajo los pantalones y me siento en el inodoro. Los ruidos quedan en sordina más allá 
de la puerta del pequeño habitáculo. Imagino a Montserrat desnuda…, con ese muslo… tierno… le pongo la mano en el culo y 
la atraigo hacia mí. Le beso el vientre. Asciendo con mi boca hasta sus pechos que rozan mi rostro.  La aprieto contra mí… noto 
sus labios y la beso, la beso con toda mi fuerza. ¡¡Visca catalunya lliure!!…

«Toc, toc, toc, toc. ¡Qué haces tanto tiempo en el retrete! ¡Sal ahora mismo, que hay que recoger la mesa!».

Me levanto, me pongo los pantalones a prisa y doy la bomba para disimular. Al llegar al comedor el asado está entero sobre la 
mesa. Quedan unos espárragos, los langostinos y el plato de mi tía con un poco de sopa. Mi padre mira por la ventana, mi madre 
está recogiendo la bandera, y yo… me quedé en ascuas.

EL PROCÉS
24 noviembre, 2022 I por asociado
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El Accidente
14 septiembre, 2022 I por asociado

Al despertar, Leonard vio que se había dado un golpe en la cabe-
za, de forma inconsciente llevó su mano al mismo punto donde 
sentía el dolor y notó humedad; al mirarse la palma vio que era 
sangre, se asustó y trató de incorporarse, pero parte de su cuer-
po estaba atrapado entre la retorcida carrocería del coche. Había 
tenido un accidente. Al volverse vio el cuerpo inconsciente de su 
hijo sobre una camilla, estaban metiéndolo en una ambulancia. « 
¡Hijo mío! ». No se resignó, forzó su cuerpo y pudo salir de entre 
los retorcidos hierros del coche donde se encontraba atrapado. 
Se montó en la ambulancia acompañando a su hijo que estaba 
tendido sobre una camilla con los ojos cerrados, se le veía pálido. 
El corazón de Leonard aceleró su pulso con las luces del recuerdo. 
«Nunca debí intentar adelantar al camión, hacía muy mal tempo, 
había poca visibilidad… ¿Qué prisa tenía?» Sobre sus sienes no-
taba los latidos que, golpe a golpe, fueron provocando en sus 
pupilas humedales de culpa.

«¡Hijo mío!». Esas dos palabras salieron de sus labios con cierto 
miedo, casi mudas. Pasó suavemente la mano sobre el rostro del 
muchacho mientras repetía, una y otra vez, como si estuviera re-
zando: «¡Despierta, hijo mío!; ¡despierta, hijo mío!; ¡despierta, hijo 
mío!…»

El muchacho, tendido sobre la camilla, sangraba un poco de la 
frente, tenía magulladuras por la cara y los brazos, sus ojos estaban 
cerrados. El sonido de la sirena parecía querer perforarle los tím-
panos. Sin embargo, su hijo seguía inmóvil, ajeno a los ruidos de 
la calle y las sacudidas del vehículo. Leonard no podía aceptar la 
ausencia del muchacho.

– Hijo, ¿me oyes?, estoy aquí, contigo, a tu lado. ¿Me oyes?

El chico seguía inmóvil, frío, con los párpados cerrados y la tez pá-
lida. Comenzó a llover, se oían los golpes del agua sobre la carro-
cería de la ambulancia. Un chisporroteo sonoro que parecía que 
iba a terminar doblando la chapa.

–¿Te acuerdas aquel año en que los Reyes Magos te trajeron un 
osito de peluche? Parecía de algodón. Lo tomaste entre tus brazos 
y no querías que nadie lo tocara. ¡Qué feliz eras, hijo mío! Eras 
pequeño, sin embargo, desde aquel año ese osito te ha acompa-
ñado todas las noches, siempre entre tus brazos. No lo vas a aban-
donar, ¿verdad que no? ¡No lo dejes solo! ¡Abre los ojos! Tienes 
que despertar.

Leonard tomó la mano de su hijo con sumo cuidado, no estaba 
fría, le palpitaban las venas; lo notaba mientras la apretaba entre 
las suyas queriéndole dar un impulso de vida.

La ambulancia paró. Un celador abrió las puertas del vehículo y 

sacó la camilla con el muchacho. Leonard les siguió como pudo. 
Decía que era su padre, pero no le hacían caso, lo ignoraban. To-
dos estaban pendientes de un muchacho que inconsciente, pare-
cía estar cada vez más pálido. Después de varias curas lo subieron 
a un cuarto. Leonard no se apartó de él ni un instante.

– ¿Estas mejor? Te han curado. Si te vieras la cara… Ahora estás 
limpio, hasta tienes mejor color. Hijo despierta, tienes que desper-
tar, no puedes darle este disgusto a tu madre. Que no te vea así, 
tan quieto… tan dormido…

Leonard acarició el rostro de su hijo, se acercó a él y suavemen-
te, con todo el cuidado del mundo, le dio un beso en la mejilla, 
como un suave soplo de aire.

– ¿Recuerdas cuando fuimos con el kayak y, dejando el puerto, una 
fuerte ola nos empujó contra las rocas? Creí que no salíamos de 
ésa, sin embargo, subimos agarrándonos a las piedras hasta tierra 
firme. ¿Recuerdas? Salimos de aquella ¿verdad? Tienes que salir 
de ésta, hijo mío – le salió de la garganta una voz ronca… partida 
–. Agárrate a la vida, no te rindas, llegaremos a tierra firme otra vez.

Una enfermera entró en la habitación. Leonard se retiró de la cama 
hacia un costado. La sanitaria atendió al chico colocándole suero.

«Mi hijo debe de estar muy mal, todas las atenciones son para él 
de forma tan interesada, tan urgente…».

La habitación permanecía en penumbras, las persianas de la venta-
na estaban a medio bajar y el silencio se deslizaba por las blancas 
paredes hasta la cama donde el muchacho permanecía inmóvil. 
Leonard tocó, casi sin rozar, por encima de las sábanas, todo su 
cuerpo; de arriba abajo. Qué quietos permanecían esos miembros 
que antaño, juguetones e incansables, eran muestra innegable de 
vida y algazara. 

– Hijo, ¿me escuchas? No puedes quedarte así, tan dormido. 
Asustas, ¿sabes? y no quiero que tu madre se estremezca. Recuer-
das lo preocupado que estabas en aquella ocasión en que ella 
enfermó. Pasó bastante tiempo en la cama y no te apartabas de 
su lado. No querrás que tu madre se preocupe, ¿verdad? Tienes 
que salir de ese triste sueño y mover tus labios con una sonrisa tan 
grande que tu madre no pueda más que alegrarse al verte.

Leonard dejó reposar su cabeza junto al cuerpo de su hijo y unos 
surcos de humedad se fueron deslizando por su nariz. En ese mo-
mento se abrió la puerta y entró Marta, su mujer. Leonard dio un 
salto gritando sin querer: « ¡Despierta!», y el chico abrió los ojos.

– ¡Papá!, ¡papá!

Marta se acercó a la cama y acariciando su mejilla contestó:

– Hijo, papá no está.

– ¡Papá!, ¡papá!– reclamaba el muchacho una y 
otra vez.

Mientras, la madre con rostro abatido con-
testaba:

– Papá no está, hijo mío. Papá no está.

Tanto insistió el hijo y tanto la triste 
madre, que al final el muchacho 

calló. Miró al techo durante 
un rato y después, con las 
pupilas húmedas,  dijo a su 
madre:

– Mamá tráeme el osito de 
peluche, que quiero dor-
mir con él.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN Nº 16
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Myanmar
30 septiembre, 2022 I por Jorge Ibor

 LA DUALIDAD DEL DESTINO
La belleza. Es diferente y en muchos aspectos es superior a la que 
habíamos encontrado en todo lo que habíamos conocido hasta 
entonces. Pero se combina con la fealdad de la miseria económica 
y, según las zonas, la suciedad y el abandono.

La gran mayoría de sus habitantes son de lo más pobre que se pue-
de ver en un país tan rico en recursos. Unos pocos, los que forman 
las élites, viven en la abundancia. Las desigualdades sociales son 
extremas.

Los ciudadanos son muy abiertos y amables.

Salvo las élites que son muy cerradas e inaccesibles.

Parecen integradores y respetuosos con eldiferente (por ejemplo, 
nosotros) pero el racismo basado en la difícil convivencia entre 
sus muchas etnias y en su fundamentalismo religioso les domina. 
Ejemplos: la actitud supremacistade los birmanos frente a los shan y 
el trato a los rohingyas.

Su naturaleza es insuperable. Pero no parece que la cuiden.

Las ciudades están mal conservadas y sucias en las zonas populares 
con casas en estado lamentable. Sin embargo el país está lleno de 
pagodas, estupas y templos maravillosos y muy bien cuidados.

Su religión mayoritaria (o tal vez sea filosofía, como ellos dicen) 
es una modalidad de budismo extremo y su repercusión sobre 
la sociedades una losa increíble. La admisión y veneración por 
los Nats la convierte en algo híbrido, sin ninguna lógica desde mi 
perspectiva.

Son supersticiosos hasta límites nunca antes conocidos por mí.

Pero hay mucho más:

Tienen petróleo, oro, jade… pero no lo disfrutan salvo unos pocos, 
muy pocos.

Lucharon contra el colonialismo inglés y se han echado en los bra-
zos del colonialismo chino.

Sufrieron en la II Gran Guerra el maltrato de los japoneses y su par-
que de vehículos se reduce casi en su totalidad a la marca Toyota.

Tienen un ejército que les domina y tiraniza pero que no puede 
con el gran cártel de la droga.

Viajar a Myanmar es ir a otro mundo. No 
solo en el espacio. También en el tiempo, 
en la cultura, en las costumbres. Es 
conocer lo mejor (en muchos) y lo peor (en 
pocos) de la gente; la riqueza y la pobreza, 
la tiranía y la bondad.
Viajar a Myanmar impacta. En todo. No 
parece un país de nuestro entorno. No 
parece un país de este siglo.
Viajar a Myanmar es un lujo para el turista: 
Ni un solo momento te deja de admirar 
tanta belleza. Todos los días tuvieron 
cosas, muchas, que nos sorprendieron 
agradablemente.

Me he sentido obligado a escribir este 
relato, más personal, intenso y profundo 
que una guía turística.

He creído conveniente enriquecerlo 
con textos que ayuden a conocer y a 
comprender más a fondo este maravilloso e 
increíble país y sus habitantes.

Javi e Isabel, una vez más, fueron nuestros 
excelentes compañeros de viaje.
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 EL PROGRAMA
Fue creado para ser realizado en privado por nosotros cuatro, 
atendiendo nuestros gustos, por Joserra de Viajes Ikea, ese 
gran organizador de viajes especiales

Recorrido
- Bilbao – Madrid - Hong Kong (avión)
- Hong Kong - Yangon (avión)
- Yangon - Mandalay (avión)
- Mandalay - Mingun - Mandalay (barco por el rio Irawadi)
- Mandalay - Monywua (coche)
- Monywa - Bagan (coche)
- Bagan - Monte Popa Bagan (coche)
- Bagan – Mandalay - Heho (avión)
- Heho - Lago Inle (coche)
- Lago Inle-  Loikaw (barca y coche)
- Loikaw – Kayar - Loikaw (coche)
- Loikaw - Pagodas Kakku - Heho (coche)
- Heho - Yangon (avión)
- Yangon - Hong Kong – Londres – Barcelona - Bilbao (avión)

 LOS PREPARATIVOS
Pasaportes y Visados.
Para ambos destinos era necesario tener el pasaporte al día 
con una fecha de caducidad de al menos 6 meses después 
de la de entrada en cada país.

En cuanto a Myanmar se debía obtener previamente un visado 
de entrada (lo tramitó la Agencia) y fue obligado salir del país 
por el mismo punto fronterizo por el que entramos.

Creo recordar que había seis posibles puntos de ingreso: 
dos de acceso aéreo,

Yangon y Mandalay, tres por fronteras terrestres de ellas dos 
con Tailandia y una con China, y una marítima, en la primera 
ciudad mencionada, reservada en general a los barcos mer-
cantes, ferrys y cruceros.

Supimos que tendríamos serias dificultades para obtener el 
visado si indicábamos en el apartado “profesión” periodista, 
escritor u otras similares.

Ignoro la situación actual, tras el último Golpe de Estado.

Vacunas
Pensamos en no vacunarnos. Pero a instancia de Isabel 
consultamos a la Seguridad Social y, como era de esperar, se 
cubrieron y nos llevamos el paquete completo: Tétanos (yo 
la tenía reciente), Hepatitis A y B, Tífus y como complemen-
to nos recetaron Malarone como profilaxis de la Malaria: no 
llegamos a utilizarla.

Nos quedamos mucho más tranquilos con la prevención.

Las medicinas que nos sobraron así como todos los acceso-
rios de higiene personal que nos dieron en los hoteles se los 
dimos a nuestro guía San Yu. Los necesitan más que nosotros.

Tarjetas sanitarias.
No había correspondencia con la Seguridad Social. Sin 
embargo si había cobertura concertada con IMQ a través de 
Arag. Era suficiente pedir un certificado previo.

La sanidad en este país tiene grandes carencias. Solo en 
Yangon hay clínicas con un mínimo de nivel, creadas para 
satisfacer las necesidades de las clases pudientes del país. 
Todas ellas estaban concertadas con nuestro seguro.

Si hubiera habido algún problema en otra ciudad distinta lo 
más importante hubiera sido lograr el traslado a Yangon. Y si 
el tema era realmente grave, lo mejor hubiera sido buscar la 
forma de llegar a Bankog.

Otros Seguros:
Dado que la madre de Bego se iba haciendo mayor decidi-
mos hacer un seguro de cancelación total o parcial. Por las 
coberturas del contrato, teníamos algunos aspectos cubiertos  
simultáneamente por IMQ – Arag, tarjeta visa y éste de cance-
lación.

Divisas.

No se pueden llevar desde origen. Fuimos con euros y tam-
bién con unos pocos dólares USA.

Hay que tener en cuenta que no aceptan billetes que estén 
mínimamente deteriorados o sean antiguos. En destino com-
probamos que no son bien vistos los de 100€ o más.

La moneda nacional, el Kyat, con un cambio entonces de unos 
1.450 por euro, se obtenía en cualquier lugar identificable, 
como eran las escasas oficinas de cambio o bancos, o no  

identificable como las tiendas en las ciudades más grandes. 
El cambio aplicado en ambos casos era similar. No piden ni 
dan ningún documento. Y como las monedas tienen un valor 
ínfimo y los billetes parten de importes muy pequeños te dan 
un buen fajo en cada operación.

Tarjeta Iberia Plus.
Iberia, Catay y Dragonair, líneas aéreas con las que hicimos 
los desplazamientos internacionales,  pertenecen al grupo 
OneWorld por lo que decidimos suscribir la tarjeta de fideli-
dad Iberia Plus.

Diferencias horarias.
En invierno, la época en que viajamos, son 5 ½ horas con 
Myanmar.

Los británicos decidieron que toda esta zona colonial 
del sudeste asiático tuviera una misma hora a pesar de su 
extensión. Para establecerla calcularon la diferencia entre las 
ciudades de Londres y Mirzapur.

Clima.
Fuimos en la mejor época, seca y más agradable, con un calor 
soportable. Aún así tuvimos máximas entre 30º y 36º.

De marzo a junio superan con facilidad los 40º y en ocasiones 
los 45º. De julio a octubre sufren los monzones con lluvias 
torrenciales al menos 3 horas al día.

Vestimenta.
Ropa de invierno al salir de casa, de verano en  Myanmar.

Hicimos caso a la recomendación de tratar de evitar las pica-
duras de los mosquitos y llevamos camisas de manga larga de 
algodón. Pudimos comprobar que no era para tanto.
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Idiomas.
Myanmar… es otra historia. En el país se hablan más de 100 
idiomas diferentes y de distintos orígenes. La lengua mayo-
ritaria es la de la etnia Bimar(Birmana para nosotros) que es 
hablada por unos 30 mm de habitantes ocupando la Shan el 
segundo lugar con unos 3,2 mm de parlantes.myanmar-8

Durante la época colonial, el inglés se enseñaba como 
primera opción por imposición de Londres. Después de la 
independencia, con la llegada de la “VíaBirmana al Socia-
lismo” se “birmanizó” lingüísticamente el país prohibiendo 
el uso de la lengua británica aunque, en la actualidad, ha 
vuelto a ser enseñada en las ciudades más importantes.

Su escritura y su pronunciación hacen el idioma totalmente 
ininteligible para el occidental.

Desplazamientos locales.
En Myanmar el transporte es muy barato pero los autobuses y 
el sistema ferroviario son antiguos, lentos y sucios. En los taxis 
antes de subir debíamos preguntar cuánto nos iban a cobrar 
e intentar regatear. Nuestro guía nos adelantaba cuánto podía 
salir la carrera. Nunca conseguimos alcanzar el precio que nos 
indicaba. Es loque tiene ser turista.

Las compañías aéreas locales eran bastante nuevas y los 
aviones también dando sensación de seguridad. Funcionaban 
como líneas de autobuses con recorridos circulares, paradas 
no demasiado lejanas y subidas y bajadas de pasajeros que-
dándose en el interior los que continuaban. Te sientas donde 
esté libre.

También hicimos recorridos en barco por el rio Irrawaddy, el 
más importante. En estos casos fuimos los únicos pasajeros.

 ALGUNOS DATOS 

La República de la Unión de Myanmar es conocida interna-
cionalmente por el anglicismo “Birmania” significando ambos 
términos lo mismo: tierra de los Bamar.

La etnia de los Bamar o Burman, conocidos en occidente 
como Birmana, es la de más implantación en Myanmar.

De origen tibetano y, probablemente, mongol, parece que 
hace 3.000 años llegaron a las orillas del río Ayeyarwady pa-
sando a ser el grupo dominante a partir del Siglo VII, cuando 
ocuparon el lugar de los Mon.

A pesar de que tras la finalización de la II Guerra Mundial mu-
chos birmanos emigraron a Tailandia, Inglaterra y otros países 
occidentales, siguen siendo mayoría entre la población total 
del país, alcanzando el 68% de la actual, dominando, en oca-
siones con extrema dureza y con formas medievales, todos los 
estamentos políticos del país.

Su idioma, indoeuropeo, es el más hablado y el de uso oficial 
en todo el país conviviendo con más de 100 minoritarios.

Son fervientes budistas y seguidores de los espíritus conoci-
dos por nats (de los que hablaré con detalle en el capítulo 
dedicado a la visita al monte Popa)

Les gusta vestir con Lonji o falda, tanto los hombres como las 
mujeres.

Está situada en el sureste de Asia. Limita al noroeste con 
Bangladesh e India, al noreste con China, al este y sureste con 
Laos y Tailandia y al oeste con la Bahía de Bengala y el mar de 
Andalán.

El cambio de la colonial denominación de Birmania a Myan-
mar se impuso en 1989 dentro de una Ley que derogaba la 
“romanización” de los términos locales. No eran habitualmente 
bien recibidos los cambios impuestos por las Juntas Militares 
pero esta fue una excepción.

Myanmar es, sobre todo, la unión inestable de una serie de 
pueblos y razas que históricamente se han enfrentado entre 
ellos en cruentas guerras civiles siempre seguidas de represio-
nes muy fuertes por parte de los vencedores.

Los grupos étnicos más importantes son: Birmanos (68% de 
la población), Shan (9%), Karen (7%), Rakhine (4%), Chinos 
(3%), Indios (2%), Mon (2%), etc.

Su capital administrativa es, desde hace pocos años, Nay Pyi 
Taw. Su ciudad más importante, con mucha diferencia, es 
Yangon, la anterior capital.

Los habitantes de Myanmar son muy supersticiosos como tuvi-
mos ocasión de comprobar y se podrá leer a lo largo de este 
libro. Esto, junto al miedo que tenían los militares al frente del 
Gobierno a una posible invasión norteamericana por el puerto 
de Yangon llevó al cambio de capital del país lo que fue 
aprovechado para obtener un gran beneficio para las clases 
dominantes por la feroz especulación que se creó al trans-
formar terrenos rústicos en urbanos al estilo de lo que hizo el 
Duque de Lerma durante el reinado de Felipe III. 

El traslado obligado de los órganos administrativos de la 
nación fue un auténtico caos.

En el año 2005 se produjo el cambio de capital. Exactamen-
te el mes 11, día 11, a las 11 de la mañana 11 ministerios se 
trasladaron y 11.000 camiones transportaron a 11 batallones 
del ejército hasta allí.

Podemos encontrar cierta similitud en el Metro de Bilbao que 
fue inaugurado diez años antes el día 11 del 11 a las 11 horas, 
11 minutos y 11 segundos si bien en nuestro caso supongo 
que sería para hacer algo que se recordase fácilmente.

El país, que vivió un corto periodo democrático tras su inde-
pendencia de Inglaterra en 1948, cayó sumido en regímenes 
aislacionistas militares (ver anexo), tiene, a pesar de sus rique-
zas naturales como petróleo, gas natural, oro, jade, zafiros y 
unos recursos madereros  importantes, un retraso enorme en 
su desarrollo.

El gobierno que había cuando llegamos era una “democra-
cia orgánica” vigilada por los militares, estaba liderando una 
importante apuesta por el crecimiento que en los últimos años 
se situaba alrededor del 7% anual. Pero se ha partido de una 
situación tan mala que les llevará mucho tiempo alcanzar una 
cota satisfactoria.

Penosamente, en febrero de 2021, ha habido un nuevo Golpe 
de Estado militar debido a que los mandos del ejército no ad-
mitieron el ridículo de su partido en las urnas en las elecciones 
celebradas en el mes de noviembre anterior y, a pesar de te-
ner un mínimo de representación y de ministerios asegurados 
por una Constitución hecha a medida, les pareció oportuno 
romper con todos los avances sociales y políticos.

Algo parecido había sucedido tras un breve periodo de liber-
tades en 1980.

Queda patente en esta actuación el apoyo a los golpistas 
por parte de China país que no quiere perder su dominio en 
Myanmar del que económicamente tanto se aprovecha.
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Los datos comparativos más significativos en la época en la 
que fuimos eran los siguientes:

   MYANMAR  EUSKADI  ESPAÑA

Superficie (Km2)  676.563  7.234  505.370

Población (mm.)  51,4  2,2  46,5

Renta per cápita $ USA  908  30.459  29.863

P.I.B. nominal      59.017  64.295  1.406.865

Su pobreza se refleja socialmente en que la expresión “estás 
más gordo” la utilizan para  quedar bien, algo que también 
sucede en la India.

Como he dicho antes sus habitantes son sumamente supers-
ticiosos, más todavía que los chinos o tibetanos. Un ejemplo 
claro es el motivo por el que conducen por la derecha y 
mantienen el volante también a la derecha lo que hace que 
los conductores no tengan visibilidad para iniciar los adelanta-
mientos y agudiza el caos circulatorio de este país en el que, 
además, circulan como quieren innumerables motos (salvo en 
Yangon).

Un dictador de los que han tenido en los últimos años era 
sumamente supersticioso.

Sus personas de confianza en el  Gobierno eran astrólogos, 
adivinos y chamanes quienes asesoraban sobre la forma de 
arreglar el estado caótico del país teniendo más influencia 
que los propios ministros.

En 1970 estos asesores le aconsejaron al mandatario que 
para evitar ser derrocado debería romper con la tradición 
heredada de los ingleses y, en consecuencia, ordenar que 
se circulara en las calles y las carreteras por la derecha pero, 
para no romper totalmente con los británicos, el volante 
debería seguir en este lado.

De esta forma, aseguraron, su mandato sería más fácil y ten-
dría más posibilidades de pasar a la historia.

Los transportes urbanos, por ello, llevan un ayudante de 
conductor que les avisa si pueden adelantar. Y como sus 
puertas están a la izquierda hay que extremar las precaucio-
nes para subir y bajar ya que se accede al centro de la vía.

El Edicto correspondiente se firmó y publicó un 9 de agosto 
ya que solamente en ese día de cada mes firmaba decretos 
gubernamentales este mandatario, también por superstición.

Los autobuses así como los trenes están en un estado lamenta-
ble. Son viejos, incómodos y lentos. Eso sí, muy baratos.

Las motocicletas, mayoritariamente chinas, son de bajo precio, 
unos 350€, de muy mala calidad y muy contaminantes. En 
ciudades como Mandalay donde se dice que hay más de un 
millón, la contaminación que producen lo inunda todo.

En los cruces de vías del mismo rango tiene ventaja el vehículo 
más grande y a igualdad de tamaño, el que primero mete el 
morro. Las motos son aparte ya que hacen maniobras increí-
bles llegando a circular en sentido contrario. Pero son los 
carros de bueyes los que tienen absoluta preferencia ya que 
van a lo suyo como si no hubiera nadie más en el mundo.

Para toda maniobra se utiliza el claxon. Y si no hay maniobra, 
también. Es una locura de ruidos.

No vimos a nadie superar los 60 kilómetros hora ni en carretas 
de doble carril cuando no había tráfico. El estado de las vías, 
la casi total ausencia de seguros y la caótica circulación les 
hacen extremar la prudencia.

El país, sufre frecuentes cortes de energía. Vivimos algunos, 
breves, en Bagan.

 DETALLES DE LA VIDA DIARIA
Los birmanos, excepto los que ocupan altos cargos o se de-
dican a sectores como la hostelería en hoteles de nivel, calzan 
casi siempre chanclas, raramente zapatos.

Suelen masticar su propio chicle: con unas hojas de betel 
envuelven otros productos con un resultado, adictivo, que 
daña a los dientes que se quedan teñidos de un color rojo 
desagradable. Cuando se cansan de morder lo escupen y 
queda en el suelo en lo que parece una mancha sanguino-
lenta. Es desagradable para la visión del turista. Ellos parecen 
estar acostumbrados.

Normalmente el agua está a disposición de la gente en las 
calles de forma gratuita. No es aconsejable que la bebamos 
los occidentales.

Tampoco es habitual que te cobren el té birmano (té verde 
normal con un poco de leche condensada) ni el arroz blanco 
hervido que acompaña las comidas ocupando el lugar del 
pan. Es raro encontrar cuchillos en la cubertería en restaurantes 
populares aunque los pidas.

El brazo lo agarran por el codo. No se puede señalar con el 
dedo a las personas ni sentarse colocando los pies en direc-
ción a Buda. En los transportes públicos de dos alturas las 
mujeres no pueden ir en la parte superior ya que sus pies no 
pueden estar más arriba que la cabeza de los hombres.

En general, nadie puede mostrar afecto o cariño en público. 
Ni una caricia ni un beso, Ni a los niños.
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Oficialmente no hay problemas con gays y lesbianas.

Hay que descalzarse totalmente a la hora de entraren Pagodas, 
Templos, Monasterios o  cualquier recinto sagrado. En nuestro 
caso a la salida de cada uno, antes de volver a calzarnos, 
recibimos unas toallas higiénicas húmedas para limpiarnos los 
pies. En bastantes de estos lugares el suelo está en un lamen-
tablemente estado de suciedad.

El país está bastante abandonado y la porquería inunda mu-
chos rincones. Esto unido a las viejas casas, los destartalados 
coches, autobuses ymotocicletas y el color de la piel (a sus 
habitantesse les llega a llamar personas de barro) dejan en el 
centro de las grandes ciudades una sensación de pobreza y 
abandono total, lo cual pareceque no difiere gran cosa de lo 
que es la realidad social del país.

Eso sí, las Pagodas y templos, salvo en los casosde abandono 
y suciedad en el suelo, brillan y están muy cuidadas.

En cuanto a compras, con excepción de los nuevos centros 
comerciales que son para los ricos del país y que tienen 
tiendas, modas y precios occidentales, todo está de acuerdo 
con los salarios aunque, como es habitual, a los turistas nos 
cobran algo más. Es obligado el regateo si bien hay que tener 
en cuenta que, a veces, dado el cambio de la moneda – 1.000 
Kiats, 0,70€ – nos peleamos por cantidades que son ridículas.

Es aconsejable pagar entre el 30% y el 50% de lo que piden.

Con respecto a los almuerzos destaco muy pocos de ellos ya 
que, en general, hicimos comidas en donde nos venía bien, 
normalmente con la cocina birmana como base, pobre, pi-
cante y servida en platos con forma de cuenco, en ocasiones 
acompañadas de un caldo de verduras previo. Basadas sobre 
todo en el arroz tiene como platos fuertes el pollo y el cerdo  
acompañados de algo de pescado de rio debidamente “que-
mado” en una plancha.

Cocinan en general con aceite de cacahuete.

Nos gustaron mucho los churros que hacen para desayunar en 
los mercados y bares. Supongo que serán de harina del om-
nipresente arroz cocinados en el citado aceite de cacahuete, 
No parece que haya muchas alternativas a esta receta.

Las cenas, con el asesoramiento de San Yu, las hicimos en los 
hoteles o en restaurantes “especiales” y fueron en general bue-
nas teniendo en cuenta la situación económica del país. Los 
dos primeros días corrieron por nuestra cuenta, los restantes 
estaban incluidas en el precio del viaje.

También esperábamos que habiendo sido colonia inglesa con 
presencia de malaria nos prepararan buenos gintonics. No 
contábamos con que los birmanos no tienen buenos recuer-
dos de aquella época y no aprecian esas costumbres. En línea 
con esto, tampoco les agradaba estudiar inglés aunque esto 
en las grandes ciudades, con la llegada del turismo, estaba 
cambiando.

Pero no se puede hablar del Myanmar que visitamos sin hacer 
mención a “La Dama o Señora”. Aung San SuuKyi, Premio 
Nobel de la Paz en 1991 y líder de la Liga Nacional para la 
Democracia.

Hasta el Golpe de Estado de febrero de 2021 era la auténtica 
Presidenta del Gobierno en la sombra ya que titular no lo po-
día ser pues en la Constitución entonces en vigor, redactada 
por los militares, hay un artículo pensado para ella que prohí-
be ser máxima mandataria a viudas o esposas de extranjeros o 
a madres de hijos con pasaporte de otro país, circunstancias 
ambas que se dan en ella.

Su padre, también militar, fue el fundador y líder del ejérci-
to moderno de Birmania. Encabezó las negociaciones que 
llevaron a la independencia del país siendo su primer presi-
dente democrático. Murió asesinado tras el golpe militar que 
le derrocó.

Luchadora infatigable por la democracia, en contra, por tanto, 
de las dictaduras militares que han ocupado el gobierno más 
de 50 años, ha visto limitada su libertad con un arresto domi-
ciliario que duró hasta la vuelta de la tímida democracia que 
encontramos rigiendo el país.

Se tiene por seguro que el Nobel de la Paz le libró de una 
pena mayor. Cuando fuimos dirigía 4 ministerios y el Presi-
dente de Myanmar, además de amigo suyo, era persona que 
seguía todas sus indicaciones. Supongo que ahora estará de 
nuevo bajo arresto domiciliario.

Y si hay algo en Myanmar por encima de todo y en todas las 
facetas de la vida es el BUDISMO. A esta religión teísta – o 
filosofía de vida según algunos- le dedico un capítulo al final 
del libro.

 SAN YU
Creo obligado hacer un apartado específico para este magnífi-
co guía, de nivel excepcional.

En los viajes que hemos disfrutado hasta ahora hemos encon-
trado guías buenos o muy buenos, salvo la excepción de una 
mala experiencia en Moscú.

San Yu está en el mejor nivel posible de conocimientos y de 
transmisión de los mismos, además de ser un gran organizador 
de la actividad diaria.

Indudablemente, a pesar de sus inmensos esfuerzos, tiene 
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lagunas con el idioma. El castellano para ellos es algo muy 
lejano. La gramática, el vocabulario y la escritura son muy 
distintos.

Esto creo que, a veces, le servía para no contestar pregun-
tas comprometidas, especialmente si hacían referencia a la 
religión.

Pero hay algo superior en el tratamiento que San Yu da al viaje. 
Está a todos los detalles, a adaptar cada uno de los momentos 
a nuestros gustos, a seguir cualquier indicación. Empatiza de 
maravilla.

Si se piensa en viajar a Myanmar es conveniente escribirle y 
pedirle consejo antes.

 YANGON
Conocida en occidente como Rangún fue la capital de Myan-
mar hasta el 2005. En la actualidad sigue siendo la ciudad 
comercialmente más importante y la más poblada del país 
con unos 4.500.000 de habitantes.

Fue fundada hacia el año 500 por los Mon, etnia que entonces 
dominaba el sur del actual país. Inicialmente tuvo el nombre 
de Dagon que significa “la ciudad sin enemigos”. Entonces no 
pasaba de ser un poblado de pescadores que vivían alrede-
dor de la Pagoda de Shwedagon.

Se cree que la etnia Mon llegó a Birmania procedente del 
sudeste chino. Actualmente son aproximadamente 1.200.000 
personas que residen básicamente en la región del mismo 
nombre limítrofe con el mar de Andalán al oeste y con Tailan-
dia al este zona en la que, aún siendo mayoritarios, comparten 
territorio con otras etnias, especialmente los omnipresentes 
birmanos.

Su lengua tiene muchas similitudes con la Jemer predominante 
en Camboya. Son muy supersticiosos siguiendo en general las 
indicaciones de su chamán.

Su principal base económica es el cultivo del arroz y la explo-
tación forestal.

Myanmar fue protectorado británico con el nombre de Bir-
mania desde 1824 hasta 1948. Tras la segunda guerra anglo-
birmana de 1852Yangón, con el nombre de Rangún, paso a ser 
la capital económica y política de la colonia.

La ciudad, convertida en un importante centro de comercio 
gracias a su puerto, llegó a tener gran riqueza.

Los adinerados ingleses que residían en ella procuraron que 
tuviera un buen sistema de enseñanza para sus hijos y, de 
paso, para los de sus sirvientes de mayor confianza. Se dice 
que en 1900 en este aspecto su nivel educativo era equipara-
ble al de Londres.

De aquella época quedan un buen número de edificios 
coloniales, la mayoría ocupados actualmente por organismos 
oficiales.

Se nota que hay inversión en la construcción de nuevos ba-
rrios, algunos, especialmente los situados alrededor del Lago, 
de auténtico lujo aunque rodeados por zonas muy pobres.

Las calles están en muy mal estado, mal asfaltadas y llenas de 
baches, siendo un claro reflejo de la pobreza en que sumie-
ron al país sus dirigentes especialmente durante los tiempos 
dictatoriales.

Incluso las aceras, ya de por sí de difícil circulación para el 
peatón por los puestos de venta y los “restaurantes callejeros” 
(ciudadanos con un infiernillo que cocinan, previo pago, 
para otros que no tienen medios), están en pésimo estado en 
muchas ocasiones e, incluso, con agujeros que pueden llegar 
a ser peligrosos para el equilibrio.

En una visión general de la ciudad nos llamaron la atención, 
entre otras cosas:

• La posición dominante de la gran Pagoda Shwedagon, en la 
cima de una colina.

• La Pagoda Sule que, además de destacar por sí misma, 
marca el centro antiguo de la ciudad y el kilómetro 0 de las 
carreteras nacionales.
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• El mencionado contraste entre las muchas zonas pobres y 
las muy pocas ricas, tan cercanas físicamente.

• El tráfico agobiante en las vías principales, con vehículos en 
general muy viejos, aunque sin motos que aquí están prohi-
bidas (el único lugar en Myanmar).

La prohibición se hizo por decreto de la Junta Militar sin 
ninguna explicación del motivo. La leyenda dice que el 
mandatario del momento, cabreado por un gran atasco, dic-
tó la orden nada más llegar a su despacho.

• La mala calidad del transporte público, con pocos autobu-
ses muy viejos (sistema en vías de mejora) y ferrocarriles en 
estado lamentable.

• La gran cantidad de pequeños comercios que hay por todas 
partes, con algunos puntos de venta incluso en coches y 
furgonetas aparcados o en cualquier sitio que pueda servir 
para ese fin.

• Los numerosos puestos de comidas callejeros que ya he 
mencionado antes, muy poco apropiados para el estómago 
del occidental.

• El, muchas veces, agobiante calor húmedo.

 YANGON (I)

Nuestro guía tuvo en cuenta la tardía hora de llegada y nos 
vino a recoger al hotel a una hora prudencial, las 11:00.

Nos habíamos levantado bastante antes de lo necesario, 
sin duda por tanto cambio de horario y tantas ganas de ver. 
Después de desayunar dimos un paseo por los alrededores 
atravesando el cercano puente principal sobre las vías del tren 
(la estación está bastante próxima) accediendo a la avenida 
principal llamada Sule, la vía más utilizada para llegar al puer-
to.

Nos acercamos a la bonita Pagoda que le da nombre y que 
tiene cerca el flamante edificio colonial sede del Ayuntamien-
to.

En este paseo “estrenamos” la subida de adrenalina que su-
pone cruzar de acera en una gran avenida en la que, como en 
otras, los muy escasos semáforos no sirven para gran cosa.

A la hora convenida estábamos de vuelta en el hotel donde 
San Yu, que ya estaba esperándonos, nos comentó que de-

bíamos hacer un cambio de planes sobre el programa previsto 
y empezar la jornada con la visita al famoso Bogyoke Market o 
Scott Market, planificada para el día siguiente (lunes) fecha en 
la es imposible ya que lo cierran al público.

Se trata de un gran bazar situado en un edificio de estilo colo-
nial, construido en 1926 durante el mandato del Gobernador 
George Scott.

Salimos del hotel y tomando la primera calle a la derecha re-
corrimos unos 200 metros para girar a la izquierda y llegar a un 
puente peatonal de madera sobre las vías del tren. Antes de 
cruzarlo vimos unos puestos de venta callejeros. En algunos 
de ellos vendían cualquier tipo de comida imaginable, inclui-
dos escarabajos y saltamontes fritos que no probamos.

Como íbamos a volver, Isabel – si no picaban – y yo, que éra-
mos los únicos dispuestos a catarlos, pensamos que era mejor 
dejarlo para el último día por si nos dañaba el estómago. No 
tuvimos oportunidad de comerlos ya que en el retorno nos 
encontramos con que no estaban montados estos puestos de 
comida.

El Scott Market es realmente grande. Te puedes perder entre 
tanto puesto comercial. Está lleno de colorido y de olores 
típicamente orientales, sobre todo de especias.

De gran extensión, ordenado en calles perpendiculares, 
nos pareció bastante limpio comparado con el exterior. Se 
pueden comprar joyas, ropas, calzado, artesanía o, incluso, 
hacerte vestimenta de todo tipo a medida, además de cual-
quier objeto propio de un bazar, zoco o mercadillo habitual. 
Por cierto, hay bastante rotulación en inglés. Tal vez para los 
marineros que llegan al puerto.

Lo primero que hicimos fue cambiar dinero en la tienda de un 
amigo del guía. Por unos pocos euros nos dio un montón de 
billetes pillados con una goma que sacó de un bolsillo de su, 
en este caso, pantalón, sin duda más práctico que el lonji para 
estos menesteres.

Dedicamos algo más de una hora a recorrer el recinto sin llegar 
a comprar prácticamente nada entre otras causas porque, al 
ser el primer día y tener que hacer bastantes traslados en los 
siguientes, queríamos evitar ir cargados y, también, por no sa-
ber lo que era interesante ni estar acostumbrados a los precios 
ni al necesario regateo.

Pensamos que el último día, con tiempo libre, podríamos 
volver a recorrerlo tranquilamente como así fue.

CONTINUARÁ
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La Asociación y la Unión de Consumidores de Euskadi 
han renovado y ampliado por un año más el acuerdo de 
colaboración que tienen firmado y que se mantiene en 
los mismos términos en todos los apartados.

Por lo que se nos ha hecho llegar de nuestros afiliados y 
afiliadas, tanto en Euskadi como en el resto de Comuni-
dades Autónomas, el desarrollo hasta ahora ha sido muy 
satisfactorio.

Bilbao, noviembre de 2022

RENOVACIÓN 
ACUERDO CON
LA U.C.E. 27 noviembre, 2022 I por asojubi

SERVICIOS INCLUIDOS
1 Acceso al Servicio de Información Jurídica y Atención 

de Consultas de la Persona Consumidora, consistente la 
información y atención de consultas en materia de con-
sumo.

2 Acceso al Servicio de Defensa Jurídica de la Persona 
Consumidora, consistente en el asesoramiento y en la 
tramitación de reclamaciones de consumo por vía extra-
judicial, incluido el arbitraje de consumo y el arbitraje de 
transporte, y de quejas ante los organismos administra-
tivos competentes así como, en su caso, la tramitación 
judicial de reclamaciones de consumo cuya cuantía eco-
nómica no exceda de 2000,00 € (dos mil euros).

3  Acceso a la realización de informes periciales por parte 
de las empresas colaboradoras con «UCE» en condicio-
nes económicas ventajosas.

– Fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

1 Acceso al Servicio de Información Jurídica y Atención 
de Consultas de la Persona Consumidora, consistente la 
información y atención de consultas en materia de con-
sumo.

2 Acceso al Servicio de Defensa Jurídica de la Persona 
Consumidora, consistente en el asesoramiento y en la 
tramitación de reclamaciones de consumo por vía extra-
judicial, incluido el arbitraje de consumo y el arbitraje de 
transporte, y de quejas ante los organismos administrati-
vos competentes.

La petición de servicios en materia de consumo por las 
personas asociadas se iniciará directamente a solicitud de 
la persona asociada, quien deberá de facilitar a «UCE» los 
datos que acrediten su pertenencia a la Asociación, pu-
diendo «UCE» verificar con la Asociación la situación de 
alta de la persona solicitante.

Cuando utilices estos  servicios trasládanos el grado de 
satisfacción sobre la atención recibida así como cualquier 
incidencia que pudiera surgir enviando un e-mail a la direc-
ción asojubibbk@gmail.com

DATOS DE CONTACTO
Unión de consumidores de Euskadi-UCE

Alameda de Recalde, 31 – 1º Dpto.1, 48004-Bilbao
Teléfono: 94 4215559
Email: bizkaia@euskadikokontsumitzaileak.com
Web: euskadikokontsumitzaileak.com/es

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN Nº 16
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LOCURA
IDIOMÁTICA
¿A dónde nos conduce este nuevo lenguaje que los “medios” y alguna política ile-
trada nos han impuesto y que los que tenemos una cierta edad tenemos que acep-
tar y/o soportar? Aunque no se pueda vivir de espaldas al tiempo porque el idioma 
debe ser algo vivo, no tiene por qué ser estático, pero tampoco puede ser un cajón 
de sastre (desastre)  donde vale cualquier ocurrencia que se le venga a la cabeza 
a cualquier/a indocumentado/a y que se haga viral (virológico, virulento, purulento, 
sinónimos) en las archifamosas redes sociales. Hay muchas más palabras que éstas 
que indico en las siguientes líneas. Pero para muestra vale un botón. No le busquen 
significado al relato; no tiene ninguno.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONITAS DE BBK
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LOCURA
IDIOMÁTICA

23 octubre, 2022 I por Javier Campo

Toda una semana de trabajo esperando la llegada del finde. Cambiar  las rutinas, abandonar el streaming 
por un momento, escuchar en soledad la banda sonora de mis pies haciendo running que me permi-
ta desconectar cuando al cansado sol le cueste ya calentar el cielo, llegue la noche y su acompasado 
sonido rompa la quietud que me rodea. Atrás voy dejando el entorno al que pertenezco y mientras me 
adentro en un bosque inanimado, arrastro mis pies entre la espesa alfombra de hojas. Me abstraigo. Me 
fundo con el paisaje que va perdiendo punch  según van cayendo los colores. Y, por momentos, mis sen-
tidos estimulados por un entorno fantástico y sorprendente, comienzan a manejar un banquete de nuevas 
sensaciones como si estuviese presente en una exposición inmersiva. Y me estremezco mire hacia donde 
mire forzando ya la mirada.

Una serie de imágenes grises me acompañan y me cercan. Son con las que a diario nos bombardean las 
mass media. Y pienso que nos estamos cargando el planeta, que en breve no voy a tener un lugar donde 
aislarme del buenismo de gentes que no merecen la pena, del postureo de personajes que no engañan a 
nadie, de las guerras y guerrillas unas del machismo reinante y otras del hembrismo emergente, dos caras 
distintas de la misma moneda, porque la sostenibilidad  de la que dependemos se está yendo al carajo 
y porque hemos sido incapaces los humanos y las humanas de cubrir nuestras actuales necesidades sin 
comprometer los recursos básicos de las generaciones futuras.

¡Tan difícil es el utilizar la conectividad entre personas sin tener que usar los medios materiales que la 
informática ha puesto a nuestro servicio y no al revés! Si a ello le sumamos la organicidad que nos marca 
la naturaleza, podríamos llegar a desechar por completo los lujos identitarios de los que hacen gala los 
papichulos. De esta manera no tendríamos que estar inventando zascas ni trampantojos que sirvan de 
engaño visual para aquellos que les guste guasapear o conflictuar con alguien al que ni siquiera conocen 
con la intención de hacerlo viral y trending topic y ganarse una pasta porque, por arte de birlibirloque, 
tontos ha habido siempre,  se han convertido en influencer.

Esto no quita para que algunos miembros y miembras del género humano, de esos que viven en un 
casoplón y que además de tener esposa o esposo tienen amigovios y amigovias, estén todavía hoy en 
día a gusto en situaciones en las que el sexismo lo inunda todo, la cosificación no esté mal vista y que la 
sororidad les suene a lenguaje chinesco. Pero son los primeros, el capitalismo más irruptivo se impone, en 
monopolizar la tecnología más disruptiva, ya que aparece como un avance que transforma todo lo que 
parece viejo en precario, cuando lo ideal sería todo lo contrario, que el cambio sea inclusivo para alcan-
zar una resiliencia donde la persona se pueda adaptar de manera positiva a las situaciones adversas.

Pero si lo que de verdad queremos es homogeneizar esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, quizá 
debiéramos estar buscando una lideresa, una coach que no nos conduzca hacia la distopía catastrofista 
a través de la transversalidad, empezando por desterrar  la aporofobia como medio para llegar a una paz 
que signifique igualdad entre géneros y de clase para que, de esa manera, el máximo de personas pue-
dan alcanzar su empoderamiento.

En estos tiempos, aunque nos parezca que hemos alcanzado la era de los y las pos, -la posverdad, la 
posmodernidad, los podcast-, la misoginia sigue muy presente, poco ha cambiado en siglos, los pogro-
mos siguen apareciendo en todos los telediarios, los feminicidios copan las estadísticas, mientras a estas 
y estos a las y los que les encanta ser un dibujo fuera del margen o a aquellas y aquellos a las que les 
satisface invertir su tiempo en un cronopio y les encanta el crossover de mixtura entre la música clásica y 
la popular se esfuerzan en conseguir una serendipia que les lleve al Olimpo tiktokiano.

Al final, y a las pruebas  me remito, lo que funciona, lo que nuestra sociedad demanda es la individuali-
zación de una raza humana borracha de orgullo, una especie de solipsismo que nos libre de la globaliza-
ción que, a pesar de lo que nos dicen los expertos, nos está llevando a la ruina del planeta.

¿Es útil o inevitable usar esta serie de palabros para decir que este mundo se va a la mierda?

Por cierto, lo reflejado aquí no tiene nada que ver con mi forma de sentir, pero este menda sólo es un 
coleccionista de relatos, me dedico a cazar historias lo más plenas de matices que me es posible. El que 
piense que esto que he escrito es una solemne majadería que se abstenga de escribirme. Le doy la razón. 
¡Es lo que hay!
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ertasviajesoferta

B the travel brand y esta Asociación hemos renovado el acuerdo en vigor para su aplicación a lo 
largo del 2023 en los siguientes términos:

DESCUENTOS
5% de descuento directo para programas de paquetes mayoristas generales del mercado. Excep-
tuando el programa propio de +55.

7% de descuento directo en paquetes de viajes mayoristas propios (Catai, Travelplan, Quelonea, 
Jolidey, Viva Tours, Special Tours)

CLIENTES PREMIUM
Los afiliados y afiliadas a esta Asociación vamos a ser considerados como CLIENTES PREMIUM de B the 
travel brand lo cual supone contar con un nivel superior más personal e individualizado de atención, 
asesoría, diseño y contenido de cada viaje.

NOTA: las oficinas Premium de B The Travel Brand no atienden IMSERSO. Quien lo desee se pue-
de poner en contacto con Gema (tfno: 944272220) de la oficina de B The Travel Brand en Bilbao, calle 
Dr. Areilza junto a Gran Vía.

DATOS DE CONTACTO
María Rodrigo Manso
Gran Vía Don Diego López de Haro, 56 – 48011 Bilbao.
Teléfono: 946 83 52 93
Email: mj.rodrigo@bthetravelbrand.com
www.premiumbthetravelbrand.com

RENOVACIóN DE 
ACUERDO CON B 

THE TRAVEL BRAND 
(2023) 

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31.12.2023
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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN Nº 16

acionesofertasrecomenda
OFERTA DE

NARANJAS Y
MANDARINAS

(HASTA MARZO/ABRIL 2023)
10 noviembre, 2022 I por Jorge Ibor

nos envía para nuestros asociados la siguiente oferta de naranjas y 
mandarinas a domicilio de “taronges de la vall bona”. Origen: Va-
lencia (Comarca Camp de Turia)

10% DE DESCUENTO (con envío gratuito) en los productos siguien-
tes

Promoción válida hasta final de la campaña 2022-23 (marzo-abril 
de 2023 en función de las condiciones climatológicas)

Comienzo de la campaña: semana del 14 de noviembre de 2022

NOTA: Se mantienen los precios de la temporada pasada pero 
debido a las nuevas condiciones de las tarifas de  transporte, 
los envíos son de 9 kg de naranjas/mandarinas por caja.

¿Cómo obtener la oferta?

1. Visita www.tarongesdelavallbona.com y entra en “Tienda” 
(parte superior derecha).

2. Realiza la compra y cuando hayas finalizado ves a la cesta/carrito 
(parte superior derecha de la pantalla) donde podrás confirmar las 
unidades que deseas. Para aplicar el descuento indica el «Código 
de cupón” que habrás recibido en el correo que te hemos enviado 
y pulsa “Aplicar cupón”. Puedes hacer cambios en tu compra, pero 
recuerda pulsar “Actualizar carrito” para obtener el precio final.

3. Finalizar la compra. Métodos de pago: Tarjeta de crédito/debido 
y PayPal.

El código de la promoción se ha enviado por correo electrónico 
a todos los socios. En caso de no haberlo recibido, contactar con 
la Asociación.

Condiciones de compra

• Comienzo de la campaña: semana del 14 de noviembre de 2022

• Entregamos los pedidos semanalmente para garantizarte el míni-
mo tiempo desde la recogida del árbol hasta su entrega. Recoge-
mos pedidos hasta los martes por la tarde (14:00h). El envío de las 
naranjas lo realizamos los miércoles y el jueves llegarán a tu casa. 
En cuanto recibamos tu pedido, te enviaremos un e-mail con la 
confirmación.

Información de origen y calidad

Los huertos de los que provienen las naranjas están ubicados 
en la comarca del Camp de Túria, en los términos municipales de 
La Pobla de Vallbona y Llíria. La producción de cítricos en esta 
comarca es considerada como una de las mejores en calidad de 
toda Valencia.

En taronges de la vall bona realizamos una selección de las me-
jores naranjas que nos ofrecen año tras año nuestros árboles, y se 
envían antes de las 24 horas de haberse recolectado, con lo que 
aseguramos la máxima calidad. No realizamos ningún tratamien-
to post-recolección; tras recibir tu pedido, recogemos las naran-
jas y te las enviamos.

Nos importa la calidad, por eso nuestras naranjas no han sido so-
metidas a un proceso de maduración artificial. Tampoco se les han 
aplicados ceras para que la piel aparezca brillante. ¡¡Disfruta de las 
auténticas naranjas!!

Naranjas de mesa (caja 9 kg)

1 caja: 28,5 € (-10%) = 25,65 €
2 cajas: 51 € (-10%) = 49,50 €

Naranjas de zumo (caja 9 kg)

1 caja: 22,5 € (-10%) = 20,25 €
2 cajas: 38 € (-10%) = 34,20 €

Naranjas de mesa+mandarinas 
(caja 9 kg)

1 caja: 29,5 € (-10%) = 26,55 €
2 cajas: 55 € (-10%) = 47,70 €
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Asociación de personas jubiladas
 y pensionistas de la BBK

C/ Principe, 5. dpto. 505 
48001 BILBAO 

Tel. 94 425 57 96
 asojubibbk@gmail.com 
 www.asojubibbk.es


