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EDITORIAL
Nos encontramos de nuevo, ahora en vísperas del verano 
y seguimos con nuestra principal incertidumbre que es la 
continuación de la cobertura médica a partir del 1 de ene-
ro de 2023.

Recibida la autorización en la última Asamblea para la 
búsqueda de alternativas desde la Asociación, queremos 
informar que se han realizado varias gestiones con So-
ciedades de Seguro Médico y siempre desde la premisa 
fundamental de la incorporación de todo el colectivo, sin 
límite de edad y sin carencias en las prestaciones. 

Nos hemos encontrado con sociedades que limitan la in-
corporación a sus pólizas por edad,  hecho que afectaría 
a un importante colectivo de asociados .  Lo más habitual 
es la exigencia de reconocimientos médicos previos y el 
planteamiento de carencias de tiempo, en las prestaciones 
médicas a ofrecer . 

Nuestro principal interés sería continuar con la relación con 
el IMQ , que dispone de nuestra total información perso-
nal, después de tantos años de relación  y  además las per-
sonas que están actualmente en tratamiento, no deberían 
ver afectado el mismo. Estaríamos en una prolongación 
natural de nuestra relación contractual..

Podemos informar que en nuestras conversaciones con el 
IMQ hemos recibido una respuesta totalmente positiva a la 
continuidad del colectivo, sin limitaciones aparentes  de 
ningún tipo . En los próximos días, estamos citados para el 
día 15, vamos a recibir su propuesta de continuidad para 
todo el colectivo. 

Estamos también a la espera de recibir propuesta de otra 
importante compañía .que junto a la del IMQ , se comuni-
cará a los Asociados con la mayor celeridad posible para 
su conocimiento y análisis. . Probablemente en septiembre 
se convocará una  Asamblea extraordinaria para debatir so-
bre las propuestas recibidas , recoger vuestras opiniones y 
tomar las decisiones que se consideren más convenientes 
Decisiones que siempre deberán ser refrendadas a título 
individual.. .

Tenemos la esperanza de que a finales de septiembre o  
principios de octubre,  el asunto pueda estar definitiva-
mente encarrilado .

Esperamos que estas noticias transmitan tranquilidad al 
colectivo y podamos todos disfrutar de un buen periodo 
estival. y a la vuelta nos vemos con las ideas maduradas.

Cualquier novedad que pueda aparecer, se comunicará rá-
pidamente por e-mail .

EDITORIALEA
Berriro gaudeelkarrekin, orain udaldiaren bezperan, eta gure 
ziurgabetasun nagusiarekin jarraitzen dugu: zelakoa izango 
ote daestaldura medikoaren jarraipena 2023ko urtarrilaren 
1etik aurrera?

Elkartetik alternatiba edo ordezko aukerak bilatzeko azken 
Batzarrean baimena jaso ostean, jakinarazi gura dugu hainbat 
gestio edo zuzemen egin direla Aseguru Medikoko Sozieta-
teekin, betiere kolektibo osoa sartzeko funtsezko premisatik 
abiatuta, adin-mugarik gabe eta prestazioetan gabezia barik. 

Beren polizetan sartzea adinaren arabera mugatzen duten 
sozietateak topatu ditugu, eta bazkide-multzo garrantzitsu 
bati eragingo lioke horrek. Ohikoena da aldez aurretik me-
diku-azterketak eskatzea eta eskaini beharreko prestazio me-
dikoetan gabezia-aldiak planteatzea. 

Gure interes nagusia IMQrekiko harremanarekin jarraitzea 
izango litzateke, hainbeste urtetako harremanaren ostean-
gure informazio pertsonal guztia baitauka, eta, gainera, gaur 
egun tratamenduan dauden pertsonek ez lukete horretan 
kalterik izan behar. Gure kontratu-harremanaren luzapen na-
turalean egongo ginateke, beraz.

Esan dezakegu IMQrekin izan ditugun elkarrizketetan erant-
zun guztiz positiboa jaso dugula kolektiboaren jarraipenari 
dagokionez, itxuraz ezelango muga barik. Datozen egune-
tan, hilaren 15erako gaude deituta, kolektibo osoarentzako 
jarraipen-proposamena jasoko dugu. 

Era berean, beste konpainia garrantzitsu baten proposa-
mena jasotzeko zain ere bagaude, etaIMQrenarekin batera, 
ahalik eta azkarren jakinaraziko zaie elkartekideei, ezagutu 
eta aztertu ahal izateko. Ziurrenik irailean ezohiko batzar bat 
deituko da jasotako proposamenei buruz eztabaidatzeko, 
zuen iritziak jakiteko eta komenigarritzat jotzen diren eraba-
kiak hartzeko. Baina erabaki horiek beti berretsi beharko ditu 
bakoitzak bere aldetik...

Irailaren amaieran edo urriaren hasieran gaia behin betiko bi-
deratuta egongo delakoan gaude. 

Espero dugu albiste hauek lasaitasuna ematea kolektiboari, 
udaldi on batez gozatzeko aukera izatea guztiok,eta bueltan 
ideiak ondo hausnartuta ditugula elkar ikustea berriro.

Edozein berritasun agertuz gero, berehala jakinaraziko da 
posta elektronikoz.

Feliz verano

Uda zoriontsua igaro!!!
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Resumen de la
Asamblea 
General
Ordinaria de la
Asociación de
Personas
Jubiladas y
Pensionistas de
Bilbao
Bizkaia Kutxa

En Bilbao, el día 28 de marzo de 2022, a las 10:30 horas, en segunda 
convocatoria, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asocia-
ción, debidamente convocada, con la asistencia de 132 socias y socios 
presentes, así como otras 206 delegaciones de representación y voto 
recibidas en el correo electrónico de la Asociación.

Por el Presidente de la Asociación, Txema Múgica, se da la bienvenida 
a la asistencia a quien agradece su presencia, así como las delegacio-
nes de voto recibidas; se tiene un recuerdo para aquellas personas 
asociadas y familiares que nos han dejado en este último año, con una 
mención particular para Manuel Pérez Macía, miembro de la Junta Di-
rectiva de la Asociación durante 8 años, recientemente fallecido. Tam-
bién agradece a la Fundación BBK sus gestiones para poder realizar esta 
Asamblea en el Bizkaia Aretoa - Paraninfo de la UPV.

Continúa el Presidente en el uso de la palabra, para desarrollar el punto 
primero del

Orden del Día.

 1 – IMQ. - SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS

El Presidente Txema Múgica hace referencia al documento “IMQ – Si-
tuación y expectativas” que junto con la convocatoria de la Asambles 
se remitió a socias y socios, en el que se describen las acciones que 
sobre esta cuestión se han realizado en la Asociación desde febrero 
de 2020.

Expone que está presente en la sala el Sr. Bittor González Prieto aboga-
do del bufete Estudio Jurídico que se ha ofrecido para exponer en la 
Asamblea General su opinión jurídica en relación con la pérdida de la 
Póliza de Asistencia Médica Privada, motivada por lo recogido en el III 
Convenio Colectivo de Kutxabank.

Se invita al abogado a que realice su exposición.

La exposición de hechos, valoraciones jurídicas y conclusiones 
plasmadas por el abogado, han sido comunicadas a socias y 
socios

1 abril, 2022  I por asojubi



ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONITAS DE BBK

4

Se abre un turno de consultas, quedando patente el alto interés de las 
personas asistentes hacia esta cuestión.

El Presidente agradece al Sr Bittor González Prieto su exposición y tras 
despedirle presenta la siguiente propuesta a la Asamblea

Se propone a la Asamblea la creación de un Grupo de Trabajo 
para que con urgencia inicien conversaciones y/o negociaciones 
consultivas con diversos Seguros Médicos para ver que posibles 
pólizas pudieran satisfacer y cubrir las necesidades de nuestro 
Colectivo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados, la pro-
puesta de composición del grupo y su contenido.

A continuación, se concede la palabra al socio Luis Matesanz, para que 
desarrolle el punto 2 del Orden del día

 2 – INFORME SITUACIÓN GAUZATU

Informa el Sr. Matesanz que la rentabilidad de Gauzatu en el ejercicio 
2021 ha sido el 4,04%, en base a su inversión casi exclusiva en Renta 
Fija.

El Patrimonio de Gauzatu está compuesto por un 99,8 en Renta Fija y un 
0,2 en Renta Variable.

La vida media de la Cartera de Renta Fija a diciembre de 2021 es de 70 
meses (noviembre 2027) y con un tipo de interés efectivo medio del 
4,27%.

El número de personas que a diciembre de 2021 integraban Gauzatu 
era de 392 , de las que 104 son socias y socios y 288 beneficiarios . En 
2021 no ha habido incorporaciones a Gauzatu de personas activas de 
Kutxabank afectadas por invalidez u otras contingencias.

A continuación José Antonio Diez, pasa a exponer los puntos tercero y 
cuarto del Orden del día

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, 
DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2021, COMPRENSIVAS DE 
LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DE DICHO 
EJERCICIO

El Vicepresidente, José Antonio Diez expone los datos económicos 
del pasado año, dando una amplia aclaración al resultado deudor de 
329,19 € en el ejercicio.

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados, las 
cuentas del año 2021

Se expone también la evolución de altas y bajas de socios, que se ha 
incrementado nuevamente de manera importante en el año 2021 con 
132 altas, habiéndose producido 33 bajas (26 por fallecimiento y 7 ba-
jas voluntarias). A 31 de diciembre de 2021, la Asociación cuenta con 
un total de 1.366 personas asociadas.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS DE LA 
ASOCIACIÓN PARA EL AÑO 2022

José Antonio Diez expone el Presupuesto para el año 2022

Se aprueba por unanimidad de las personas presentes y representadas 
el presupuesto de ingresos y gastos presentado para el año 2022.
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A continuación, se concede la palabra a Araceli Tamayo, para que de-
sarrolle el punto quinto del Orden del día

5.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 
DE LA ASOCIACIÓN EN EL AÑO 2021 Y PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022

Expone Araceli Tamayo las acciones realizadas en el año 2021, eviden-
temente condicionadas, limitadas y mayoritariamente aplazadas en lo 
referente a viajes y excursiones por la situación sanitaria existente. Así 
todo se han realizado un total de 18 actividades, entre viajes, eventos, 
concursos y ofertas, con una participación total de 1.513 compañeras y 
compañeros, destacando como actividades mayoritarias los concursos 
de naranjas y vino de Plentzia con una participación de 298 y 337 con-
cursantes respectivamente.

Esboza asimismo los proyectos previstos para el año 2022, informando 
que se mantiene el acuerdo de colaboración con la Unión de Consumi-
dores de Euskadi (UCE) que, a tenor de los comentarios recibidos, está 
siendo ampliamente utilizado por socias y socios, con un buen grado 
de satisfacción.

En lo referente a excursiones y viajes se concretan en:

• Zumaia – Sagardotegia – Getaria abril
• Subida al Pagasarri mayo
• Viaje Canadá Este mayo
• Viaje anual con B the Travel Brand finales de agosto
• Oferta de Hoteles Barceló - hotel de 5* en el sur en régimen de 

todo incluido. (iniciándose gestiones). octubre

Asistentas y asistentes se dan por enterados y validan el plan general de 
actividades de la Asociación.

A continuación, se concede la palabra a Miguel Lafuente, para que de-
sarrolle el punto sexto del Orden del día

 6.- HAZIA. MEMORIA EJERCICIO 2021

Miguel Lafuente, representante de la Asociación en el Comité de Inver-
siones de HAZIA, presenta un detallado informe del último ejercicio de 
HAZIA, exponiendo,

•  que la distribución de los Activos a cierre de 2021 ha variado ligera-
mente respecto al año anterior, pasando la Renta Fija + Tesorería del 
72,4 al 71% y la Renta Variable + Inversiones Alternativas del 27,6 al 
29%.

•  Las Inversiones Alternativas ascienden al 5,09%

•  A cierre de 2021 la Renta Fija presenta una duración media de la 
cartera de 44 meses

•  Las Posiciones de Renta Fija por debajo del Grado de Inversión (Ra-
ting BBB-) o sin Rating representan sólo el 1% del Patrimonio, por 
lo que la calidad crediticia de nuestra cartera de Renta Fija es muy 
elevada.

• En cuanto a la Renta Variable expone que la cartera de HAZIA está  
basada en el modelo Kutxabank Dividendo.

•  La inversión histórica media en Renta Variable en HAZIA, asciende 
al 17,7%, mientras que a cierre de 2021 supone el 23,9% o el 29% 
si sumamos las Inversiones Alternativas

•  Comenta que la rentabilidad de la EPSV en 2021 ha sido del 6,614%, 
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con la siguiente distribución por Activos:

o Renta Fija + Tesorería 1,32%
o Inversiones Alternativas 0,81%
o Renta Variable  4,86%
o Coberturas  -0,37%

• Finalmente presenta un cuadro de rentabilidades anuales de HAZIA 
en periodos mas largos y diferenciales respecto del IPC de Euskadi, 
observando que

o  La rentabilidad obtenida por HAZIA en 2021 queda 0,21 puntos 
porcentuales por encima del IPC de Euskadi

o La EPSV acumula una rentabilidad anualizada desde su inicio en 
1990 del +6.74% frente a l IPC acumulado de la CAV que es del 
+2,71% en el mismo periodo

En perspectivas para 2022, Miguel Lafuente, expone que,

•  la previsión hecha en diciembre para el año 2022 ha perdido su 
vigencia

•  la rentabilidad negativa que muestra Hazia a febrero de 2022 no tie-
ne porque ser reflejo de lo que ocurra a diciembre, ya que la renta 
fija nos irá dando sus intereses a lo largo del ejercicio

Hace también una exposición de lo que las “coberturas” adquiridas 
para este año, nos garantizaría según la evolución del Euro Stoxx 50.

Hace una previsión en la que la rentabilidad de Hazia en 2022 se acer-
cará al 0% y no superará el IPC de Euskadi.

Asistentas y asistentes se dan por enterados.

Seguidamente, se pasa a desarrollar el punto siete del Orden del Día

7- PROPUESTA DE APROBACIÓN A LA GESTIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA

En cumplimiento con lo que se recoge en el artículo 7_C de los vi-
gentes Estatutos, se presenta para su aprobación la gestión de la Junta 
Directiva correspondiente al año 2021

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la ges-
tión en su conjunto de la Junta Directiva.

  8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay

9.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU 
CASO, DE LA ACTA DE LA ASAMBLEA

Se procede a la redacción de la acta de esta Asamblea, se lee y es 
aprobada por unanimidad de los presentes y representados.

Firma esta acta el Secretario con el Visto Bueno del Presidente

En Bilbao a 28 de marzo de 2022

            VºBº : El Presidente  El Secretario
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Txotx.
Con la expectativa de un día primaveral y excepcional en materia climatológica, a la con-
vocatoria realizada por la directiva de la asociación acudimos 66 personas que partieron 
puntualmente a la hora señalada desde el parking del Instituto en Bilbao. Digo que partieron 
porque a nosotros nos recogieron en el acceso a la autopista en Durango. Muchísimas gra-
cias por el detalle.

El primer alto en la excursión fue en la parada del bus de Zumaia, y dando un pequeño 
paseo llegamos al punto de encuentro, con una puntualidad exacta, donde nos estaban 
esperando Amaia y Maddalen de la organización Sagardoa Route que nos había ayudado a 
completar la programación del día.

Como estaba previsto, para empezar la jornada, todo el grupo nos encaminamos al restau-
rante Ubera donde nos estaban esperando para degustar un buen café o un buen caldo 
además de unos excelentes chorizos, todo ello gentileza de la Directiva con la financiación 
de la Diputación.

Finalizado el ágape nos dividimos en dos grupos para continuar con las actividades pre-
vistas.

 En mi grupo comenzamos por la navegación por el Geoparque de la Costa Vasca, para 
ello nos dirigimos al muelle Txomin Agirre donde.nos estaba esperando el capitán con 2 
marineros y una guía que nos iba a explicar todos los detalles sobre el Flysch de Zumaia.

Mientras salíamos hacia el mar nos fue explicando la evolución de Zumaia que después de 
acoger a más de 15 astilleros, en la actualidad solo acogía a uno, Astilleros Balenciaga, muy 
importante por el tipo de barcos especiales que construía, en aquel momento había dos en 
construcción impresionantes.

También nos explicó como se había ganado terreno al mar y como eso había derivado en 
una nueva playa en la dirección a Getaria.

Salimos ya a alta mar y fuimos acercándonos al Flysch, la guía nos fue explicando que se tra-
tan de unas formaciones rocosas donde se mezclan diversos materiales, unos más blandos 
que otros que por la evolución de la Tierra aparecen al borde del mar, y la razón por la cual 
unos son blandos y otros no, se debe a los cambios climatológicos producidos durante 

muchísimos millones de años, si eran fríos o si eran calientes, es decir si la Tierra se enfria-
ba o si se calentaba. Por ello tienen muchísima importancia porque podría decirse 

que en esas rocas está escrito el gran libro de la tierra. Numerosos científicos 
se acercan a Zumaia para analizar las rocas y obtener conclusiones. La 

guía nos invitó para que en otro momento realizásemos la excur-
sión a pie para visitar dos puntos, señalados en oro, por la 

importancia de la información que abarcan.

EXCURSIÓN A ZUMAIA
Sidrería Saizar y Getaria

26 de abril, 2022 I por Juan Mª Lersundi Gacetabeitia
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Después de una hora navegando regresamos al muelle 
donde nos estaba esperando Vio (Violeta), la guía que 
nos iba a acompañar a la visita guiada por  Zumaia.

En primer lugar nos dirigimos a la Cofradía de Mareantes 
San Telmo en Zumaia, donde en un edificio pequeñísimo 
es recomendable, por su valor etnográfico, visitar la sala 
de ventas y su sofisticado mecanismo para las subastas.

Vio nos explicó la dificultad en la adjudicación de la su-
basta del pescado, puesto que era muy difícil asignar el 
lote del pescado a aquel que hubiera levantado primero 
el dedo y que esto producía numerosas disputas y como 
las nuevas tecnologías de aquella época permitieron di-
señar una sala donde en cada asiento había un dispositivo 
que en el momento de pulsarlo liberaba, en un armario 
situado en el centro de la sala, la bola correspondiente 
de un color determinado con lo cual no había disputas. 
Nos hizo una demostración del funcionamiento y  nos 
animó a caminar hasta la ermita de San Telmo, patrón de 
los marineros, donde desde el siglo XVII, se trasladó la 
Cofradía de Mareantes de su mismo nombre.

Nos advirtió previamente de la cuesta (aquello parecía 
el Tourmalet) señalando al que quisiera que nos podría 
esperar apaciblemente tomando un refrigerio.

Su advertencia no tuvo éxito porque poquito a poco 
todo el mundo fue llegando a la ermita. Dentro de la mis-
ma nos indicó que su arquitectura es de estilo popular y 
destacó su retablo de estilo rococó del siglo XVIII. Como 
anécdota señalar que alguno de los presentes manifestó 
que en breve tiempo iba a asistir a la boda de un familiar 
en la ermita.

Finalizadas las dos visitas nos reagrupamos para dirigir-
nos al autobús para que nos llevara a la sidrería Saizar de 
Usurbil.

A la llegada a la sidrería nos estaban esperando Iñaki y 
algunos familiares de la sidrería que nos dieron algunas 
explicaciones sobre la misma.

Nos señalaron que tenía más de medio siglo, cuando se 
transformó pasando de ser una típica explotación agraria 
a una sidrería al uso. Fue una apuesta que inició Esteban 
Lertxundi junto a su esposa Olivia Ibarguren que ahora 
continúan sus hijos y que ha  ido transformándose sucesi-
vamente. El Año 2004 fue un punto de inflexión a la hora 
de incrementar su producción llegando a producir en 
este momento unos 2 millones de litros de Sidra.

Ahí entró el amigo Larri y le lanzó una pregunta capcio-
sa (se nota que estuvo en riesgos) ¿Todas las manzanas 
son autóctonas? Iñaki tuvo que confesar que no, que se 
importaba mucho de la Normandía Francesa, Rumania y 
otros países de la Unión Europea.

De todas formas estaban trabajando junto a muchos otros 
sidreros en la creación de la marca “Euskal Sagardoa”, ela-
borada con manzana autóctona de Euskadi.

Después de realizarnos otra serie de preguntas de si co-
nocíamos cuantas variedades de manzana había en el 
mundo (7.500), cuantas en Euskadi (1.000) y cuantas se 
empleaban en Gipuzkoa (25), pasamos al interior donde 
por grupos visitamos las instalaciones y posteriormente 
nos visualizaron un video  de presentación.
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Finalizada la visualización nos trasladaron al comedor y nos invitaron a sentarnos y aquí 

si tengo que decir que nos apretujaron en las mesas no disponiendo de un espacio de 

comodidad para poder disfrutar de la comida, cuando el comedor disponía de mesas 

suficientes y amplias. ¿Sería porque trataban de evitar el flujo de las personas a las ku-

pelas para disfrutar de la llamada al Txotx? Ahí lo dejo.

Sin embargo, por otra parte, el pintxo de chorizo inicial, la tortilla de bacalau, el ba-

calau frito con los pimientos verdes y cebolla, el chuletón de buey troceada, el queso 

autóctono, el membrillo y las nueces y las tejas y los cigarrillos estuvieron excelentes.

Entre plato y plato algunos nos animamos a la llamada del Txotx y acudimos a las kupe-

las donde estaba Iñaki Lertxundi, miembro de la familia Saizar, que nos fue abriéndolas 

para degustar sidra con diferentes sabores por su proceso de evolución.

Finalizada la comida montamos en el bus para desplazarnos a Getaria, donde nos es-

taban esperando dos guías para explicarnos cuestiones realizadas con este pueblo 

costero famosos por ser la localidad natal de dos personalidades mundialmente cono-

cidas: Juan Sebastián Elcano y el modista Cristóbal Balenciaga.

Por cierto el 6 de Septiembre se cumplen 500 años desde que, con otros 17 tripulantes, 

Elcano arribó a Sanlúcar de Barrameda tras dar la vuelta al mundo durante tres años.

Después de divisar una vista panorámica del puerto con las explicaciones pertinentes 

nos trasladamos a la iglesia de San Salvador una de las joyas góticas del País Vasco, 

declarada monumento nacional.

Finalizada las visitas nos trasladamos al autobús para iniciar el regreso a Bilbao.

Mi valoración es que fue un día excelente, tanto en lo climatológico, como en lo cultural 

y gastronómico y que además me sirvió para volver a hablar con mucha gente que hacía 

tiempo no había visto.

Animo a la directiva a seguir organizando nuevas excursiones de este tipo y animo tam-

bién a la gente a participar en las mismas.

Un fuerte abrazo para todas y todos.
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Un año más y como viene siendo 
habitual (descontando los años de 
la pandemia) el pasado 12 de Mayo 
un grupo de Asociados realizados la 
subida al Pagasarri contando como 
guía a nuestro compañero Juanjo 
San Sebastián.

Este año descubrimos que existe 
una pequeña cumbre que pasa des-
apercibida a casi todos los monta-
ñeros, que es el Gangoiti.

Como de costumbre al llegar al 
Refugio pudimos degustar un pintxo 
pote a base de tortilla y chorizo, 
en un ambiente relajado y de buen 
rollo entre antiguos compañeros.

No faltó la foto del grupo justo en la 
cumbre del Paga.

Continuaremos con esta buena 
costumbre y os animamos para que 
el año que viene  el grupo pueda ser 
un poco más amplio.

SUBIDA AL PAGASARRI
EL 12 DE MAYO DE 2022

26 mayo, 2022 I por asociado
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Entre
alambradas
Frontera
Bielorrusia,
Polonia

4 mayo, 2022 I por Fernando Urien

Aquella noche colgaban carámbanos de las estrellas, las 
notas de música temblaban en el silencioso pentagrama, 
la luz había huido de aquel lúgubre lugar, la sinfonía caía 
lentamente, como copos de nieve que deseaban huir. “No 

mires atrás, no mires atrás”. El oscuro y gélido campo respiraba ronco, 
como si estuviera agonizando, como si la vida acabase ahí, junto a la 
alambrada. Al otro lado se encontraba esa historia de hadas y duen-
des que su padre le había contado. “No mires atrás”. “Pero el frente 
está tan oscuro…”

Suspiraban los sueños de las almas que quedaron allí atrapadas, entre 
dos mundos que no querían verlos. No, no les importaban los sollo-
zos de ese muchacho, aunque solo tuviera seis años.  Los ecos de 
las luces del otro lado de los espinos empezaban a asustarle. ¿Existe 
el infierno? Las voces de la gente se escondían en la sombría cuerda 
del horizonte, apenas se oían. No había color en el anochecer. Tragó 
saliva. “¡Papá, despierta!” Se oyó el cantar entrecortado y tímido de 
un grillo. La tiniebla azul brillaba desde un paraje silencioso. ¿Tendrá 
frío? La esperanza caía, trozo a trozo, entre las ramas de los árbo-
les y el tic-tac de un  reloj que allí no estaba, pero cuyo engranaje 
no se detenía. Atrás, la alambrada también cortaba la luz, no dejaba 
que el horizonte se acercase, ni que el canto de los pájaros se oye-
se. El viento arrastraba pétalos de amapolas negras que no se veían, 
pero que rozaban la fina piel del rostro del muchacho, asustándolo. 
“¡Papá, despierta!” El silencio turbaba el brillo de los inocentes ojos 
que despachaban un oleaje de lágrimas contra sus párpados, hasta 
desbordarlos.

La luna ya no reía, apenas alumbraba un poco, allá, en el lejano bos-
que del sigilo, al otro lado de la alambrada: lleno de flores y pájaros, 
donde la música caminaba flotando entre las ramas, completando 
una sinfonía que se oía sin querer; canto de sirenas para navegantes 
desarmados. Allá no se puede ir, está tan lejos… Hay tantos abismos 
entre los asustados ojos del niño y el reino de aquellos duendes y 
hadas que no se puede más que soñarlos.  Las voces de la gente ya 
no se oían. El suelo estaba frío y húmedo, como si los muertos allí 
enterrados estuvieran llamando, con un susurro de silencio, a las des-
preciadas vidas que se arrastraban por la franja de tierra que recorría 
el pasillo trazado por dos hileras de puntiagudas y afiladas hojas de 
metal. “¡Papá despierta!” Las pequeñas manos apenas podían mover 
el cuerpo del hombre que le acompañaba.

Sopló con más fuerza el viento. Fría penumbra que gritaba desga-
rradoras esperanzas entre los árboles, queriendo llamar la atención 
a un mundo que se encerraba en el tranquilo silencio de luz tenue y 
cálida. El insensible viento caminaba despacio entre los troncos de 
los árboles y el silencio que adornaba el oscuro pasadizo. Copos de 
nieve, que volaban al son de una sinfonía mentirosa, caían mudos y se 
mezclaban entre las hierbas, las raíces de los árboles y el hosco barro; 
abrazándose a una tierra descorazonada. La luna abrió sus brazos de 
luz y alumbró a un niño que reposaba sobre el vientre de su padre. La 
brisa movió el pelo del varón. “¡Papá despierta!”

Apenas un susurro, un susurro que el silencio quiso atrapar para que 
no molestase al alba que parecía nacer al otro lado de los espinos. 
Una mano del muchacho agarraban el abrigo de su padre, la otra re-
posaba sobre un rostro que ya no se movía. En aquel momento el 
silencio jadeaba agitadamente. El sonido de un disparo se oyó a lo 
lejos y su eco repitió el desafío, de forma cada vez más débil, a la 
quietud de un lento amanecer. El rostro del padre se confundía con 
el color de la luna y la escarcha de la madrugada.

Los labios del niño ya no respiraban, blanqueaba su carmín. La música 
del firmamento acarició el rostro de un muchacho que ya no se mo-
vía. Una cálida brisa abrazó los cuerpos, cubriéndolos para que nadie 
sospechara que las flores que allí crecían eran fruto de una esperanza.
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Qué necesaria es, a veces, la soledad. Y qué fecunda 
y pródiga, la tristeza: siempre, impunemente, nos 
regala lucidez. A veces, alguien muy querido se va. 
Y nos deja un poco “solos”. Y un poco tristes. Ante-

ayer, 3 de abril de 2022, así me dejó mi amigo Karim, posible-
mente, la persona más querida de todas las que he conocido 
“lejos”.

En una de las últimas comunicaciones de nuestra asociación, se 
nos pedían artículos para la revista. Me pareció una excelente 
idea: me gusta escribir; pero siempre soy capaz de encontrar 
actividades que me gustan aún más. Y casi siempre tienen que 
ver con cosas que generan cansancio físico: rejuntear muros de 
piedra, cortar leña, pasear por el monte, esquiar, escalar…infi-
nitamente más atractivas, dónde va a parar. Pero anteayer, el día 
me regaló soledad y tristeza. Y algo de lucidez, cosa bastante 
poco habitual entre mis capacidades. “Esta noche ha muerto 
Karim”, me dijo ayer mi amigo Sebas. Y me dejó muy triste. Y 
tan lúcido me dejó la tristeza que hasta caí en algo importante: 
¡Hombre, pero si ésto ya lo tengo casi escrito!  Solo hay que 
cambiar un poquito la estructura y ya está. Es algo que escribí 
hace no mucho tiempo. Era la parte final de un libro que titulé, 
precisamente “Cuánto es mucho tiempo”. Lo que viene conti-
nuación supone el final de esa obra, en parte, porque ése era 
su orden cronológico. Y en una parte más importante porque 
recoge algunas de las emociones mas intensas y valiosas que 
he tenido la suerte de vivir.

Ahora a ver quién es el gilipollas (a mí, este calificativo me 
suena sensacional; lo digo porque me han recomendado evitar 
palabras o situaciones malsonantes o escabrosas en la revista) 
que se compra el libro después de haber leído el final.

Pero no os quiero hablar del libro. Os quiero hablar de mi ami-
go Karim. Y de otras sensaciones fantásticas que he vivido, en 
muy buena medida, gracias a él. Por cierto, aunque es muy 
conocida, no me resisto a contaros una anécdota de nuestro 
amigo: cuentan que, cuando los 70 iniciaban su andadura, Sir 
Christian Bonington se acercó por el Baltoro en una de sus pri-
meras expediciones por la zona. Bonington necesitaba por-
teadores y Karim, trabajo. El inglés rechazó al baltí a la primera 
mirada: ¿Qué trabajo de carga podía realizar un hombre enjuto 
que apenas alcanzaba el metro y medio de estatura? Karim ne-
cesitaba trabajar, de modo que alzó amablemente a Bonington 
y, con él y su 1,80 de estatura en brazos, lo sacó a la calle y dio 
una vuelta completa a la manzana. “Little” Karim se ganó así su 
primer trabajo como porteador y aquél fue el principio de su 
leyenda. Éstas son alunas de las cosas que tuve la fortuna de 
compartir con él.

AMINA, SUDIQA, MARIOM, EL NORTE DE PAKIS-
TAN Y, SOBRE TODO, ABDUL (“LITTLE”) KARIM
Corría el verano de 2018…

Aquel verano realicé uno de los viajes más excepcionales de 
mis últimas décadas. Aparentemente no tendría por qué ha-
berlo sido: al fin y al cabo, el país que visitaba era conocido. 
El acompañante, también. El viaje no sólo discurría por un país 
muy querido.

También lo hacía por paisajes bellísimos, por emociones y 
estados de ánimo, por evocaciones y recuerdos, por  inten-
sísimas experiencias vividas en esa clase de territorios que te 
transforman. Era como acudir a un lugar en el que uno puede 
ver lo más importante de su evolución vital. Se cumplían 35 
años de mi primera visita a Pakistán. Y creo que para mi hijo 
Jon -mi acompañante- fue su primer gran viaje. Desde nuestros 
primeros momentos en el “País de los Puros” me sorprendió 
un impulso ya conocido: en algunos momentos, mi paisaje 

8 mayo, 2022 I por Juanjo San Sebastián

Abdul (Little) Karim

Con Karim, en Skardú. Corría el año de 1986

Mi hijo Jon, con Karim, prácticamente en el mismo lugar, en 2018
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preferido no era aquél que nos rodeaba. Al igual que en las 
primeras veces que llevaba a mi hijo al cine, no era la panta-
lla la que arrebataba mi atención, sino su cara fascinada por 
la emoción ante lo que él veía. Aquellos momentos mágicos 
duraban hasta que Jon se daba cuenta de la situación y me 
lanzaba  una mirada como diciendo: “tú aita, estás gilipollas 
¿Verdad?” El viaje duró un mes, escaso e intenso. Recorrimos 
la “Karakoram Highway”, atravesamos el valle de Hunza, nos 
enamoramos de Shimshal y de sus gentes, alcanzamos el pie 
del Mangilik Sar, admiramos el cañón del Indo… después, ya 
en Baltistán, nos afeitaron y adecentaron en una barbería fan-
tástica (la más hortera) de Skardú. Alcanzamos Khaplu y llega-
mos hasta Saling, Machulu y Hushé, me reencontré con viejos 
y queridísimos amigos, cuyos afectos impresionaron a Jon, al 
tiempo que él entablaba los suyos (le encantaba que le dijeran 
que parecía pakistaní). Todo fue magnífico en este viaje, que 
tuvo dos partes: la segunda fue nuestra excursión al Machulu La 
y la primera, conocer a

AMINA, SUDIQA Y MARIOM
Compartir un viaje con tres mujeres en Pakistán es algo excep-
cional, sin embargo, aquella parte del periplo comenzó con 
una imagen tantas veces repetida: un campo base en el Ka-
rakorum, con Sebastián Álvaro. Con él, formando parte del pai-
saje habitual de tantas otras ocasiones, también se encuentra 
nuestro viejo, querido y pequeño enorme amigo Abdul (Little) 
Karim. En cierta ocasión me preguntaron cuál había sido mi 
“mayor logro”. Agradecí la pregunta porque gracias a ella des-
cubrí una respuesta que me sorprendió: “creo que mi mayor 
logro no lo constituye ninguna cima, ninguna ruta escalada… 
posiblemente mi mayor logro es que la vida que estoy vivien-
do se parece mucho a la que quiero vivir.”

Recordé aquella pregunta en aquel momento porque –no me 
cupo la menor duda- me encantaba estar viviéndolo. A Sebas, 
el mayor culpable de este encuentro, su hijo Javi le acompaña 
desde la distancia manejando algunos hilos de esta historia, a 
la que finalmente dará forma de documental. A mí me acom-
paña mi hijo Jon y con Karim se encuentran dos de sus hijos y 
tres de sus nietas. Ese cuadro recurrente, con todos nosotros 
(y algunos amigos nuevos más) ante la tienda-comedor, al pie 
del Mangilik Sar,  me hace sentir que hemos sabido –y podi-
do- tejer lazos vitales profundos, que hemos sacado provecho 
de nuestras experiencias, que somos muy afortunados… que 
la vida que estamos viviendo, se parece mucho a la que que-
remos vivir. He hecho unos 10 largos viajes por Pakistán que 
suman más de dos años de estancia en el país, conozco por 

sus nombres y ubicación infinidad de lugares, de ciudades, de 
montañas, de amigos locales… pero si exceptuamos Fátima 
y -por causas que quizá merezcan otro relato- Shumaila, no 
conozco ningún nombre musulmán de mujer. En realidad, des-
pués de todos estos años, nunca he tratado con ninguna mujer 
de Pakistán. Así que antes aún de conocer los nombres de las 
nietas de Karim, me dejo atrapar por una cierta sensación de 
que el mundo va tornándose más amable… porque mi hijo 
sólo ha necesitado unos días, y no 35 años, para compartir una 
pequeña parte de su vida con Amina, con Sudiqa y con Ma-
riom. Jon y yo habíamos iniciado el viaje unos días más tarde. 
Y no pudimos alcanzarlas antes de que ellas hubiesen llega-
do hasta el pie de la montaña que todos queríamos ascender. 
Contaré, pues, la historia de aquel campo base en el que me 
sentí feliz, orgulloso y triste: el Campo Base del Mangilik Sar. La 
llegada a un campo base suele ser siempre motivo de alegría. 
Significa, al menos, tres cosas: una, que se ha cubierto la pri-
mera etapa de toda expedición. Otra, que uno se encuentra en 
el umbral para lo definitivo: en la fase en la que se prepara la 
cumbre. Y, por último, suele convertirse en un lugar donde se 
goza de ciertas comodidades. Para mi hijo Jon suponía ade-
más, alcanzar la mayor altitud a la que había ascendido nunca: 
4700 metros, casi la cota del Mont Blanc.  Y, para ambos, aquel 
campo base significaba, sobre todo, el reencuentro con viejos 
amigos, el encuentro con otros nuevos y, cómo no, el momen-
to de conocer a  Amina, Sudiqa y Mariom. Los recuerdos que 
atesoro de aquella tarde, y del día siguiente, no guardan el 
orden de un relato. Me vienen más bien como en una suce-
sión casi numérica de cosas importantes:  la imagen, a lo lejos, 
del campo base con todos aquellos amigos y compañeros 
de peripecia, ante las tiendas esperándonos, contando con 
nosotros. La conjunción de Karim y Sebas, elementos quími-
cos básicos de donde surgen los orígenes de ésta y de otras 
historias. Los viejos amigos. Los nuevos. El detalle de Jon, de 
prescindir del pantalón corto –su preferido- y usar el largo para 
su encuentro con tres chicas educadas en el Islam. La conexión 
inmediata entre él y las tres nietas de Karim. Confluencias de 
edades, de energías vitales, de curiosidad y atracción ante lo 
diferente, de empatía… La presencia de Hanif y Hussein, hijos 
de Karim, padres de Amina y Sudiqa. La ausencia de… -nunca 
he sabido su nombre- de la hija de Karim, madre de Mariom. 

Todo lo que pasó después fue sencillamente magnífico: di-
rigidas y acompañadas por Miriam, guía de montaña de Be-
nasque, las tres alcanzaron la cima del Mangilik Sar, de 6060 
metros. Les acompañaron Hanif y Hussein. Y Sebas, y todos los 
viejos y nuevos amigos. No pude estar a su lado en la cumbre, 
pero me sentí feliz. Por ellos y, sobre todo, por ellas. Ni mi hijo 
ni yo pudimos compartir la cima.

El grupo había empezado a caminar dos días antes que noso-
tros: sólo dos días, que marcaron la diferencia entre estar acli-
matado o no estarlo, entre poder o no poder alcanzar la cum-
bre. Por un momento pensé que Jon, mucho más fuerte que 
yo, iba a hacerlo. Pero me encantó cuando me contaron que, a 
poco más de 200 metros del final, decidió dar media vuelta sin 
aspavientos y regresar al campo base. Creo que entonces, me 
sentí orgulloso. Estuvimos tres días escasos en aquella pradera. 
Tres días en los que Karim apenas se movió de su tienda. Como 
la mayoría de los baltíes de su generación, él no sabe seguro 
cuántos años tiene. Sabe que, aproximadamente tantos como 
yo, si bien una enfermedad crónica que arrastra le hace apa-
rentar muchos más en determinados momentos bajos, como el 
que ahora atraviesa. En esos momentos, sin dejar de observarle 
y sin poder olvidar al portento físico que conocimos hace 35 

Mi hijo Jon, Amina, Mariom, Sudiqa y Hanif, hijo de Karim y padre de Amina                         
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años, fue cuando me sentí triste. El Karakorum es una cordi-
llera relativamente pequeña: su longitud apenas alcanza los 
500 Kilómetros, frente –por poner algún ejemplo- a los 1500 
del Himalaya, los 3000 del Kun Lun o los 7000 de los Andes. 
Sin embargo, en el Karakorum se dan circunstancias que no 
se repiten en ningún otro escenario montañoso del mundo: 
allí se encuentran 60 de los 110 picos más elevados, la mayor 
superficie cubierta por glaciares –si exceptuamos las regiones 
polares y sus zonas de influencia- y los mayores desniveles del 
mundo. Así de excepcional es el “pequeño” Karakorum. Tan 
excepcional como nuestro amigo Karim. Conocí a ambos en 
1983, en mi primera expedición al K2. Las expediciones, en-
tonces, eran de corte clásico: pesadas, con cuerdas fijas, equi-
pos de oxígeno y porteadores de altura. Era complicado ac-
ceder a información fiable y la poca que teníamos nos hablaba 
de la gran envergadura de la ruta elegida (la japonesa de la 
cara oeste), de la dificultad técnica de algunos pasajes, de que 
Otami, Yamashita y Nazir Shabir habían utilizado oxígeno para 
alcanzar la cima y de que en aquella expedición habían conta-
do con la ayuda de dos porteadores de altura excepcionales: 
Rozzi Alí y Abdul Karim. Entonces, de los siete días de la sema-
na, la Karakoram Highway permanecía cuatro cerrada al tráfico 
por trabajos de mantenimiento y, para recorrerla eran preciso 
tres días. Aquella expedición nos llevó cuatro meses (fueron 
necesarios 11 días sólo para poder retirar la impedimenta en-
viada por cargo aéreo), así que los tres o cuatro días que hubi-
mos de invertir para que encontraran a Rozzi Alí y a Karim por 
los valles aledaños a Skardú, nos pareció un plazo razonable. 
No podíamos, entonces, ni siquiera sospechar los beneficios 
de aquella espera. Ambos, efectivamente eran muy buenos. 
Pero Karim nos enamoró desde el primer momento: guardaba 
una calidez, alegría, empatía, simpatía, bondad, energía, leal-
tad… descomunales en un cuerpo diminuto. Me vienen a la 
memoria dos imágenes: una, descendiendo del Campo III al II 
en ¡diecisiete minutos!, lo que nos duró una conversación de 
walkie-talkie, y otra, al regreso, porteando una carga superior a 
su peso y que le cuadruplicaba en volumen. Sí: si la esencia 
del Karakorum pudiera guardarse en un ser humano, ese sería 
Karim. En posteriores expediciones, rara vez volvimos a contar 
con más porteadores de altura, pero continuamos contratan-
do a Karim. No le necesitábamos como porteador. Simple-
mente, no entendíamos el Karakorum sin él.  Mucho después, 
cuando ya dejamos de hacer expediciones a cotas extremas, 
nos dimos cuenta de que, en realidad, necesitábamos seguir 
compartiendo vida con Karim. Él y su hijo Hanif (el padre de 
Amina) han pasado temporadas en nuestras casas, nosotros 
(especialmente Sebas, el mayor pakistanodependiente que 

conozco) hemos visitado Hushé con frecuencia. En su valle, 
nacieron las fundaciones Sarabastall y Félix Baltistán y, por al-
guna de esas extrañas razones que a veces mueven el mundo, 
esta entrañable réplica a escala humana del Karakorum que es 
Karim, se quedó, desde 1983, prendida para siempre en nues-
tros corazones. Así que, cuando Karim le pidió a Sebastián 
Álvaro que le ayudara para que algunas de sus nietas pudieran 
llegar hasta donde había llegado él, quién sabe lo que pasó 
por la cabeza de nuestro pequeño amigo. Muchas veces me 
ha sorprendido comprobar cómo una misma actividad: una 
ruta, una ascensión, una aventura, el mismo camino hacia un 
mismo objetivo, con las mismas vicisitudes, con idénticos 
riesgos e incertidumbres compartidas… puede aportar sensa-
ciones, experiencias, emociones y conclusiones tan diferentes 
a cada uno de los miembros de una misma cordada. Existen 
casos -algunos muy conocidos- de compañeros de cordada 
a quienes no separaron amargas –ni dulces- experiencias vivi-
das en común y sí lo hicieron sus diferentes relatos elaborados 
sobre ellas. De modo que, cuando menos, soy consciente de 
que todo cuanto viene a continuación puede no ser sino el 
resultado de un presunto –y profundo- error de interpretación 
personal. A veces, cuando me sincero conmigo mismo y pien-
so con prisa (algo bastante frecuente), tiendo a concluir que 
eso de complicarse la vida escalando montañas es propio de 
gilipollas –afortunados- que tenemos la vida resuelta. No es 
éste el caso de nuestros amigos de Pakistán. En los tiempos en 
que dediqué mis mayores energías a escalar montañas, nunca 
necesité preguntarme por qué lo hacía. Ahora no puedo evitar 
el tratar de descifrar las razones que llevaron a un buen musul-
mán como Karim, a “empujar” a tres mujeres,  y no a ninguno 
de sus nietos varones, hacia las alturas. Porque ni Amina, ni 
Sudiqa, ni Mariom han sido las primeras, ni las únicas en es-
calar montañas, pero sí están entre las contadísimas chicas de 
Pakistán que lo han hecho hasta hoy. Intuyo que Karim quería –y 
quiere- ver a sus nietas en la cima de alguno de los “ochomiles” 
de su país. Y sé que Sebas desconfía de los atajos para alcan-
zar tales objetivos. De modo que, con buen criterio, eligió el 
camino indirecto, el complejo, el más largo: ése que pasa por 
experiencias previas en montañas más bajas. El que obliga a 
acumular conocimientos, a mejorar capacidades antes que a 
satisfacer impulsos rápidos de coleccionista. Ese camino que 
exige abordar un complejo conjunto de tareas que van desde 
la definición de las ideas básicas, objetivos parciales y finales, 
diseño de estrategias… hasta la búsqueda de patrocinadores 
que financien el proyecto sin olvidar los compromisos adquiri-
dos por los patrocinados. Esa vía que, como ocurriera con él y 
con nosotros hace ya unas cuantas décadas, conduciría ahora 
a Amina, a Sudiqa y a Mariom a la comunicación, al relato de 
las experiencias vividas, a sorprenderse al encontrar respuestas 
para preguntas insospechadas y a conmoverse, incluso, al des-
cubrir que también existen preguntas que no tienen respuesta. 
A fascinarse por universos  inimaginados, algunos de los cuales 
se encontraban sin embargo, dentro de los ya conocidos: en 
las laderas y en las cimas de sus montañas más próximas, en 
sus pueblos, en sus valles. Esos universos que asombraron a 
Amina, a Sudiqa y a Mariom, desde que, tras la cima del Man-
gilik Sar, pusieron pie en Skardú -capital de Baltistán- converti-
das en el principal centro de interés de la prensa local, hasta su 
regreso a Hushé, su aldea, al verse aclamadas como heroínas 
por sus vecinos. Nuevos mundos que, para Amina, Sudiqa y 
Mariom no habían hecho sino comenzar. 

Aquellos nuevos mundos, a diferencia de los anteriores cono-
cidos ya no tenían fronteras, era como si la cima del Mangilik 
Sar se hubiera tornado umbral mágico, capaz de transportar a 

 Jon, junto a Karim, Mariom, Sudiqa y Amina
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Amina, a Sudiqa y a Mariom, no sólo a los paisajes cercanos, 
de los informativos locales, de las escuelas del Baltistán, de 
la universidad de Skardú… sino también hasta parajes lejanos 
como Madrid, Zaragoza, Tenerife, Bilbao… por primera vez 
en sus vidas iban a ver el mar y tantas otras cosas desconoci-
das. Iban a continuar su formación alpina con Miriam Marco, 
su guía, maestra y cómplice en sus montañas; las tres tenían 
abiertas las puertas para su progresión en todo tipo de espa-
cios y paisajes futuros, todo era fantástico (digo yo, aunque 
vaya usted a saber)… hasta que un chorro helado de reali-
dad acabó con los sueños de Mariom. Simplemente, su padre 
no consideró oportuno que ella saliera de Hushé. Fue como 
constatar la gigantesca disparidad entre dos mundos que, en 
realidad se encuentran en el mismo. Dos escenarios diferentes 
que albergan  términos casi idénticos, dos nombres propios 
que son el mismo: Miriam y Mariom. Pero con qué diferentes 
consecuencias…  

¿Cuál pudo ser el sentimiento de Mariom al perderse el que, 
con toda probabilidad, hubiera sido único viaje de su vida? 
Y ¿Cómo imaginar lo que, para Amina y Sudiqa, supuso aquel 
viaje de dos meses, su “verano del 2019”? Gracias al Mangilik 
Sar montaron en vehículos y comieron sentadas en mesas por 
primera vez en sus vidas. Vieron paisajes distintos, montañas 
“muy pequeñitas” que ni siquiera tenían glaciares, como los Pi-
rineos o el Teide, pico al que subieron “demasiado despacio” 
en una jornada desde la playa; vivieron en ciudades enormes 
con casas muy altas, y llegaron a tocar un océano inmenso en 
cuyas orillas de arena había “personas tan pobres que ni si-
quiera tenían ropa para cubrirse”. Les encantó el pescado, la 
sopa de pescado, la tortilla de patatas… sobre sus cabezas 
-que nunca descubrieron-cayeron mimos, afectos y regalos de 
centenares de desconocidos, navegaron por las aguas “terri-
toriales” de Zumaia y allí las “embarcaron” –y agotaron- en la 

aventura de correr (ellas jamás lo habían hecho) por montañas 
que nunca se separaban del mar en la bellísima Carrera del 
Flysch. ¿Qué pensarían de todos esos centenares de perso-
nas que corrían como posesos, sin motivo alguno por los alre-
dedores de Zumaia? ¿De los miles que las animaban durante 
todo el recorrido? ¿De los versos y el aurresku de honor que 
les dedicaron antes de dar salida a la carrera? Y, sobre todo 
¿Cómo les afectaría todo lo vivido por aquí para el resto de 
sus días? Poco antes de su regreso a Pakistán, Amina, de 19 
años, confesaba no tener prisa en volver a casa, y sentirse “muy 
agradecida a todos, pero en especial a su padre” Hanif, por 
haber impulsado y no evitado este viaje para ellas. Añadía que 
“quería seguir estudiando, ir a la universidad, aprender a hablar 
castellano. Y que no quería tener hijos”. Sudiqa, con 16, de-
seaba que el tiempo pasara rápido para regresar cuanto antes, 
a pesar de que le parecía que “España era un paraíso para las 
mujeres”. Yo, especialmente aquellos últimos días de su viaje 
pensaba todo el rato en Dersu Uzala, el personaje creado por 
Kurosawa. Y en su amigo el capitán Arséniev, que invita a su 
querido cazador y guía a su casa en la ciudad de Jabárovsk… 
hasta que éste decide volver a la taiga. Y en el rifle con que el 
militar obsequia a Dersu como regalo de despedida. Un rifle 
dotado de una potente mira telescópica que, espera el capi-
tán, le ayude a compensar sus ya mermadas facultades para 
poder seguir cobrándose presas en los bosques siberianos. El 
mismo rifle que, convertido en objeto de deseo de ladrones 
sin escrúpulos desencadena, días más tarde, la muerte del en-
trañable Dersu. En una ocasión, al término de nuestro segundo 
intento al K2, allá por 1987, nuestro entrañable Karim declinó 
la invitación que le hicimos de venirse una temporada a Espa-
ña con nosotros. Fue el año en que le regalamos un rifle; en 
los durísimos inviernos del Karakorum, él también cazaba para 
sobrevivir.

Karim, en su casa de Hushé, en nuestra última visita en 2018
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Empecemos sabiendo algo de ti: ¿Quién es Iban?
Soy un apasionado de la historia y de la radio que creció es-
cuchando La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, ro-
deado de historias sobre gente que vivió muchos años antes 
que nosotros. Estaba colaborando en un podcast y al princi-
pio de la pandemia decidí empezar mi propio podcast. Así 
que ahora mismo Iban es una persona que tiene que hacer 
malabarismos entre su trabajo y su pasión. 

¿Cómo llegas a podcaster?
Todo empezó en 2017, cuando conocí el podcast “El Des-
campao” que lleva Sergio Mena, persona que ha acabado 
convirtiéndose en mi mentor y mejor amigo. Nos empezamos 
a seguir en Twitter y me preguntó si me apetecía hacer un pro-
grama con él en su podcast.

Y así empezó todo. A base de colaborar programa a programa 
en El Descampao, Sergio me contagió la afición por el micrófo-
no. Y en mayo de 2020, en plena pandemia, decidí dar el salto 
y empezar mi propio podcast. Aunque sigo colaborando en El 
Descampao, podcast que considero mi casa.

¿De dónde viene tu “locura” por «Roma»?
Paradójicamente, mi interés por el mundo clásico se inició con 
Grecia y los romanos me gustaban pero tampoco tenía una 
predilección concreta por ellos. Por ejemplo, uno de los libros 

que más he leído en toda mi vida es la saga Alexandros, de 
Valerio Massimo Manfredi, dedicada a Alejandro Magno.

Pero todo cambió en el año 2005. Un amigo me dijo de ir a 
Roma a pasar un fin de semana y esa primera visita me cambió 
por completo. Me fascinaron sus ruinas, sus esculturas, el Co-
liseo me dejó mudo y desde entonces he intentado descubrir 
más cosas sobre ellos.

Defínenos Roma Aeterna.
Roma Aeterna es la materialización de ese afán por conocer a 
esa civilización de la que somos herederos. Es una Historia de 
Roma desde principio a fin pero rompiendo el mito de que 
la historia es aburrida. Con un estilo directo, ameno, a veces 
épico a veces más desenfadado, pero con buen humor. El po-
dcast quiere acercar la historia a todo el mundo y llenar huecos 
que no se han querido o no se han sabido cubrir.

Y al principio recibí algún que otro comentario quejándose 
de lo lento que avanzaba la trama. Pero ahora, que ya hemos 
arrancado con la república, las piezas del puzzle están empe-
zando a encajar. Porque solo explicando bien el pasado pue-
des comprender lo que sucede después y quiero que cuando 
un romano hable de algún suceso de su pasado, el oyente lo 
recuerde porque también forme parte de su propio pasado al 
haber escuchado el podcast.

 Entrevista a Iban Martín
Podcaster de Roma Aeterna 

19 abril, 2022 I por Jorge Ibor

Después del artículo publicado hace unos 
días sobre el mundo del podcast, decidí 
ponerme en contacto con el autor del que 
lleva por título Roma Aeterna, sin duda uno 
de los grandes descubrimientos en este 
producto. En poco menos de 2 años ha 
llegado a cerca de 25.000 seguidores lo 
que es una cifra muy importante.

Iban, que así se llama, se ha abierto a 
responder una serie de preguntas que le 
he enviado con el fin de conocer algo más 
de él, pensando en que esto puede ser 
interesante para los afiliados y afiliadas de 
la Asociación

Creo que debemos agradecer a Iban su 
desinteresada colaboración y el tiempo 
que ha dedicado a nuestras respuestas.

Me queda animaros a entrar en este mundo 
y a seguir y apoyar a Iban. Se lo merece.
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Haces una publicación cada 15 días siempre muy docu-
mentada con una base de conocimientos y de estudios 
inmensa. Es cierto que hay mucha información en internet 
y suponemos que tu base es muy grande pero nos pre-
guntamos: ¿Cómo es posible llegar a tanto? Y también: 
¿Cuánto tiempo dedicas en total a cada episodio. Si no te 
importa, detállalo.

La elaboración de cada programa tiene 3 fases. Guión, graba-
ción y edición.

Para la fase de guión dedico unas 12 horas. El tener una afición 
por el tema me ha hecho conocer gran parte de las fuentes 
que tenemos sobre Roma. Siempre que es posible, acudo a las 
fuentes primarias. Una de las cosas que me propongo en este 
podcast y es algo que aprendí en El Descampao es primar la 
honestidad por encima de todo. Es muy jugoso explicar leyen-
das y mitos sobre los romanos sin ningún tipo de fundamento, 
pero no estaría tomando en serio a la persona que me escucha. 
A la persona que decide escucharte hay que respetarla. Y no 
puedo grabar cosas que no puedan soportar la pregunta de 
“¿y esto dónde lo has leído?”.

Todo lo que se cuenta en el podcast es contrastable con las 
fuentes y siempre intento cruzar diferentes fuentes. No olvide-
mos que las fuentes escritas son lo que son…gente que escri-
bió hace muchos siglos y que tenía su ideología, su manera 
de pensar. Los autores clásicos, como Tito Livio, no cuentan la 
verdad. Cuentan su verdad. Y por eso es necesario contrastar 
esa información con otras fuentes.

Reúno todas las fuentes que puedo para el tema que quiero 
tratar en el programa y si me quedo cojo de algún lado, tiro 
de autores de prestigio en el mundo académico clásico. Mary 
Beard, Filippo Coarelli…autores más o menos actuales. Es un 
peligro acudir a los historiadores del XVIII – XIX y XX como 
puedan ser Mommsen, Montanelli…porque la historia es algo 
vivo y cambiante. Se van descubriendo cosas nuevas y se van 
poniendo en duda teorías que se han aceptado durante mu-
chos años pero que no son válidas.

En la historia antigua la certeza solo nos la puede dar la ar-
queología y hasta cierto punto. Si Tito Livio dice que los niños 
llevaban un amuleto al cuello y encontramos relieves de niños 
con ese amuleto y además encontramos el amuleto, ambas se 
complementan.

Por desgracia, como en un período tan remoto no tenemos 
toda la información…el estudio de la historia antigua suele 
reducirse a expertos discutiendo entre ellos. Y de ese ruido 
intento alejarme y si algo no se sabe hay que decir la verdad.

Una vez que tengo escrito el guión, la grabación me ocupa 
unas 3 horas. Intento grabar del tirón pero a veces tengo que 
repetir cosas. Siempre intento mejorar, si no vocalizo bien algo 
lo repito y cosas así.

Y la última fase es la de edición. Que me ocupa unas 10 horas 
perfectamente. Salvo que sea una charla, como la que hice 
con Gonzalo Fontana Elboj o Jesús Sánchez Alguacil, suele ser 
ese el tiempo.

Así que en total unas 25 horas me supone hacer un programa. 
Compaginándolo con mi jornada laboral de 8 horas. Por eso 
los lanzo cada 15 días. Una semana a guión, el sábado de la 
semana de guión grabo y la siguiente semana edito para que 
salga ese sábado siguiente. Me encantaría poder hacer uno se-

manal. Soy consciente de que es un proyecto de dimensiones 
descomunales.

Si quitamos lo publicado por radios convencionales, gru-
pos empresariales de música,, etc., en poco tiempo te has 
colocado entre los más escuchados. ¿Te ha sorprendido 
el éxito alcanzado? A mí, oyéndote me parece normal.
Si te soy sincero si, me ha sorprendido mucho. Porque no tenía 
ningún plan más allá de plasmar esa pasión en un producto 
que yo escucharía. En Roma Aeterna hay mucho de desahogo 
y de “terapia” al grabar y exteriorizar. Y en la sección del final, 
que no sé todavía como llamar tras dos años, me dejo ir bas-
tante.

A veces me abruma un poco porque no estoy acostumbrado a 
recibir halagos, pero me llena de felicidad recibir un correo de 
alguien que me cuenta cómo le ha acompañado mi podcast 
en momentos difíciles. Eso para mi es un subidón de energía 
para seguir haciendo más programas.

Ayúdanos, por favor, a conocer algo más de «ese mun-
do». Primero te pido que nos recomiendes algunos pod-
cast y nos digas en muy pocas palabras el motivo. Luego 
háblanos un poco de la herramienta desde tu punto de 
vista de podcaster.
El podcast es la radio pero multiplicado por infinito. La explo-
sión que ha tenido durante la pandemia ha sido bestial.

El primer podcast que voy a recomendar es mi casa, por su-
puesto: EL DESCAMPAO. Un podcast multitemático con un 
denominador común en todos sus programas: el estilo incon-
fundible y la seriedad a la hora de documentar cada programa. 
Con una edición de sonido que ojalá poder tener algún día, 
en este podcast encontrarás desde programas musicales a es-
peciales de cine y de viajes. Y también de historia, claro, pero 
queda mal que yo lo diga.

El segundo, un podcast uruguayo llevado por dos fenómenos 
de la comunicación: LA TORTULIA PODCAST. Tiran más hacia 
temas históricos, pero el sentido del humor y la cercanía son la 
clave para que te enganches a sus programas.

Y por último, LA ESCÓBULA DE LA BRÚJULA, en el cual apare-
cen varios colaboradores de la mítica Rosa de los Vientos de 
Juan Antonio Cebrián, entre ellos Jesús Callejo y Carlos Canales. 
Divulgación histórica de calidad. Unos auténticos maestros.

El podcast es una herramienta perfecta para consumir el conte-
nido que te gusta y que además se puede complementar con 
otras cosas. No puedes ver una película mientras das un paseo. 
En cambio un podcast te puede acompañar en ese paseo per-
fectamente. Es mucho más versátil.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras pero las pala-
bras arropan y acompañan, las imágenes no.

Vemos en tu caso que no priorizas los ingresos sobre la 
labor divulgativa, por ejemplo, no publicas capítulos de 
pago y todos podemos escucharte gratis aunque poda-
mos apoyarte con una cantidad que puede ser simbólica, 
desde 1,49€ mes con posibilidad de suspender o aumen-
tar el pago cuando se quiera. ¿Es posible en nuestro país 
hacer de esta actividad una profesión y vivir de ello?
Es posible pero actualmente está reducido a unos pocos. Sal-
vo que una productora te contrate o una plataforma te pague 
por ello, el modelo de suscripción ahora mismo se queda cor-
to.
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Y soy plenamente consciente de que mi forma de encarar la 
monetización del podcast no me va a permitir dedicarme a 
ello, salvo que las suscripciones se disparen mucho. Pero en 
Roma Aeterna y mientras esté en mi mano el poder de deci-
sión, no habrá programas “trampa”.

Los capítulos de pago son una buena herramienta para mo-
netizar, pero (y lo digo por experiencia propia) te obligan a 
suscribirte para acceder a ese contenido. Yo no quiero que 
te suscribas a Roma Aeterna porque hago un programa sobre 
Julio César y lo pongo de pago porque sé que va a atraer a 
más gente. Sería una suscripción negativa, porque te estoy for-
zando a ello.

Quiero que te suscribas de pago a Roma Aeterna porque creas 
que realmente vale la pena el proyecto y quieres apoyar, no 
porque te esté obligando a ello.

Otra cosa es ya si el programa está directamente en una pla-
taforma de pago. Pero como está en iVoox, ese primer paso 
está superado.

Estoy pensando algún tipo de extra para la gente que se suscri-
ba de pago pero sin quitar contenido a la gente que no puede 
o no quiere pagar. Quizá publicar antes los programas o hacer 
programas condensando toda una serie en uno. Es algo que 
estoy valorando.

¿Qué opinas de las novelas históricas sobre Roma? Mu-
chos/as habrán leído a Robert Graves y, sobre todo, vis-
to su serie Yo Claudio, sin duda habrán disfrutado con 
Santiago Posteguillo y, por qué no, con Collen McCullugh 
(los tres son mi debilidad). ¿Qué opinas de esta forma de 
comunicar? ¿Nos darías alguna referencia más? Y una pre-
gunta muy tonta: ¿crees que la escritora australiana llegó 
a enamorarse de Julio Cesar, literariamente hablando? Y 
hablando de esto, ¿estás “enamorado” de algún perso-
naje del Imperio? En esta línea,¿Opinas que Gladiator es 
la mejor película sobre Roma? Tal vez es que yo esté re-
basado con tanto Ben Hur, Quo Vadis, etc.
 Las novelas históricas sobre Roma son una fuente muy válida 
para imaginar y jugar con esa época. Por supuesto siempre ha-
brá licencias que se tomen los autores y por ejemplo con Robert 
Graves pasa lo que te decía antes de los autores y sus ideas. 
En Yo Claudio Livia va matando a todos los posibles herederos 
de Augusto hasta colocar a su hijo en el trono. Pero los exper-
tos actualmente dudan de sí realmente Livia mató a alguien. La 
historia es algo vivo.

¿Quién no se enamora-
ría de Julio César? Es un 
tremendo personaje, lo 
tiene todo. Conspiracio-
nes políticas, conquistas 
bélicas, historias de piratas, 
un carisma increíble, un punto de “so-
brado” que le hace atractivo y un final a la 
altura de las leyendas.

A mi me gustan mucho los hermanos Graco 
y Quinto Sertorio. La lucha por los derechos 
de la plebe y los rebeldes siempre me han 
atraído.

Lo que tuvo Gladiator es que revitalizó el 
género y volvió a colocar a Roma en la 

mente del gran público. Y nos ha dado escenas que ya no se 
nos van a borrar nunca. Lo que hacemos en la vida tiene su 
eco en la eternidad. Aunque yo soy un clasicote y pondría al 
mismo nivel Cleopatra, de 1963 y Espartaco, de 1961.

«Roma» duró tantos años que, como no podía ser de otra 
forma, tuvo muchas épocas. ¿Cuál es la más atractiva para 
ti?
Durante mucho tiempo mi momento favorito de la historia de 
Roma fue desde la guerra civil entre Pompeyo y César hasta la 
muerte de Nerón, pero ahora me está empezando a resultar 
más atractiva la época que va desde la victoria de Roma en las 
guerras púnicas hasta el momento inmediatamente anterior a la 
guerra entre César y Pompeyo.

La República empezó a irse por la cloaca máxima en el mo-
mento en que Roma triunfó sobre Cartago, pero ellos no lo 
sabían.

Dices que lo que sucede hoy en nuestro mundo (entien-
do que desde el punto de vista político y social) se ha 
vivido ya en el Imperio Romano. ¿Hoy nos podemos com-
parar con alguna época? ¿Crees que hay paralelismo con 
su decadencia?
 Si. Aunque el mundo de hoy nada tiene que ver con el mundo 
romano, quienes lo habitamos somos los mismos seres huma-
nos de siempre. Y tenemos los mismos miedos, ambiciones e 
inquietudes de siempre. Para bien y para mal.

Hoy podríamos compararnos, salvando las distancias y las di-
ferencias, con el declive del imperio romano asociándolo con 
USA. Es indudable que USA ha sido la potencia hegemónica 
durante este último siglo y le está costando mantener ese po-
der en detrimento de otras potencias que están emergiendo, 
como China. 

Personalmente, creo que se es injusto con dos figuras de 
la época del Imperio: Trajano, el gran olvidado y Constan-
tino, básico para el desarrollo del cristianismo que tanto 
influye y ha influido en el mundo occidental se sea cre-
yente o no. ¿Coincides en ello? ¿Crees que hay más per-
sonajes infravalorados?
Completamente de acuerdo. Con Trajano, el imperio alcanzó 
su máximo esplendor territorial y Constantino fue el primer em-
perador en darse cuenta de que el cristianismo era algo im-
parable. Algunos creen que el cristianismo fue lo que acabó 
con el imperio romano, pero yo creo que el cristianismo hizo 
exactamente lo contrario. Le ayudó a durar más tiempo.

Hay muchas figuras olvidadas e infravaloradas a 
lo largo de la historia de Roma. Antes ha-

blaba de Livia. Livia Drusila era la mano 
derecha de Augusto, despachaba en 
ausencia del emperador. Era una po-
lítica muy hábil que controlaba los 
resortes del imperio y en cambio…
la recordamos como una pérfida 
envenenadora.

Pero uno de los más infravalo-
rados sin duda ha sido Marco 
Emilio Lépido, al que se suele 
tener como un incompetente 

y alguien que estaba ahí “por-
que tenía que haber de todo”. 

Lépido fue Magister Equitum (se-
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gundo al mando) de César. Lépido se repartió el imperio en el segundo triunvirato con Marco Antonio y Octavio. Uno no llega a 
esa posición siendo un inútil. Y me gustaría profundizar más en su vida en el podcast.

Para ir terminando, vamos con unas preguntas muy concretas que nos ha hecho llegar un fiel seguidor tuyo al que le gustaría saber 
no solo tu punto de vista, también las razones básicas:

¿Optimate o popular? ¿Tiranicidas o Julio Cesar?
 Siempre popular. El poder debe estar al servicio de la gente y debe velar por mejorar su vida, no servirse para enriquecer a unos 
pocos ni para concentrar los privilegios en unos pocos.

Y por eso estoy a favor de Julio César. No nos llevemos a error, Julio César era un patricio, era un populista, pero quienes te definen 
realmente son tus enemigos. Y César tenía en contra al más rancio patriciado, heredero del conservadurismo que luchaba por 
perpetuar las salvajes desigualdades que se sufrían en Roma. No tuvo más remedio que intentar adueñarse de Roma.

La república estaba tan rota en ese momento que el pacto que la mantenía se había roto. En tiempos de César, 
y lo veremos después, las legiones eran en la práctica ejércitos privados que obedecían a su general. Y la 
ambición estaba desbordada.

Aunque también estoy a favor de los tiranicidas, ¡pero no de estos en concreto! Por ejem-
plo, Marco Junio Bruto, mandó acuñar unas monedas con la cara de su supuesto ante-
pasado, Lucio Junio Bruto (el que expulsó a los reyes) y de Cayo Servilio Ahala. 
Ahala fue el asesino de Espurio Melio, un patricio cuyo único crimen, según 
las fuentes, fue repartir grano barato e incluso gratuito, en un momento 
de gran escasez para Roma.

Con ese gesto, Bruto marcaba su línea ideológica.

¿Qué batalla fue más decisiva para que Occidente sea lo 
que es: Zama o Salamina?
Interesante pregunta…por un lado Zama, Escipión derrotando 
a Aníbal en la segunda guerra púnica y por el otro, las ciuda-
des-estado persas deteniendo la invasión Persa.

Lo que está claro es que sin Salamina quizá las cosas hubieran 
sido diferentes y no habría habido una batalla de Zama.

Pero yo a veces me pregunto…¿realmente occidente habría 
sufrido una debacle como se vende actualmente tras la batalla 
de Salamina? Me explico. El imperio Persa no era un imperio 
centralizador. El imperio persa aqueménida era un estado mul-
tinacional (a la fuerza, porque era enorme) y los pueblos que 
lo integraban conservaban su lengua, sus tradiciones y su cul-
tura, aunque la administración pasaba a ser persa, claro. Pero 
no venían los persas y te borraban del mapa. Mientras pagaras 
tus impuestos y te mantuvieras dentro de la obediencia del 
imperio, lo demás daba igual.

La batalla de Zama sí que hubiera cambiado el devenir del im-
perio romano. Si Cartago gana la segunda guerra púnica, Roma 
no se habría convertido en dueña y señora del mediterráneo y 
la historia habría sido bien diferente.

Me gusta mucho imaginar posibles escenarios, igual nos hubie-
ra ido mejor y ahora en lugar de Roma Aeterna estaría haciendo 
Persia Aeterna.

Iban, muchas gracias por atendernos con tanta dedi-
cación y detalle. Deseamos que el podcast llegue a los 
niveles que se merece y que muchos de nuestros com-
pañeros y compañeras se animen a conocerlo. En lo per-
sonal, igualmente, que todo te vaya de maravilla. Ha sido 
un placer.
«¡El placer ha sido mío, Jorge! Espero que la gente se anime y 
se introduzca en el mundo del podcast, donde podrán des-
cubrir muchísimas historias para disfrutar en sus ratos de ocio. 
El espíritu de la radio de toda la vida está vivo en el podcast. 
Un fuerte abrazo, espero que todo te vaya bien y cualquier 
cosa me tienes a tu disposición
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 HELIOGÁBALO
La difícil adolescencia de un Emperador Romano 

4 abril, 2022 I por Jorge Ibor

ANTECEDENTES
El usurpador Macrino, emperador romano (217 – 281) que no cum-
plía los requisitos para alcanzar este puesto al que llegó aupado por 
la Legión de la que era general no sin antes acabar con la vida de su 
antecesor, centró sus esfuerzos en combatir contra los Partos en el ex-
tremo oriental del Imperio, experiencia que no acabó demasiado bien 
aunque para no perder los territorios por los que luchaban y aplacar al 
Senado que tanto le odiaba, compensó al enemigo con una exorbitante 
cantidad de dinero sin tener en cuenta las penurias del erario público.

¿Cómo logró esa ingente cantidad? Pues rebajando de forma impor-
tante los salarios de los más novatos entre los soldados de las distintas 
legiones. Es verdad que tanto su antecesor Caracalla como él mismo 
les habían subido los honorarios en cantidades muy importantes para 
intentar frenar posibles alzamientos como el que él mismo instigó, pero 
a lo bueno nos acostumbramos todos, especialmente los que saben 
que, gracias al conocimiento del manejo de las armas, tienen mando 
sobre el que paga.

Además, Macrino había cometido un error importante: habiendo ac-
cedido al trono sin pertenecer a ninguna familia de emperadores no 
mandó matar a todos los posibles herederos de su antecesor Caracalla. 
Y esto le costó caro.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Tanto la tía como una prima de Caracalla, ambas de la familia “Julia” y 
residentes en Siria, se preocuparon de lograr el poder para el hijo de la 
segunda que era, por tanto, nieto de la primera.

Su dulce madre no tardó en difundir un rumor que parece no era cier-
to: su hijo Vario Avitio Basiano había sido concebido a consecuencia 
de la violación que había sufrido `por parte de su primo el emperador 
depuesto. Era, por tanto, el que más derecho a la sucesión tenía, por 
encima del impostor Macrino.

Debo añadir que ambas Julias, que eran muy adineradas, hicieron que 
el muchacho siendo muy niño fuera nombrado sacerdote del dios más 
importante en oriente, El-Gabal, llamado en occidente (Helios).

La unión de las intrigas, la riqueza y la religión al descontento de las tro-
pas en general y de los integrantes de la Legion de Galizia establecidas 
en Emesa en particular, desembocó en una sublevación de ésta última 
que rápidamente apoyaron las demás, provocando la caída de Macrino 
que murió según la costumbre asesinado por sus tropas que, de paso, 
ajusticiaron a su hijo demostrando que sabían bien el guión.

El joven sacerdote, de la misma, ascendió al puesto más alto del es-
calafón siendo proclamado emperador con 14 años, reinstaurando la 
dinastía Severa a la que pertenecía su supuesto padre.

UN ADOLESCENTE AL MANDO

El primer año de su mandato lo pasó en oriente haciendo grandes méri-
tos ante su divinidad con fiestas en su honor en las que, parece, incluía 
algún ajusticiamiento de opositores con el fin de darles un toque exó-
tico y de colorido.

Llegado a Roma y tras imponer a su dios como el más importante de 
todos, cosa que molestó mucho a sus súbditos, se hizo conocer como 
Heliogábalo.

En los poco más 3 años de su corto mandato (218 – 222) y a pesar de 

Muchos y muchas de nosotros hemos vis-
to, leído u oído películas, libros o pod-
cast sobre el Imperio Romano, especial-

mente episodios dedicados a la fase final de la 
República con Julio Cesar como gran protagonista 
y a las persecuciones cristianas.

En todo esto tiene su influencia:

• Películas como Quo Vadis, Espartaco, Ben Hur o 
Gladiator en la que queda retratado el empera-
dor Cómodo, aquel del que dicen llegó a pe-
lear en el Circo enfrentándose y matando ante el 
público a más de 700 gladiadores “ligeramente” 
drogados, lo que, por cierto, supuso un coste 
impresionante para las arcas del Imperio.

• Series televisivas como Yo Claudio, basada en 
la maravillosa novela de Robert Graves, Roma y 
otras.

    Novelas históricas entretenidísimas como la an-
tes citada, las dos trilogías de Santiago Postegui-
llo y, sobre todas ellas, la saga Los Señores de 
Roma, 7 libros en los que la australiana Colleen 
Mccullough describe de forma muy amena y 
atractiva la época de la baja república.

• Podcast, entre los que destaco los que se disfru-
tan en Ivoox, como “El Ocaso de Roma”, “Roma 
Aeterna” y muchos más

Roma está de moda y lo va a seguir estando. Su 
historia es apasionante y su influencia en el mundo 
occidental es clara. Políticamente se puede decir 
que todo lo que sucede hoy en día ha pasado ya 
en el mundo romano.

Pero sobre la época final de Roma algunos, por 
ejemplo yo, sabemos o sabíamos muy poco. Aho-
ra soy consciente de que es difícil contar tantos 
y tan apasionados momentos y más aún si inten-
tamos huir del morbo, algo que, por otra parte, 
sirve de base para contar la increíble historia del 
protagonista de esta colaboración.

Vaya este artículo como un acto de agradecimien-
to a un licenciado en Historia Medieval, profesor 
de secundaria en ciudades de Castilla al que no 
tengo el gusto de conocer, llamado Carlos de Mi-
guel, que tanto me ha enseñado a través del antes 
mencionado podcast “El Ocaso de Roma”, reco-
mendable desde todos los puntos de vista.

Intentando juntar este apasionante mundo, su de-
cadencia y, como digo antes, la seducción que 
impone el morbo, voy con la historia de un per-
sonaje increíble que desarrolló toda la perversión 
que fue posible en los muy pocos años que vivió: 
Heliogábalo.
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El pasado mes de Noviembre tres compañeras de la Asociación,
plantando cara a las noticias cada vez más alarmantes de los
diferentes contagios que se nos venían encima, nos animamos a
realizar este viaje que organizó Joserra de Viajes Ikea.

El pretexto del viaje eran los Mercados Navideños pero debido a las 
restricciones que impusieron las autoridades checas solo pudimos ver 
las diferentes casetas cerradas.

El viaje fue variado y muy interesante,  y debido a la nevada que había 
caído anteriormente,  daba a los pueblos de Bohemia que visitamos 
un ambiente muy especial. Parecía que retrocedíamos en el tiempo, ya 
que en la mayoría de ellos apenas había turistas ni  gente local.

Visitamos pequeños pueblos de Bohemia  como Ceske Budejovice, 
Telc, Slavonice, Tiebon, Cesky Krumlov, y  la ciudad balnearia de Karlovi 
Vary .

Para terminar con la monumental Praga. El tiempo invernal no nos coartó 
de poder caminar y admirar todas sus fachadas Modernistas, sus plazas, 
el centro histórico de Mala Strana y al mismo tiempo poder degustar un 
buen codillo de cerdo acompañado de  la buena cerveza checa .

Resumiendo fue un viaje muy interesante de lo más variado con un gru-
po reducido de varios asociados y con ese toque especial de contem-
plar todo el itinerario un ambiente de lo más invernal y navideño aunque 
sus mercadillos estuvieran cerrados.

ser un crio, fue capaz de batir innumerables récords 
que todavía podrían figurar en el libro Guinnes.

Entre ellos se comenta que se casó 5 veces, una de 
ellas con una virgen vestal, persona protegida por la 
religión por estar dedicada en exclusiva al servicio 
de los dioses y diosas. La excusa fue que la unión 
de un sumo sacerdote del principal dios – también 
aquí había ascendido – con una virgen sagrada solo 
podía dar como resultado unas criaturas divinas.

Además de estos matrimonios, se dice que contra-
jo otro con un fiel soldado de su guardia. También 
convirtió su palacio en un prostíbulo homosexual en 
el que resultaban más premiados quienes tuvieran 
mayores atributos, ascendió a lo más alto de la es-
cala administrativa a un esclavo muy “querido” por él 
y podríamos decir que se preocupó de la igualdad 
de género a su manera haciendo que su madre y su 
abuela fueran senadores, cosa que ocurría primera 
vez en la historia de Roma y que sentó muy mal a los 
senadores en activo.

También se comenta que seleccionó a un eminente 
doctor de la época al que regó de dinero para que 
investigara cómo convertir su sexo masculino en fe-
menino lo que hubiera convertido a Heliogábalo en 
el primer transexual conocido de la Historia.

Su corta, joven y activa vida fue cortada, según la 
tradición, por un guarda pretoriano en un acto pro-
movido por su propia abuela, instigadora para po-
nerle y para quitarle, una dulce viejecita como se ve. 
El luctuoso suceso sucedió en presencia de ambas 
mujeres.

NOTA
Como no soy historiador, cuento un resumen de co-
sas que he oído y leído de este individuo según me 
parece.

22 marzo, 2022  I por Araceli

Mercados
    navideños
       de Praga
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(parte 4)
HAZIA Así empezó todo

EPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSV

24 enero, 2022 I por asociado
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A la vista de los resultados de las últimas 
elecciones en Hazia, creo que hay 
que felicitar a la Asociación, a sus can-

didatos por los brillantes resultados obtenidos 
y, también, al conjunto de los socios del Fondo.

Dicho esto, me vienen a la memoria diversas cir-
cunstancias que en diferentes momentos estu-
vieron a punto de frustrar el proyecto en el que 
se han consolidado nuestros complementos de 
pensión en los Fondos Gauzatu y Hazia.

Históricamente los derechos complementarios 
de previsión eran normas no escritas que se res-
petaban o no. En ocasiones, eran acuerdos de 
los Consejos o decisiones de las Direcciones. Y 
en el derecho laboral, cuando con frecuencia 
no se respeta ni lo escrito y firmado, aquellos 
derechos estaban en el aire.

No fue hasta el segundo Convenio de Euskadi 
(cajas vascas que incluía a las 8 de la Federa-
ción Vasco Navarra) –hablo de memoria y no 
tengo acceso a la información, creo que sería 
a mediados o finales de los años 70- hasta que 
se constituyeron como derechos, negociados, 
acordados y firmados los complementos de 
pensión de las plantillas.

En dicho Convenio se establecían como re-
quisitos, alcanzar los sesenta años de edad y 
cuarenta de servicio para tener derecho al com-
plemento de pensión, consistente en garantizar 
el 100% de los ingresos en el momento de la 
jubilación, actualizados año a año de forma vita-
licia. Después cambió la ley (Reforma de la Seg. 
Soc. año 67) y los que empezaron a cotizar en 
el año 67, no podían jubilarse hasta los 65 años 
de edad.

El derecho estaba recogido negro sobre blan-
co. Pero ocurría que las Cajas no tenían dotadas 
en sus balances esas contingencias que, fruto 
de la negociación colectiva, estaban obligadas 
a hacer frente.

En aquel tiempo, eran conocidas dos situacio-
nes en las que los derechos complementarios 
de previsión de las plantillas, murieron por 

muerte dulce. Una, el Ayuntamiento de Bilbao 
y otra, la Telefónica. En ambos casos, llegó un 
momento en el que el jubilado de turno, fue 
a la ventanilla a reclamar su complemento y se 
encontró con que, no había dinero. No había 
fondo, no había nada. Todo era literatura. Y esa 
parecía ser entonces la estrategia en este asunto 
de las direcciones de las cajas vascas.

Conocedores de esta situación, la coordinadora 
de Comités de Empresa de Euskadi (las 8 cajas 
de la Fed. Vasco Navarra- los sindicatos no es-
taban consolidados-) dirigió una carta al Banco 
de España denunciando que las entidades no 
tenían dotadas en sus balances las cantidades 
necesarias para hacer frente a sus compromisos 
económicos con terceros, en concreto los de-
rechos sobre complemento de pensión de sus 
plantillas recogidos en Convenio.

El Banco de España emitió una circular recor-
dando a las Cajas de Ahoro su obligación de 
consignar en los balances dichas dotaciones. 
Hubo entidades que atendieron el requerimien-
to, pero otras, no. Y de nuevo, la Coordinadora 
de Comités de Empresa de las Cajas Vascas, re-
mitió una segunda carta de denuncia al Banco 
de España que emitió una segunda circular, en 
el mismo sentido que la primera y apremiando a 
las entidades al cumplimiento de los principios 
contables realizando las dotaciones correspon-
dientes.

Después de esta segunda circular, empezaron a 
aparecer en los balances las primeras dotacio-
nes al fondo de complemento de pensiones de 
las plantillas. Buena prueba de que el asunto es-
taba encarrilado lo determina el hecho de que 
la dirección de la CAV, consiguió un acuerdo 
del Consejo por el que se reconocía al personal 
de dirección de nueva entrada, los años trabaja-
dos en otras empresas como años trabajados en 
la Caja a efectos del cálculo de antigüedad en 
la empresa para el complemento de pensiones.  
Esta era la prueba del algodón de que el fondo, 
estaba constituido, se iba dotando y el derecho 
se consolidaba.

A partir de este momento empezaron las pre-
siones en cada negociación para suprimir el de-
recho al complemento para el personal de nue-
va entrada. (muy presente en la histórica huelga) 
En la CAV se modificó el sistema en el Convenio 
de los sábados. Posteriormente en el Convenio 
de Fusión con la CAMB, se constituyeron las 
EPSV con los fondos ya dotados exteriorizados.

A diferencia de la Ley de Planes y Fondos del 
Estado en que la mayoría en los Órganos Recto-
res se atribuía de los trabajadores, que ostenta-
ban los derechos del fondo, en la Ley de EPSV 
de la CA Vasca, los órganos eran paritarios y el 
presidente tenía voto de calidad, con los que 
en última instancia la capacidad de decisión 
la tenía la empresa. En la BBK se desarrolló una 
intensa campaña. Si la empresa iba a controlar 
el fondo, debía garantizar subsidiariamente los 
complementos de pensión de la plantilla. Dicha 
campaña se resumía en: Si garantizan (los com-
plementos), por qué no lo firman (el compromi-
so), al final el convenio recogía el compromiso 
de la Caja de garantizar subsidiariamente los 
complementos de pensiones.

Y un año más tarde el sistema sufrió una nueva 
modificación, fijando una limitación de edad 
(diferente para hombres y mujeres por las di-
ferentes expectativas de vida) para el derecho, 
con lo que se perdía el carácter vitalicio, reco-
giendo la posibilidad del rescate y el traslado 
del fondo a los beneficiarios o herederos.

Afortunadamente, hoy tenemos un fondo de 
pensiones pero bien podía haber sido, un pozo 
de ilusiones.
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CALLE 
SAN FRANCISCO

(parte 4)

Todo a lo largo de San Francisco, había unas calles en cuesta ha-
cia arriba que iban a parar a las Cortes. Y a pesar de los que Vds. 
quieran opinar tampoco esta calle era el barrio chino de nadie, 
simple y llanamente era la Cortes, también llamada la Palanca,  
una calle que empezaba en la calle Zabala y terminaba en el 
Conde Mirasol.  Un poco atípica, pues en ella convivían per-
sonas normales y corrientes, algunas de una envergadura moral 
impresionante, con bailarinas, cupletistas, chicas de descorche 
y, por qué no decirlo, con cierta prostitución, luego cada vez 
más arraigada.  Ese ambiente era, a partir de ciertas horas de 
la tarde noche, sobre todo los fines de semana, ya que entre 
semana no había tanto movimiento. 

Pero fíjense Vds., “la peligrosidad de las Cortes” (que no barrio 
chino), era tanta que nuestros jóvenes, cuando tenían una des-
pedida, una cena o cualquier otra juerga,  como la mayoría, por 
no decir todos los bares y cafeterías en Bilbao cerraban pronto, 
los chicos se iban a las Cortes a terminar su juerga, que solía 
ser hasta la una o las dos de la madrugada más o menos, 
aunque más menos que más. 

Las Cortes, aunque desde luego no era el ambien-
te más propicio, no tenía ningún peligro para la 
gente, y cuando hablamos de peligro, nos re-
ferimos a la noche, porque de día era un 
barrio tranquilo, eso sí, con sus bares de 
alterne, casi todos colocados al final de 
la calle, es decir, próximos a la calle Za-
bala: entre los más famosos estaban el 
Gato Negro, Palanca 34 y algunos otros. 

También había una farmacia, donde se 
vendieron  de extranjis los primeros pre-
servativos que se hayan conocido, por lo 
menos en Bilbao.

Hacía la mitad de la calle las Cortes era un barrio como cual-
quier otro, con su despacho de pan de Harino Panadera, re-
gentado por la Señora María Libarona, con su bata blanca bien 
peinada y siempre impecable atendiendo a sus clientes con 
gran  amabilidad.  Su tienda de ultramarinos, cuyo dueño el Se-
ñor Eugenio disfrutaba como nadie con sus clientes y su tienda 
y uno de los mejores cortadores de jamón a cuchillo que se 
hayan conocido.  También había pescadería con Eduardo al 
frente, un buen mozo que alegraba las mañanas de las mujeres 
que se acercaban a su pescadería con su gracia y buen hacer,  
y hasta una carbonería leñaría; regentada por el Sr Luis y al que 
los gitanos y gitanas de la zona tenían un gran respeto e iban a 
pedir consejo.  En aquellos tiempos  era muy normal comprar 
carbón y leña para las chapas de cocina, donde además de 
cocinar, se las ingeniaban para calentar la vivienda.  Se vendía 
carbón para las calefacciones de las casas más pudientes de 
la ciudad.  La población de esa zona eran personas sencillas 

pero buena gente.  Un vecindario donde las mujeres se 
conocían mejor que si fuesen de la familia y donde 
imperaba un trato cordial y amistoso.  Podríamos des-

tacar cómo un grupo de gente del barrio de Zabala 
formó una iniciativa para recoger dinero y con él 

hacer un busto al Dr. Fleming, el descubridor 
de la penicilina, cosa que al final con-

siguieron, colocando el busto en una 
pequeña plaza,  al comienzo de la 
calle, enfrente del final de las Cortes.  
Esto da una idea del talante de las 
gentes: ¡buenas personas!

En fin, la calle de las Cortes en sí era un 
sitio casi normal si no fuera por algún 

que otro bar.  Luego estaban las calles 
y plazas de los alrededores, como La Cantera, 

10 enero, 2022  I por Juan Carlos Ruiz de Villa
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muy famosa ya que esta Plaza fue durante años el único lugar de 
expansión de la zona,   en ella estuvo ubicada la primera agru-
pación socialista de Bilbao, con Facundo Perezagua al frente, 
primer líder del socialismo vizcaíno.

En una de las calles próximas a las Cortes estuvo el Bataclan 
cabaret por excelencia y quizás el más fino de la zona, todas 
las noches había una función de revista en la que participaban 
chicas  guapas y de tipo muy lúcido.  Este local se hizo famoso 
por que en el actuó Juanito el Trianero, toda una leyenda de la 
Palanca, fue uno de los primeros transexuales de España y solo 
comparable a la francesa Coccinelle.

Durante el espectáculo al que acudían gentes de todo Bilbao 
y pueblos de Vizcaya, matrimonios, parejas y hombres solos, 
mujeres solas nunca se veían, se descorchaban buenas y caras 
botellas de champan.  Al compás de la música y los bailes de 
las chicas, la gente reía, bebía se besaba y el que podía tocaba 
donde no debía y a veces había réplica de plis plas, pero lo 
principal era que la gente disfrutaba de un espectáculo ame-
no, limpio y divertido.  Este Bataclan refinado, divertido y tan 
famoso en los años sesenta en Bilbao, quizás tomo su nombre 
del famoso Bataclan de Paris. En cualquiera de los casos trajo 
alegría y diversión a una zona muy necesitada de disfrutar de 
un buen rato.  

En el Bar Boni, el cocinero Bonifacio antes de recalar en las Cor-
tes había trabajado para  Al Capone, hizo de guarda espaldas y 
cocinero de él, le gustaba  presumir de ello y solía enseñar un 
cinturón que le regalo el  gánster.

Al comienzo de la calle Hernani  y dando a la Calle Lamana y 
Puente de la Merced, se encuentra situado el Convento de las 
siervas de Jesús.  Comentar que su capilla es una  preciosidad 
y una de las más bellas de Bilbao, entrar en ella sentarte en 
sus bancos y dejarte llevar por su belleza y su tranquilidad te 
transporta a momentos de gran espiritualidad y sosiego para la 
mente.

La Institución religiosa es de las llamadas hospitalarias, cuidan 
de enfermos y tuvieron una gran relevancia en el cuidado de 
los mineros y sus familias en  las minas de Triano y la Arboleda

Estas monjas tienen un gran mérito, todas los días a partir de las 

ocho de la mañana dan de desayunar a cerca de cien perso-
nas,   ellas cocinan, sirven, limpian, dan consuelo  y procuran 
el alimento sin queja  con cariño y un gran a fan de servir a los 
más necesitados.

En uno de los pisos del convento, ellas mismas cuidan, atien-
den con mucho amor y profesionalidad a enfermos terminales 
que no tienen quien les recoja, ellas buscan el sustento y ellas 
se lo dan. Monjas que acuden por las noches a velar  enfermos 
a cambio de la voluntad, a cuidar niños de familias con pro-
blemas o muy numerosas para que sus padres puedan dormir, 
descansar y pasar  alguna noche tranquila.

Hacen una gran labor social y humana, son altruistas y son solo 
y sencillamente unas monjas  que hacen el bien y como dice el 
refrán sin mirar a quien.  

A todas ellas gracias,  muchas gracias Hermanas, Madres, mu-
chas gracias  por  todo el bien que hacen.

La calle  respiraba tranquilidad, gente que iba y venía como en  
cualquier otro sitio de la ciudad.  Las mujeres bajaban de sus 
casas a hacer la compra, que entonces era diaria,  iban a la pes-
cadería, la tienda de ultramarinos, etc., con lo que los tenderos 
al final conocían a todo el barrio y lo que pasaba en él.  Los más 
pudientes, que los había, encargaban la compra por teléfono 
el recadista la llevaba en su bici. O si la caja era muy pesada, se 
la llevaba al hombro, teniendo en cuenta que entonces, en esa 
zona de  Bilbao no había ascensores, el trabajo que hacían era 
duro y costoso.

Pero al caer la noche, una parte del barrio se convertía en lugar 
de alterne, de descorches y bailes de salón donde para poder 
bailar había que pagar una cantidad de dinero a cambio del 
cual te daban un ticket, que se entregaba a la chica con la que 
se quería bailar.

En el vivían desde joyeros, empleados de oficina, tenderos,  
“gitanos de alta alcurnia” y algunos de la baja.  Pero aquello 
parecía una enorme familia donde todos se conocían, supongo 
que con sus cotilleos, sus envidias, etc., pero también con sus 
modales de buenos vecinos.  Cuando alguien necesitaba algo, 
lo normal era que, bien de un sitio o de otro, encontrase una 
mano que le ayudase.

 (continuará)
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La UCE nos remite un resumen de las reclamaciones 

efectuadas por nuestros asociados durante el 

pasado año:

Como puede verse, las reclamaciones que más 

se han producido son las relacionadas con el 

“cártel de coches», en el que los concesionarios 

y fabricantes se transferían información para pactar 

los precios. Es por ello que la CNMC los sancionó 

primeramente, y después de presentar recursos por 

las entidades reclamadas, la Audiencia Nacional 

y Tribunal Supremo después, en diferentes 

sentencias, ratificaron la sanción interpuesta por la 

CNMC.

También, destacan los vuelos y los viajes 

combinados, que con las diferentes medidas 

Covid que se han tomado dentro y fuera del país. 

Todavía se producen cancelaciones de vuelos y 

anulaciones de paquetes vacacionales.

En telefonía y energía, aunque no sean muchas, 

también se han producido reclamaciones por 

disconformidad en cobros por servicios no 

contratados, penalizaciones por baja de contrato 

o falta de prestación de servicio de telefonía fija.

En comercio, se tramitó dos reclamaciones por la 

compra de calzado y electrodoméstico, ambas 

por no conformidad del bien.

Y para finalizar, dos reclamaciones por préstamos 

hipotecarios.

Esperemos que este año sea diferente a los dos 

anteriores y podamos disfrutar como consumidores 

y usuarios de servicios y bienes de calidad y sin 

restricciones.

15 febrero, 2022  I por asojubi

consumoconsumo
Reclamaciones de los 
socios en 2021
a través de la UC

Reclamación  número

CÁRTEL DE COCHES  103

VUELOS  11

VIAJES COMBINADOS  12

TELEFONÍA  3

ENERGÍA  2

COMERCIO TEXTIL
Y CALZADO  1

COMERCIO
ELECTRÓNICO  1

BANCARIO  2
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B the travel brand y esta Asociación hemos renovado el 
acuerdo en vigor para su aplicación a lo largo del 2022 en los 
siguientes términos:

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

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

CLIENTES PREMIUM
Los afiliados y afiliadas a esta Asociación vamos a ser consi-
derados como CLIENTES PREMIUM de B the travel brand lo 
cual supone contar con un nivel superior más personal e in-
dividualizado 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 puede poner en con-
tacto 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 
(2022) 

ofertasviajesofertasviajesconsumoconsumo

ERVICIOS 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

ACUERDO 
ASOCIACIÓN - UCE
ACUERDO ENTRE LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES DE EUSKADI 
(UCE) Y NUESTRA ASOCIACIÓN

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31.12.2022
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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN Nº 15

ofertasviajesofertasviajes
MÁLAGA VIAJERA 
(EXPERIENCIAS DE AUTOR) 12 abril, 2022 I por asojubi

Os presentamos las «Experiencias de 
Autor» que Málaga Viajera oferta a nues-
tros asociados:

Para nosotros es un placer poder cola-
borar con su Asociación, como habrán 
visto en el inicio del dossier, MálagaVia-
jera presta los servicios de Organizador 
de Viajes y Eventos, Experiencias y Pro-
puestas Viajeras en Málaga yProvincia. 
La Agencia de Viajes Online opera para 
cualquier destino.

Dentro del acuerdo de colaboración, 
tod@s l@s Asociad@s y familiares de 
estos se beneficiarán de los siguientes 
descuentos:

• 10% Descuento en el servicio de Or-
ganización de Viajes y Eventos. (No 
acumulable a otras posibles promo-
ciones o descuentos).

•  5% Descuento en los productos de 
Experiencias de Autor y Propuestas 
Viajeras. (No acumulable a otras posi-
bles promociones o descuentos).

•  5% Descuento en los Seguros de Via-
je. (No acumulable a otras posibles 
promociones o descuentos).

Para información y reservas

Málaga Viajera
Tel. +34 630 20 75 95

info@malagaviajera.com
www.malagaviajera.com

ESENCIA MAR

ESENCIA TAPEO

ESENCIA CASARES
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