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Editoriala 
Berriz ere gure aldizkariak ematen didan aukera baliatuz, 
eskertu nahi dizuet egiten ari zareten lana, erretiratuta 
dauden edo erretiroa hartzeko zorian diren lankideei, gure 
Elkartearen berri emanaz. Lortzen ari garen emaitza 
positiboa argi ikusten dugu, astero kide berriak egiteko 
hartzen ditugun eskaeretan, eta hori zuek egiten duzuen 
lanaren ondorioa da.  

Guregana heltzen ari den Kide berrien kopuru handiak, 
orain arte egin ez diren ekintzei buruz hausnartzen eta 
berauek garatzen eta abian jartzen jarri gaitu. Ondorioz 
ekintza eta argitaratutako lan berriak egin ditugu, batez 
ere, gure Kideen itxaropenak betetzera eta erantzutera 
zuzendutakoak.  

Erronka berri hauen aurrean, gure laguntzaileak buru 
belarri sartu dira ekintza berriak sortzeko ahaleginean, 
gure web orrialdean horretara bideratutako artikuluak 
argiratuz eta bilduz. Oraindik parte ez duzuenoi, deialdia 
luzatzen dizuet hemendik, zuen eguneroko bizitzako une 
zoriontsuak gurekin partekatu ditzazuen, artikuluak 
bidalita gure Elkartera. 

Lanean ari gara baita ere HAZIAri buruzko GIDA batean, 
interesgarria eta osoa, beraren bitartez gure eskubideen 
eta HAZIAren funtzionamenduaren gainean dituzuen 
zalantzak argitzeko asmoz. Galdera-erantzunetan 
oinarrituko da, benetako kasuak argituz, euretariko batzuk 
zuek bidalitakoak. 

Eta azkenik jakinarazi nahi dizuegu, Kutxabankeko Giza 
Baliabideen sailarekin harremanetan ari garela, emaitza 
positibo gutxirekin gaur arte, berraztertu ditzaten, behin 
Erretiro Aurreratua hartuz gero jasotzen ditugun pentsio-
osagarriak, bai kalkulatzeko erari dagokionean eta baita 
ematen zaien tratu fiskalean ere. 

Maiatzeko lehen hamabostaldian egingo dugun 
Batzarrean berriro elkarrekin egongo garen itxaropena dut 
(lekua eta ordua jakinaraziko dizuegu aurrerago), bertan 
aurkeztuko baitugu beste gauza batzuen artean, zuen 
onespena jasotzeko asmoz, laster egingo diren Haziaren 
Aginte Organoen hauteskundeetarako gure Lanerako 
Plana  

 

Angel Careaga  

 

Editorial 
Nuevamente, aprovechando la oportunidad que me  
facilita la edición de nuestra revista, quiero agradecer la 
importante colaboración que estáis llevando a cabo, 
dando a conocer a los compañeros que se están jubilando 
o aquellos que ya lo estaban, la existencia de nuestra 
Asociación. El positivo resultado obtenido se refleja en la 
cantidad de nuevas adhesiones que semanalmente 
recibimos fruto de vuestra gestión. 

El alto número de nuevos Asociados y Asociadas que 
estamos consiguiendo,  nos está obligando a pensar, 
desarrollar y poner marcha actividades, eventos, 
publicaciones y  sobre todo responder a las expectativas 
que nuestros Asociados desearían encontrar en la misma. 

Ante estos nuevos retos, los colaboradores, están 
participando activamente en la preparación de nuevos 
eventos, recopilando y publicando en nuestra web 
aquellos artículos que nos presentan. Quiero animaros a 
los que todavía no participáis a que compartáis con todos 
nosotros, aquellos momentos  felices de vuestro día a día, 
enviándonos artículos a la Asociación. 

También estamos trabajando, en confeccionar una 
interesante y completa GUIA sobre HAZIA, que pretende 
resolver dudas que tengáis sobre nuestros derechos y su 
funcionamiento. Estará basada en preguntas y la 
resolución de casos prácticos, alguno de ellos, remitidos 
por vosotros. 

Y por último estamos insistiendo, con escasos resultados 
positivos hasta la fecha,  en reclamar a la Dirección de 
Recursos Humanos de Kutxabank una reconsideración en 
el tratamiento fiscal de los complementos que algunos 
recibimos desde el momento de nuestra Jubilación 
Anticipada a los 63 años y que estamos percibiendo en 36 
mensualidades, declarándolos, según nuestra opinión, 
como " renta irregular " 

Espero encontraros en nuestra próxima Asamblea a 
celebrar en la primera quincena del mes de mayo, (ya os 
comunicaremos hora y local) donde entre otros temas, os 
presentaremos para vuestra aprobación, nuestro Plan de 
Trabajo ante las próximas elecciones a los Órganos de 
Gobierno de Hazia. 

Angel Careaga  
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LA GESTIÓN DE HAZIA por Javier Egaña. 
La evolución de la rentabilidad de Hazia, sigue condicionada a la alta volatilidad de los mercados de valores 
que tras un año 2015 convulso han iniciado el 2016 con aún mayor deterioro, en su evolución. 
La estabilidad en las bolsas, de las dos últimas semanas del pasado año, se ha roto en los inicios de 2016, 
sobre todo, por: 

• el descenso del precio del petróleo que ha alcanzado mínimos desde 2003, con expectativa de 
nuevos incrementos de la oferta, tras el fin de las sanciones a Irán. 

• la mala situación de los mercados financieros de China y el curso de su política cambiaria y monetaria. 
• La debilidad de la demanda en las economías emergentes.  

 

Así pues, desde el inicio de año hasta hoy se han producido fuertes retrocesos, generalizados, en los índices 
bursátiles y un repunte de la volatilidad aunque la actividad económica, en la Comunidad Europea, sigue 
manteniendo su trayectoria de recuperación moderada a pesar del aumento de la incertidumbre en el entorno 
exterior.  
La baja cotización del petróleo, está provocando que las tasas de inflación se estén reduciendo, en el área 
euro, por lo que el Consejo europeo ha anunciado que actuará, si es necesario, para garantizar el retorno 
de la inflación hasta un nivel inferior, pero próximo, al 2%. Los tipos de interés del interbancario siguen muy 
bajos.  
El riesgo soberano continúa con descensos moderados, en un contexto de 
inestabilidad de los mercados financieros que favorece la reorientación de los 
flujos de inversión hacia otros activos de mayor rentabilidad (y riesgo).  
En los mercados de renta variable, durante 2015, el índice EUROSTOXX 50, 
cerró el año con un incremento del 3,85% y el IBEX35 descendió un 7,15% en 
el mismo periodo. 
A cierre de 2015 el 76,8% del patrimonio de HAZIA estaba invertido en renta 
fija y efectivo, con una duración de 38 meses (3,2 años) y una rentabilidad 
media del 3,3%, que seguirá reduciéndose durante 2016. De momento se sigue 
manteniendo como objetivo de la Renta Fija tratar de mantener la duración media en los 40 meses. 
El rating medio de la cartera es equivalente al del Reino de España (BBB), habiendo posiciones por debajo 
de grado de inversión por un importe equivalente al 0,7% del patrimonio 

 

Durante 2015 se invirtió en renta fija, con vencimiento igual o superior a un año, un importe equivalente al 
16% del patrimonio, a un plazo medio de 3 años y con una rentabilidad media del 0,6%.  
Las principales inversiones se dirigieron en 2015 a bonos a plazo relativamente corto, en muchos casos a 
tipo de interés variable y en general  de emisores extranjeros. 
La exposición a dólar norteamericano en Hazia alcanza el 3,41% del patrimonio, la libra esterlina  el 0,19% 
y el yen japonés un 0,16%. 
Desde el inicio de la compra de renta fija en dólares, en 2014 y hasta el 21-01-2016 (1,087 $/€), la aportación 
al resultado del efecto divisa, de estas operaciones, es del 0,45% del patrimonio.   
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En este contexto es de destacar que en el 2015 se haya conseguido una rentabilidad de la cartera de Hazia 
del +3,91%. 
La renta variable , con un peso medio en el año del 24%, ha obtenido, en el año, una rentabilidad del 5%, 
aportando un 1,2% a la rentabilidad de Hazia, mientras que la renta fija, en el mismo periodo, ha obtenido 
una rentabilidad media del 3,56%, aportando un 2,7% a la Epsv. 

Pero este resultado se ha conseguido en una 
situación de mercado de altísima volatilidad que 
se ha reflejado en la dispar evolución de la 
rentabilidad, medida mes a mes, como se indica 
en el gráfico. 
En cualquier caso la rentabilidad obtenida, en 
2015, supera el I.P.C. de la C.A.V que ha 
terminado el año en el +0,3%. 
Tras este resultado, la rentabilidad acumulada 
anualizada de Hazia desde 1990 ha sido 
superior al 7,5%, frente a un I.P.C. acumulado, 
de la Comunidad Autónoma Vasca, por debajo 
del 3% en el mismo período. 

El inicio de 2016 no ha traído ninguna alegría ya que las Bolsas han operado con fuertes caídas de su 
cotización por las causas, en general, ya comentadas a las que se añade la desconfianza en la salud de la 
banca europea. 
En enero de 2016 el Eurostoxx 50 ha caído el 7,30% y el Ibex 35 el 8,26% lo que ha hecho que la rentabilidad 
obtenida en el mes haya sido negativa. Así iniciamos el primer mes del año con un resultado en Hazia del -
1,02% 
De cara a 2016, el entorno de reinversiones, a tipos cero o incluso negativos, reducirá la rentabilidad media 
de la cartera de renta fija por debajo del 3%.  Las reinversiones del año siguen teniendo como prioridad 
reducir el sesgo España, después de los fuertes beneficios obtenidos en los últimos años, y mantener 
duraciones relativamente bajas en espera de mejores oportunidades. 
Para una subida de la bolsa europea del 10% en 2016, la rentabilidad anual de Hazia quedaría entre el 4,0% 
y el 4,5%. 
 

RENTABILIDAD DE HAZIA SEGÚN EVOLUCIÓN LA DE LA BOLSA 

Las fuertes caídas de las bolsas, agravadas en lo que llevamos de febrero, nos lleva a analizar cual sería la 
incidencia, en la rentabilidad de Hazia, de distintos y posibles escenarios bursátiles, teniendo en cuenta el 
sistema de coberturas que tenemos y que trata de paliar la bajada de las cotizaciones.  

Así, si tomamos como referencia el índice Eurostoxx 50, ya que es aquí donde está invertida la mayoría de 
la renta variable, la estimación de resultados sería la siguiente: 

• Si la cotización del Eurostoxx 50 se queda como hoy 12 de febrero a las 14 h. (2.700, con caída del 
18,5% en el año), Hazia daría una rentabilidad en 2016 en el entorno del +0,6% 

• Si cae por debajo de 2.568 empezaríamos a dar rentabilidad negativa. 
• En el peor año de su historia, el Eurostoxx 50 cayó un 44,37%. Si esto ocurriera en 2016 y no 

cambiamos nada, Hazia daría un resultado en el entorno del -7,5%. 
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Comida anual  y misa en recuerdo de nuestros compañeros fallecidos. 
El  pasado 6 de Noviembre, viernes, celebramos nuestra tradicional Comida Anual de la 
Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de BBK. 

La jornada comenzó con una MISA en recuerdo de nuestras compañeras y compañeros fallecidos 
en el último año, a las 13.15 h en la Iglesia Nuestra Señora de Begoña (Jesuítas de Indautxu), 
donde nuestro compañero Javier Campo nos acompaño tocando el órgano durante el desarrollo de 
la misa. 

Posteriormente nos fuimos paseando hasta el Restaurante Jauregia del Palacio Euskalduna de 
Bilbao donde celebramos nuestra comida anual. 

Como se aprecia en las fotos, estas reuniones nos permiten juntarnos con compañeros que si no 
fuese por estos eventos no tendríamos la oportunidad de compartir con ellos esos momentos y 
recordar anécdotas del pasado, cuando compartimos en algunas ocasiones hasta la mesa. 

 

 

 

 

En estas fotos, podemos contemplar varias generaciones que trabajaron juntos en nuestra Entidad 
(Vizcaina, Municipal, BBK y hasta Kutxabank)  
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En momentos unos aportaron experiencia, tiempo y paciencia para formarnos y por otro lado 
recibían juventud, atención y respeto, de ello salió una amistad que queda plasmada en estas fotos. 
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Por último y después de los postres, tuvimos como guinda de esta jornada, el placer de tener al 
coro BBKantuz Korua formado por compañeros de nuestra Entidad, que nos deleitaron con unas 
interpretaciones magníficas, y nos anima a contar con ellos en próximos eventos. 

 

 

Hasta el próximo año.  
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Próximos Eventos 
EXCURSIÓN DONOSTI Y SIDRERÍA 24 de Febrero 2016 

Cuando recibáis esta revista ya estará cerrado el plazo de inscripción. Indicaros que hemos 
completado el autobús.  

Para aquellos que no habéis podido venir, en la próxima revista, os informaremos de la  visita al 
edificio de la Tabakalera, así como nos fue con la cata y el menú en la Sidrería Petritegi. 

 

VIAJE A SORIA 

Queremos organizar un viaje con una noche en SORIA  y un recorrido por los mejores poetas que 
fueron impactados por la ciudad y la paramera soriana: Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer  
y el santanderino Gerardo Diego. (“….. también como vosotros subí a Soria a soñar”…..) 

Animar a participar en esta excursión ha sido el motivo de escribir una serie de notas en la página 
web de la Asociación, dos de las cuales se trascriben en esta revista. (pag 16, 17, 18 y 19) 

Es que además de disfrutar de la poesía y de la compañía, queremos visitar lugares tan atractivos 
como Numancia, San Polo y San Saturio, San Juan del Duero, Veruela, Tarazona e incluso hacer 
una parada técnica en Logroño…. 

Con la esperanza que os resulte atractivo el proyecto, os presentamos los comentarios sobre estos 
lugares en las páginas indicadas. 
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ARTICULOS Y COLABORACIONES DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS 
Introducción 

A continuación incluimos en esta revista una selección de colaboraciones publicadas en la web de 
la Asociación para su lectura por aquellos que no utilizan habitualmente internet.  

Todos estos artículos y varios más han sido publicados en la web de la asociación, 
asojubikutxabank.es y su selección se ha realizado siguiendo diversos criterios como el de mayor 
número de visitas. 

Nuestra intención es seguir con estas colaboraciones, publicarlas en la web e insertar una selección 
cada vez que editemos un nuevo número de la revista. 

Os queremos pedir vuestras aportaciones. Consideramos que es una vía de comunicación esencial 
para mantenernos en contacto todo el año. Para participar podéis: 

- Enviar un correo electrónico a asojubibbk@gmail.com. 

- Insertar un comentario sobre cualquier artículo publicado. 

Listado de libros recomendados en la web:  

 

Título Autor Editorial Género Recomendado 
ANTONIO B. EL RUSO, CIUDADANO DE TERCERA Ramiro Pinilla  Novela bio Jorge Ibor 

EL SANADOR DE CABALLOS Gonzalo Giner Planeta 
Novela 
historica Jorge Ibor 

CIUDADES DE PAPEL Green, John CreateSpace Juvenil Javi Muñoz 
LA CHICA DEL TREN Paula Hawkins Planeta Ficción Javi Muñoz 
LA GUERRA NO TIENE ROSTRO DE MUJER Svetlena Aleixievich Debate Ensayo Javi Muñoz 

LA ISLA DE ALICE 
Daniel Sánchez 
Arevalo Planeta Narrativa Javi Muñoz 

LA LUZ QUE NO PUEDES VER Anthony Doerr Penguin Ficción Javi Muñoz 
LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE  David Lagercrantz Planeta Ficción Javi Muñoz 
MAREA OSCURA Gross, Andrew Umbriel Intriga Javi Muñoz 

 

  

http://www.asojubikutxabank.es/
mailto:asojubibbk@gmail.com
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El Notario responde publicado en la web el 18-12-2015 
Novedades de la Ley de Derecho Civil Vasco en materia sucesoria (1) 

En el artículo del mes pasado se hizo referencia a la entrada en vigor de la Ley de 
Derecho Civil Vasco y se apuntó que la nueva regulación otorga más libertad a la 
hora de organizar la sucesión hereditaria, pues tiene menos limitaciones que la 
anterior. 

Una de las materias en las que mejor se aprecia esa mayor libertad es en el sistema 
de legítimas, es decir el conjunto de normas que determinan quiénes son los 
herederos a los que forzosamente hay que dejar parte de la herencia y cuánto hay 
que dejarles. 

La nueva Ley reduce la legítima de los descendientes a un tercio de la herencia y, 
por otra parte, suprime la legítima de los ascendientes. Por lo que respecta a legítima 
de los descendientes, además de reducirla, la Ley generaliza el sistema de libre 
distribución del que ya gozaban los vizcaínos aforados, consistente en que el 

testador puede repartirla libremente entre ellos; es decir, no tiene por qué atribuir una cuota mínima a cada uno. De 
este modo, si una persona tiene más de un descendiente, puede nombrar heredero a uno o a varios y dejar sin herencia 
a los demás; e, incluso, si tiene descendientes de diferentes grados (hijos, nietos, bisnietos) puede elegir a uno de un 
grado posterior, saltándose al de grado preferente (por ejemplo, dejarle la legítima a un nieto aunque tenga hijos). En 
cuanto a la supresión de la legítima de los ascendientes, constituye toda una novedad y da respuesta a una demanda 
de la sociedad, pues no tenía mucho sentido que cuando una persona casada sin hijos quería dejarle todos sus bienes 
a su cónyuge, tuviera que reservar una parte de su herencia a sus padres. A partir de ahora ya no existe esa obligación. 

Otro de los legitimarios es el cónyuge viudo, cuya posición no sufre ningún recorte con la reforma, pues sigue teniendo 
derecho al usufructo de la mitad de la herencia, si concurre a ella con descendientes del difunto, o el usufructo de dos 
tercios, si los herederos son terceras personas. Sin embargo, se introducen dos modificaciones de importancia: por una 
parte, la pareja de hecho que esté inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de Euskadi se equipara al cónyuge, por 
lo que, a partir de ahora, ambos tienen los mismos derechos sucesorios; y por otro, se otorga al viudo o 
miembro sobreviviente de la pareja de hecho un derecho de habitación en la vivienda conyugal, mientras se mantenga 
en estado de viudez o no constituya una nueva pareja de hecho. Este derecho puede parecer innecesario cuando 
el difunto lega al sobreviviente el usufructo de toda su herencia, dado que dicho usufructo incluye el derecho a usar y 
disfrutar la vivienda del matrimonio; en cambio, adquiere mucha importancia en aquellos casos en los que el cónyuge 
o pareja fallece sin otorgar testamento, o habiendo otorgado un testamento en el que se limita a dejarle al sobreviviente 
su legítima estricta, pues de este modo tiene garantizado el derecho a habitar en la vivienda. 

Otra de las novedades de la reciente Ley es que cambia el carácter o contenido de la legítima. Antes tenía que ser 
satisfecha mediante la adjudicación de bienes integrantes de la herencia. En cambio, tras la reforma, la legítima ha 
quedado convertida en una especie de crédito que el heredero forzoso tiene contra la herencia, que puede serle pagado 
con cualquier bien o derecho, aunque no forme parte de ella. Así, por ejemplo, el testador puede disponer que sus 
bienes sean recibidos por el cónyuge viudo o por una tercera persona, pero con la obligación de abonar la legítima 
en metálico a los herederos forzosos. 

Para terminar con la legítima, hay que hacer referencia a que la nueva Ley introduce la posibilidad de renunciar a ella 
anticipadamente; es decir, en vida de la persona a la que se va a heredar. Con la legislación anterior esto no era posible 
y debía esperarse a que se produjese el fallecimiento del causante para poder formalizar la renuncia. En la actualidad, 
el heredero y el causante pueden celebrar un pacto sucesorio de renuncia anticipada o, también, un pacto mediante el 
cual el heredero recibe algo en vida en pago de su legítima y renuncia a reclamar nada más tras el fallecimiento 
del causante. Como consecuencia de este pacto, se tiene mayor libertad a la hora de otorgar testamento. 

  

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/FotoNotario.jpg
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Novedades de la Ley de Derecho Civil Vasco en materia sucesoria (2) 
En el artículo anterior se hizo referencia a le repercusión que ha tenido sobre el sistema de legítimas la 
nueva Ley civil vasca. Pero hay otras materias sucesorias que también se han visto afectadas. 

Este es el caso de la sucesión abintestato o sucesión de los que fallecen sin haber otorgado testamento. 
Bajo la legislación anterior, el orden por el que la Ley llamaba a los herederos era el siguiente: primero los 
descendientes, en su defecto los ascendientes, después el cónyuge viudo y, en último lugar los parientes 
colaterales (hermanos, hijos de hermanos, etc.). Con la nueva Ley se ha alterado el orden de los 
llamamientos, puesto que, a partir de ahora, heredan primero los descendientes y, a continuación, el cónyuge 
viudo, antes que los ascendientes y los parientes colaterales. Por otra parte, la pareja de hecho inscrita en 
el Registro de Parejas de Hecho se equipara al cónyuge, de modo que tiene los mismos derechos 
hereditarios que la persona casada. Y, por último, se acaba con una situación que era incomprensible y 
suscitaba muchos problemas: hasta ahora, el cónyuge viudo sólo perdía el derecho a heredar a su consorte 
si se había separado por una causa imputable al propio viudo; de esta manera, en caso de que se hubieran 
separado de mutuo acuerdo o por una causa imputable al difunto, el viudo conservaba su derecho a heredar 
a éste. A partir de ahora, se pierde la legítima por el hecho de la separación, ya sea de mutuo acuerdo o a 
instancia de uno de los cónyuges, con independencia de quién sea el causante de la misma. 

Pero lo que sin duda es totalmente novedoso es la limitación de la responsabilidad del heredero por las 
deudas y cargas de la herencia. Con el sistema anterior, al aceptar la herencia el heredero se hacía 
responsable del pago de todas las deudas del causante, aunque su importe superase el valor de los bienes 
hereditarios. Ello podía suponer que el heredero tuviera que hacer frente a dichas deudas con sus propios 
bienes. La única forma de evitarlo era aceptando la herencia a beneficio de inventario -lo cual implicaba 
iniciar un procedimiento largo y complejo- o bien renunciando a ella. En la actualidad, el heredero responde 
de las deudas y obligaciones del causante únicamente hasta donde alcance el valor de los bienes heredados. 
Esto no significa que el patrimonio personal del heredero sea intocable; quiere decir que si los bienes del 
difunto valen 100, al heredero sólo se le podrá exigir que pague hasta esa cantidad, aunque para ello tenga 
que utilizar sus propios bienes. 

Para finalizar con el repaso a las novedades introducidas por la nueva Ley en materia hereditaria, hay que 
hacer una breve referencia al poder testatorio. Esta figura es muy conocida y utilizada por los vizcaínos de 
anteiglesia y ahora también va a poder ser usada por el resto de los vascos. Como es sabido, mediante este 
poder el testador delega en una tercera persona -generalmente su cónyuge- el reparto de sus bienes entre 
sus herederos, de modo que, hasta que no haga ese reparto, el apoderado o comisario conserva la 
administración y representación de los bienes hereditarios y, por otra parte, no puede ser obligado por los 
herederos a realizar la partición. La nueva Ley regula con más detalle las facultades del cónyuge comisario 
y, de esta manera, solventa muchas dudas que se planteaban con la Ley anterior en relación con lo que 
podía y no podía hacer como administrador y representante de los bienes de su difunto consorte. Ahora se 
contempla expresamente la posibilidad de que se le autorice a vender bienes de la herencia para pagar 
deudas del difunto o también cuando lo considere necesario; pero, en este último caso, lo obtenido por la 
venta ocupa el lugar de lo vendido. En cambio, para vender bienes inmuebles, acciones y otros valores, 
empresas o explotaciones económicas y objetos preciosos sigue siendo necesario el consentimiento de, al 
menos, uno de los herederos forzosos. En cuanto a las personas que hayan otorgado un poder testatorio 
con arreglo a la legislación anterior, no tienen nada de qué preocuparse, pues está expresamente previsto 
que la regulación introducida por la nueva Ley se aplique retroactivamente a los poderes otorgados con 
anterioridad a ella. 
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POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (1 y 2) 
Por: Jorge Ibor 

Nota del autor: Este artículo no pretende ser una guía de viaje, algo imposible por la falta de conocimiento  profundo 
y de espacio. Pretendo añadir a lo que sería una guía convencional detalles e impresiones propias. 

Esto supone que todo lo aquí escrito tiene un importante componente personal basado en experiencias reales. 

Finalmente, he tenido cuidado de insertar fotografías distintas a las clásicas si bien en todas las ocasiones no lo he 
conseguido. Y, por supuesto, no salir en ellas ninguno de nosotros. 

 A quien  disfrute especialmente en un resort,  no le guste la historia o sea un purista en la conservación de las ciudades 
(salvo Cracovia y poco más, todas reconstruidas tras ser devastadas en la Segunda Guerra Mundial) les gustará menos 
que a mí. 

INTRODUCCIÓN 

Paso a describir un viaje para mi inolvidable a un país que me gustó mucho, con gente muy amable y, salvo por la dura 
e inevitable visita a los campos de concentración, de grato recuerdo, que preparamos a conciencia con la ayuda de 
personas residentes o naturales del mismo. 

Fuimos Bego y yo con nuestros buenos amigos Isabel y Javier. 

La primera parte la hicimos “por libre”. Pero la dificultad del idioma y nuestro bajo nivel de  inglés (que no ha sido nunca 
impedimento para viajar) sumado a  lo que nos habían contado de las carreteras en mal estado, salvo en el norte, y su 
forma de conducir, casi temeraria, ambas cosas totalmente exageradas, nos hizo ser precavidos y contratar en Bilbao 
la ayuda de una famosa agencia para ir acompañados en la segunda parte del camino, a partir del Bydgoszcz, hasta 
cubrir el primer día en Cracovia. 

Pudimos comprobar que no es necesario. Además, todas las carencias para comunicarnos  se suplen con el esfuerzo 
de los polacos por ser amables y entendernos. Los días de Varsovia y Gdansk (y alrededores) y los 2 que estuvimos 
sin guía en Cracovia nos defendimos sin ningún problema. Y guías específicos para cada población se pueden contratar 
por internet o en destino 

Indicar que llevamos dos guías turísticas en papel: Guía Azul y Lonely Planet. 

MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR. 

Pudiendo elegir, considero que junio es el mes estrella. Polonia es un país con inviernos muy fríos,  grandes heladas 
y copiosas nevadas. La primavera es cálida y los paisajes y el colorido en esta época es fantástico. 

NUESTRO RECORRIDO 

Varsovia – Gdansk (base con derivaciones a Westerplate, Sopot y Malbork) – Bydgoszcz – Torun – Gniezno – Poznan 
– Kornik – Rogalin – Wroclaw – Czestochowa – Auschwitz – Minas de Wielijka – Cracovia 

Creo que hay que terminar los viajes en el punto más bonito e interesante, en este caso Cracovia. Es decir, ir 
progresando, no ir a menos. Pero esto va en gustos. 

Para hacer el círculo completo y no dejar nada para otro viaje nos faltó ir a los Lagos de Mazuria que hubiéramos tenido 
que insertar entre Varsovia y Gdansk, con desplazamiento imprescindible en coche pero no fuimos capaces de 
encontrar un sistema para ir por nuestra cuenta, hacer el pequeño crucero y volver a recoger el vehículo al punto de 
embarque, a 80 Km. del desembarque. 

MEDIOS DE DESPLAZAMIENTO UTILIZADOS 

Bilbao – Varsovia: Vueling con escala en Barcelona. Ajustamos la fecha a la mejor oferta. 
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Varsovia – Gdansk: Lot, líneas aéreas polacas. Cómodo y a muy buen precio. El bajo nivel de sueldos y la distancia 
obliga a que los transportes públicos en general estén muy subvencionados. 

Gdansk y alrededores: coche de alquiler. Precio asequible y en buen estado. Mi web favorita para el extranjero es 
www.autoeurope.es 

Gdansk – Bydgoszcz: tren. También muy baratos, antiguos, como los rápidos de hace 40 años de aquí, con un recorrido 
precioso. Compramos los billetes en la estación. 

Resto: coche con chofer – guía. Una mujer tártara muy agradable pero un poco “loca”. Llego a conducir con una tablet 
sobre el volante mientras hablaba por teléfono. No hacía caso a nuestras observaciones en este tema. Eso sí, nos 
desviamos las veces que creímos conveniente, comimos en el camino donde nos pareció oportuno, era simpática y 
muy agradable. Y en cuanto te descuidabas, rápida. En todo. 

Cracovia – Bilbao. Ryanair a Madrid y coche alquilado a Hertz de Madrid a Bilbao. 

MONEDA 

La moneda oficial es el Zloty. Difícil y caro de conseguir en origen, recomiendo cambiar lo mínimo en el aeropuerto de 
Varsovia, solamente para coger el taxi oportuno, y luego en cualquier casa de cambio (no banco) en el centro de las 
ciudades. 

Admiten tarjeta para todo, incluso te ofrecen su uso para un café solo. Los TPV están preparados para cobrar en Zlotys 
o en euros. 

ALOJAMIENTOS 

Siempre en hoteles de 4* más o menos céntricos salvo en Gdansk por motivos especiales. En algún caso estuvimos 
algo desplazados por fiarnos de la agencia de Bilbao a la que contratamos sus servicios parciales: Siempre hay que 
comprobar dónde nos meten antes de salir aunque vayamos con los que presuntamente son los mejores. 

En Gdansk nos alojamos en el hotel rural Barcelona, propiedad de un ingeniero catalán y su esposa polaca. Pequeño, 
unas 15 habitaciones y cerca de un bosque muy extenso y denso paralelo a la playa que va de Gdansk hacia 
Kaliningrado. 

COMIDAS Y BEBIDAS 

En Polonia se come bien, comida fuerte en todo el país (sopas, mucha carne, salchichas, etc.) y salmón magnífico en 
el norte. Además siempre están las pizzas, hamburguesas, etc. Salvo que vayamos a sitios de alto nivel los precios 
son moderados excepto en Cracovia que en todo está más caro y podríamos equipáralos a Bilbao. 

Quiero destacar las pastelerías con magníficas y variadas tartas de chocolate en Gdansk. 

De las bebidas lo mejor es la cerveza (Lech es la más consumida). Vino poco y caro ya que no tienen producción propia 
destacable. Hay algo de Rioja en las ciudades más grandes pero generalmente son de origen Bulgaro, Hungaro, etc. 

MEDICINAS 

Llevar desde aquí. Las farmacias no dispensan ninguna sin receta médica como pude comprobar intentando comprar 
un simple after-bite. 

IDIOMA 

Imposible de entender. Pero se esforzaron en comprendernos en nuestro limitado inglés. En Varsovia y Cracovia nos 
encontramos con bastantes personas que hablaban castellano, especialmente los jóvenes universitarios. 

Se me quedó una palabra que manejan mucho: Zapraszam (te invito). Pero ese “te invito” significa realmente “yo te 
invito pero tú te pagas lo tuyo”. 

ALGUNOS ANTECEDENTES DEL PAÍS 
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Polonia fue un país duramente castigado por la segunda guerra mundial. Se habla de 8.650.000 polacos muertos 
(Francia menos de 700.000) y más del 70% de los inmuebles destruidos total o parcialmente. Solo Cracovia fue 
respetado ya que era la base del Alto Estado Alemán. 

Los polacos han reconstruido los mejores edificios tal y como eran dejando en muchas ocasiones fotografías de cómo 
quedaron tras la Gran Guerra como recordatorio antibelicista. 

Son muy católicos, con multitud de Iglesias. Solamente he visto un fervor religioso similar en Malta. 

 

 

VARSOVIA 

Todos los recorridos y visitas que figuran en las guías son sencillos de realizar si nos hemos alojado en un hotel céntrico 
ya que el Casco Antiguo tiene distancias asumibles para hacerlas andando. Destaco algunos puntos curiosos: 

• Por el Casco Antiguo hay que pasar varias veces. Son pocas para las que hubiéramos ido. Se está muy a 
gusto, es muy acogedor y bonito. Lleno de terrazas en las que desayunar, comer y cenar a precios asequibles 
y muy bien atendidos. 

• La muralla y la Barbacana son lugares muy típicos. 

• Una visita al Palacio Real nos enseñará lo que ha sido este pueblo, asaltado continuamente por sus vecinos y 
cuando no, por ellos mismos. 

• Sobre todo pasear, pasear, pasear. 

• En el centro de la Plaza del Mercado podemos ver una sirenita muy parecida a la de Copenhague. 

 

En el barrio judío se conserva una casa tal y como quedó. En el suelo podremos ver los límites del Getto que 
impusieron los Nazis. 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/JorgePolonia1.jpg
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Como anécdota estuvimos el día del Corpus, 
autentica fiesta nacional del mayor rango. Los 
fieles no cabían en la Catedral por lo que 
seguían la misa mayor en la calle por medio 
de altavoces. Sorprendió que llegado el 
momento de la comunión salieron varios 
sacerdotes del templo que dieron la eucaristía 
en plena calle. Algunos la recibían de rodillas 
sobre los adoquines. 

Una muy bonita experiencia fue ir a comer ese 
mismo día a un parque municipal (tiene varios, 
nosotros fuimos al Parque Lazienkowki). Al 
ser festivo y hacer un día magnífico 
estaba  lleno de familias pero resultó muy 
agradable. Por cierto, siendo difícil de localizar 

el restaurante por la gran extensión de la zona verde, encontramos una gran y agradable colaboración de la gente para 
guiarnos. Hay puestos de alquiler de bicicletas. 

Algo que nos sorprendió: ver el símbolo de Solidaridad, el partido – sindicato que fundó Walesa. a gran tamaño. Es 
Gary Cooper en Solo Ante el Peligro. Al menos curioso. 

Y, por último, los recuerdos de la Guerra Mundial. Están por todas partes. 

 

Dormimos 3 noches. 

  

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/JorgePolonia4.jpg
http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/JorgePolonia2.jpg
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Antonio Machado y Soria por Pedro Escalante 
El poeta Antonio Machado y su madre, Ana Ruiz, descansan hoy en la 
misma tumba en el cementerio francés de Coullioure. A esta dirección 
llegan a diario cartas, papeles, poemas… en todos los idiomas, de todo 
el mundo… Cada día se lee más a este poeta sevillano y es habitual ver 
a diario flores frescas depositadas sobre su  sepultura. 

Nosotros, en previsión de alguna visita a Soria, queremos recordar los 
cinco años, que a principios del siglo pasado, Antonio impartió clases de 
francés en su Instituto de Enseñanza Media. 

Con este fin redactaremos algunos artículos. Empezamos por la historia 
de su boda y el fallecimiento prematuro de su mujer en esta sencilla 
ciudad, pegada al naciente Duero. 

Soria 1907-1912 

A finales del mes de abril del año 1907, Antonio Machado Ruiz fue desde Madrid a Soria por primera vez. Firmó el acta de posesión 
de la cátedra de francés en el Instituto de Soria y pudo iniciar el cobro de la nómina, cuya retribución anual, que le había llevado a 
hacerse profesor,  era de 3.000 pesetas. 

Previamente, desde la estación del ferrocarril fue a la posada del número 54 de la calle del Collado, esquina a la calle de Instituto. 
Le gustó Soria, la primavera castellana, breve y explosiva y escribió a su regreso a Madrid versos como los siguientes: 

Es una tibia mañana. 
El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. 
Pasados los verdes pinos, 
casi azules, Primavera 
se ve brotar en los finos 
chopos de la carretera 
y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. 
El campo parece, más que joven, adolescente. 

 
Regresó a Soria en el mes de agosto, y una calurosa tarde subió al monte Santana, que cierra por el sur el paseo –ya machadiano- 
entre San Polo y San Saturio, en la ribera del Duero. 

Pasó la tarde en la montaña y tras una pausada meditación, que le inspira los primeros versos de su libro “Campos de Castilla”, 
termina una larga composición: 

El sol va declinando. De la ciudad lejana 
me llega un armonioso tañido de campana 
-Ya irán a su rosario las enlutadas viejas-. 
De entre las peñas salen dos lindas comadrejas; 
me miran y se alejan huyendo, y aparecen 
de nuevo ¡tan curiosas¡… Los campos se obscurecen. 
Hacia el camino blanco está el mesón abierto 
al campo ensombrecido y al peñascal desierto. 

 
A comienzos de octubre de 1907 inicia su primer curso como catedrático de francés. Tenía 32 años. 

Al poco de estar en Soria, Antonio se enamora de la hija mayor del dueño de la pensión, Leonor Izquierdo Cuevas, que tenía 
entonces 13 años. Cumpliría los quince el 12 de junio de 1909, edad que con el permiso paterno le permitía contraer matrimonio. 

Se casaron el 30 de julio de ese mismo año, a las 10 de la mañana en la iglesia de Santa María la Mayor, en la plaza Mayor de 
Soria. 

Algunas personas, sobre todo un grupo de estudiantes de vacaciones, “hijos de familias respetables y conocidas”, atraídos por el 
morbo de la boda de un catedrático de Instituto de 34 años con una muchacha de 15, ¡un corruptor de menores¡ le hicieron pasar a 
D. Antonio el peor momento de su vida. Machado nunca pudo olvidar aquel martirio, que repitieron con chulería a la tarde en la 
estación, cuando se iniciaba su viaje de bodas. 

http://www.europapress.es/cultura/noticia-aniversario-antonio-machado-algunos-mejores-versos-recordarle-20150726113754.html
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Dos años más tarde, estando el matrimonio en París, el día 14 de julio de 1911, cuando tenía 17 de edad, doña Leonor tuvo un 
vómito de sangre y comenzó la tragedia, que le llevaría a la muerte un año después. 

Durante su enfermedad, en Soria, Antonio quiso creer en el milagro de la curación de Leonor: 

Anoche cuando dormía 
soñé ¡bendita ilusión¡ 
que una colmena tenía 
dentro de mi corazón; 
y las doradas abejas iban fabricando en él, 
con las amarguras viejas 
blanca cera y dulce miel… 

 
El 1 de agosto de 1912, a las diez de la noche, expira doña Leonor. Había cumplido los 18 años el 12 de junio. Los funerales se 
celebran al día siguiente en Santa María la Mayor, donde tres años antes se habían casado Antonio y Leonor. 

Antonio pensó en el suicidio. Conoció en Soria el amor y la muerte. Más tarde en Baeza, donde siguió explicando francés, escribiría 
en recuerdo de Soria y su mujer: 

                        Soñé que tú me llevabas 
                        por una blanca vereda, 
                        en medio del campo verde 
                        hacia el azul de las sierras, 
                        hacia los montes azules 
                        una mañana serena. 
                        Sentí tu mano en la mía, 
                        tu mano de compañera, 
                        tu voz de niña en mi oído 
                        como una campana nueva, 
                        como una campana virgen 
                        de un alba de primavera. 
                        ¡Eran tu voz y tu mano 
                        en sueños tan verdaderas¡ 
                        Vive, esperanza, ¡quién sabe 
                        lo que se traga la tierra¡ 

 
Sin embargo, el desgarro y las lágrimas de Antonio ante la pérdida de su mujer se reflejan en los siguientes versos: 

                         Aguardaré la hora 
                        en que la noche cierra 
                        para volver por el camino blanco 
                        llorando a la ciudad sin que me vean. 

 
Pero Antonio nunca volvió a Soria. 

El día 8 de agosto de 1912 el periódico “El Porvenir Castellano” anunciaba su partida: “En el tren de la noche de hoy salen para 
Madrid nuestro querido amigo D. Antonio Machado y su buena madre la respetable señora doña Ana Ruiz”. 

Pero Soria estaba ya en el corazón de Antonio: 

tardes de Soria, mística y guerrera, 
hoy siento por vosotros, en el fondo 
del corazón, tristeza, 
tristeza que es amor¡ ¡Campos de Soria 
donde parece que las rocas sueñan, 
conmigo vais¡… ¡Colinas plateadas, 
grises alcores, cárdenas roquedas¡ 
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El monasterio de Veruela y Gustavo Adolfo Bécquer 
Por Pedro Escalante: 

Bécquer murió muy joven, con 34 años, en Madrid (en el 
barrio Salamanca) en 1870 (cinco años antes de que naciera 
en Sevilla Antonio Machado). 

Gustavo Adolfo Bécquer ha pasado a la historia como el más 
puro romántico. Su prematura muerte, sus exquisitas Rimas 
y sobre todo el retrato que le hizo su hermano, Valeriano, que 
le consideraba un dios y que ha servido para caracterizarle 
como prototipo del Romanticismo, han creado el personaje, 
que no es del todo real. Despedimos, hace unos años, el 
billete de cien pesetas con esa efigie idealizada, sublimada e 
incluso sus paisanos, los sevillanos le hicieron un monumento en el parque de María Luisa (40 años después de su 
muerte) con las mismas características  -en mármol blanco y con sauces llorones- que ilustra cualquier manual de 
literatura que se precie. 

Merece el poeta una investigación que descubra la persona, sin fantasías; me conformo ahora con reivindicar su perfil 
periodístico y recordar una de sus Rimas, que han contribuido a expresar el amor en las/los adolecentes: 
         Los suspiros son aire y van al aire. 
         Las lágrimas son agua y van al mar. 
         Dime, mujer: cuando el amor se olvida, 
         ¿sabes tú adónde va?         
Esperemos que la mayor máquina del mundo instalada en Suiza nos descubra el camino para responder a la pregunta 
del poeta. Ahora nos interesa buscar la relación entre la vida de un sevillano, que buscó fortuna en Madrid, con el 
monasterio de Veruela, construido al pie del Moncayo. 

Así me lo ha indicado Jorge, ya que Veruela sería uno de los lugares a visitar en la proyectada excursión a Soria: “la ruta 
de los poetas”. 

Antes no me resisto a trascribir otra de las Rimas de Bécquer, en apariencia más banal que la anterior, pero que no yerra 
al apuntar la causa del sentimiento del poeta: 

“¿Qué es poesía?”, dices mientras clavas 
         en mi pupila tu pupila azul. 
“¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 
         Poesía… eres tú” 

Santa María de Veruela 

El monasterio de Veruela es realmente el sepulcro de la familia Borja, sin duda, una de las dinastías más influyente del 
reino de Aragón; en su seno han nacido santos, papas, guerreros… En Roma aparcaron la jota aragonesa e italianizaron 
el nombre: pasó a llamarse la familia Borgia (con sonido “yi”) … 

Voy a contar la leyenda, que explica el origen de Veruela, ya que la construcción de un relato es fundamental en la 
trasmisión de las santas intenciones de quienes trabajaron para su gloria. El mismo Gustavo Adolfo Bécquer escribe 
para un periódico de Madrid esta leyenda a la que solamente añado la información que un antiguo habitante de Veruela, 
me comentó. 

Al parecer, según esta versión, Pedro Atarés, fundador de la dinastía, señor de Borja, se hizo enterrar en el suelo del 
tránsito del claustro a la iglesia… 

La historia, según la cuenta Gustavo, comienza en un aburrido día de caza de Pedro Atarés y su séquito por el bosque de 
lo que hoy es Veruela. Al atardecer Pedro acertó a ojear una corza, espoleó el caballo  y salió en su persecución hasta 
quedarse solo y perdido en el bosque. El Moncayo había acumulado nubarrones que el cierzo descargó sobre Veruela. 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/806-698-573.jpg
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El caballo se asusta y derriba al jinete. Perdido, en tierra, sin sus servidores que le protejan y ante el temor de pasar la 
noche en el suelo bajo la tormenta, Pedro invoca la protección del cielo y promete la construcción de un monasterio. Al 
instante es localizado por sus criados, que le recogen y atienden con lo que el caballero de Borja cumplirá su juramento. 

Son muchas las historias que Veruela enseña a Gustavo Adolfo, que pasó temporadas en el monasterio, del que la 
desamortización (1835) del ministro Mendizabal había echado a los frailes cistercienses. 

En efecto, el monasterio desatendido del cuidado de los frailes era el escenario romántico por excelencia para que 
Gustavo redactara las impresionantes leyendas, que  le han dado tanta fama junto con las Rimas. “La corza blanca” es 
una espectacular leyenda, que recoge la magia del bosque y el ambiente de esta zona a la que Gustavo tenía que llegar a 
lomos de las mulas de los carboneros, cuando volvían de vacío desde Tarazona. 

Además el monasterio de Veruela acumula una historia de la arquitectura, ya que cada estancia responde al estilo de la 
época en que se construyó (románico, gótico, renacentista…). Es un lugar que merece la pena visitar. 

También Gustavo Adolfo conoció Soria. Dos de sus leyendas tienen este escenario:  “Rayo de Luna” y ”El monte de las 
ánimas”, en que un sangriento enfrentamiento entre la nobleza soriana y los monjes guerreros templarios, enterrados 
precipitadamente en el claustro del convento, en San Polo (forma parte del paseo machadiano entre San Polo y San 
Saturio), reclamarán la noche de Todos los Santos la soledad del monte que los sorianos denominan todavía “monte de 
las ánimas”. 

Finalmente una rima (la LXVI) de Gustavo, que se refiere a los muertos, ya que el asunto de la atracción femenina y 
del  amor no fue el único tema de sus rimas: 

donde habite el olvido 

allí estará mi tumba. 
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El órgano de Ibaigane por Javier Campo Esteban 
Un poco de historia 

En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo 
XX, la eclosión industrial, sobre todo a través de la 
siderurgia y el sector naval, ayudada por una legislación 
proteccionista y la depreciación de la peseta, animó a las 
familias poderosas de Bizkaia a subirse inmediatamente 
y con una valentía digna de encomio al tren de la 
industrialización. Con ella, los arquitectos más 
sobresalientes de la época fueron sembrando Bilbao de 
edificios singulares. La Gran Vía bilbaína es un más que 
digno escaparate de ellos. 

Muy cerca, hacia la ría, se levantó un Palacio que ya 
lleva más de un siglo brillando por sus formas. Es el 
Palacio de Ibaigane. 

D. Ramón de la Sota y Llano, nacido en Castro-Urdiales 
y fallecido en Getxo nada más comenzar la Guerra Civil, era un empresario naviero, abogado y político afiliado al P.N.V. 
Esto último, tendrá gran trascendencia a lo largo de su vida e inclusive, hasta después de muerto. Fué una de las 
grandes fortunas del país, amasada a través de la creación  de Empresas como los Astilleros  "Euskalduna", Altos 
Hornos de Sagunto, la Cía.de Seguros "La Polar", etc... así como por su importante participación  en los inicios de los 
Bancos Bilbao y Vizcaya. Tanta fue su relevancia política y empresarial, que al término de la 1ª Guerra Mundial fue 
nombrado “Sir” por su Majestad Británica. 

Este empresario, encargó al arquitecto D. Gregorio Ibarretxe Ugarte, el proyecto de una Casa Palacio en un solar de 
su propiedad en pleno centro de Bilbao. Para asombro y admiración de los bilbainos, este edificio fué alumbrado en los 
albores del siglo, en 1.900. Allí vivió, hasta su fallecimiento ocasional en Getxo, en Agosto del 36. 

Lo llamativo es que tres años después del óbito, y debido a su militancia política, el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas, le condenó al pago de una multa de 100 millones de pts. por "Conspiración para la rebelión militar", por lo 
que sus cuantiosos bienes fueron incautados, incluido este Palacio. 

Durante cerca de 40 años albergó el Gobierno Militar de Vizcaya, siendo traspasado al Ministerio de Hacienda en el 
año 1.978. Posteriormente, el 7/9/79 fue devuelto a la familia Sota, no sin antes tener que pagar cuantiosas multas. 

A decir de algunas personas que hicieron el Servicio Militar en ese edificio, el abandono y falta de reformas fue la 
constante durante el periodo  de ocupación por los militares. Si a eso se suma que, una vez entregado a la familia, 
estuvo OCHO años abandonado, hasta que llegaron a un acuerdo económico con el Athletic Club en el año 1.986, 
llegaremos a la conclusión de que en esos momentos se encontraba en un estado lamentable. Durante estos años de 
desamparo, la rapiña hizo estragos en el interior del Palacio, desapareciendo chimeneas, vidrieras emplomadas, pomos 
de puerta, bisagras, etc...En definitiva, todo aquello que pudiera ser vendible. 

El arquitecto que estuvo al frente de su rehabilitación, D.Javier de Arístegui, nos cuenta que este edificio es de estilo 
vasco o neo-vasco ya que coexisten en él caracteres comunes ligados por un denominador común a la arquitectura 
rural vasca, las casas-fortaleza, casas-torre o palacios. Sus características exteriores más significativas son, 
someramente, el  entramado de ladrillo visto, la entrada con arco escarzano y los aleros de amplios vuelos. 

Rehabilitación del palacio 

El encargo de los trabajos para su rehabilitación lo recibió D.Javier de Arístegui  a principios del año 1.987 y se 
iniciaron en Abril del mismo año,  finalizando en Agosto de 1.988. Todo aquel que quiera ver y admirar esta magnífica 
obra civil, no tiene más que acercarse a ella, en donde los empleados, del primero al último, con una gran amabilidad 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Ibaigane.jpg
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y disponibilidad, le guiarán tanto por el exterior como por el interior del Palacio, dándole todas las explicaciones que 
hagan falta. He podido comprobarlo personalmente, en varias ocasiones. 
Una vez que nos encontramos en el interior, nos quedaremos extasiados viendo la magnífica obra de restauración 
llevada a cabo por este arquitecto  y su equipo. Sólo hay que ver las fotografías del "antes" y el "después" (Temas 
Vizcainos nº 220 editado por BBK) para darse cuenta de la magnitud de la labor realizada. 

Pero para explicar esto hay expertos mucho mejores que un servidor. 
Sólo me interesa fijarme en un detalle que pasa desapercibido para la mayoría de los visitantes del Palacio, sede 

actual del Athletic Club de Bilbao y que, en realidad, es el motivo principal de este artículo.  

El órgano 

En la segunda planta y frente a la sólida escalera principal, en medio de dos 
despachos, se nos presenta a la vista un ÓRGANO. ¿Y qué pinta un órgano ahí, 
en la casa particular de un naviero?. 

Si miramos a su izquierda, veremos que D.Ramón de la Sota quiso que allí hubiese 
una Capilla, de estilo neogótico, que sirviese, como católico que era, para los rezos 
familiares y celebrar la Eucaristía diariamente. Este órgano serviría para acompañar 
las preces y, esporádicamente, para algún Concierto privado. 

Y quién sería el privilegiado que tocase este singular órgano? Pues nada menos 
que D. JESUS GURIDI, del que este año se commemora el cincuentenario de su 
fallecimiento. También se cuenta que un visitante relativamente asiduo fue 
Resurrección Mª de Azkue. 
 

D. Jesús, en aquel tiempo, era Maestro de Capilla de la Catedral de Santiago en Bilbao, y entre las naves del gran 
templo gótico, los locales de ensayo del Coro, del cual era Director, las aulas del Conservatorio Bilbaíno donde daba 
clases de Harmonía y Órgano y las cuatro paredes de su estudio, pasaba los días. 

De vez en cuando se acercaba a la c/Correo, donde, en lo que se dio en llamar "El cuartito", se reunían un grupo de 
contertulios, especialmente distinguidos por su calidad intelectual. Allí, entre conversación y discusión, alguno de los 
presentes se atrevía a deleitar a sus contertulios tocando en un viejo piano, sonatas, tríos o cuartetos. Este cuartito 
sietecallero, fue la semilla que llegó a fructificar en la actual Sociedad Filarmónica. Ahí, al parecer, se conocieron e 
hicieron amistad D. Ramón de la Sota y D. Jesús Guridi. 

Este acudía a Ibaigane, siempre a petición de la familia Sota, a hacer sonar o tañer, como les gusta decir a los 
organistas, el órgano de la 2ª planta. Existen dos teorías sobre la autoría de este órgano. Por un lado D. ESTEBAN 
ELIZONDO, en su famosa Tesis "La Organería Romántica en el Pais Vasco y Navarra", indica, según consta en el Libro 
de Órganos de Bizkaia,  que fue construido por la Casa de D.JUAN MELCHER, organero de origen alemán, que se 
instaló en Bilbao, entre los años 1.917 y 1.923. Por otro lado, la historia y literatura, así como las fotografías, existentes 
en los Catálogos de la Casa E.F.Walcker &Cíe.-Ludwuisburg, nos haría inclinarnos a favor de esta casa como autora 
de la construcción de este ORGANO-ORGANOLA, NOMBRE QUE PATENTARON PARA TODOS LOS ÓRGANOS 
DE SALÓN QUE HICIERON EN SERIE. 

Esta Casa Walcker construyó más de 1.400 órganos repartidos por todo el mundo,  de todos los tamaños, tanto 
sinfónicos para Iglesias, como para Auditorios e inclusive de Salón, de menor tamaño. Pero no consta éste como propio 
en sus catálogos. 

Después de consultar con varios expertos organistas y organeros, hemos llegado a la conclusión de que en la 
instalación del órgano contribuyeron ambas casas, Walcker con su organola, sus tubos, tanto canónigos como 
cantantes, y la fachada, y Melcher con su pedalero, su consola, secretos, fuelles y la transmisión característica de la 
Casa , de sistema  neumático. 
 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/El-organo-de-Ibaigane.jpg
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Entre los de salón de la Casa Melcher, destacaban los construidos para el Exmo.Sr.Conde de Sicart, D.Luis de 
Aznar, D.José Luis Oriol, D.José Mª de Iturria en Algorta y D.Rafael Etxebarria en Burceña, y por supuesto, el de 
D.Ramón. Otros órganos de la misma Casa Melcher, Mar & Cía son los de  Santa María de la Purísima Concepción 
de Górliz, la Parroquia de Mungía, la Iglesia Parroquial de Somorrostro, Sta. Casa de Misericordia de Bilbao, la 
Iglesia San Ignacio de Loyola de Getxo en Vizcaya, así como el del el Orfeón Catalán en Barcelona. 
Las características exteriores del ORGANO-ORGANOLA,  eran: Tubos en fachada, todos ellos canónigos, es decir, 
mudos, caja de tipo ecléctico, pupitre insertado a la Caja y persiana tipo Dureau. 

Sí, he dicho bien, era un órgano-organola, nombre que la Casa Walcker dio a estos dispositivos de papel perforado 
que fabricaban en serie, lo que le hacía muy distinto a  los llamados Órganos Litúrgicos. No sabemos las características 
técnicas del órgano en el momento de su instalación, ya que como hemos dicho anteriormente, en el momento de la 
rehabilitación quedaban, gracias a la rapiña, pocos elementos de los inicialmente construidos. 

Por las características de otros órganos de la misma casa construidos en Bizkaia en la misma época, aventuramos que 
se trataría de un instrumento de dos teclados con sistema neumático, (sistema nuevo pero muy frecuente en esos 
tiempos y en esa Casa),  seis juegos partidos, pedal de expresión, trémolo, octavas graves, agudas y transpositor 
neumático. Normalmente, los órganos de salón, solían ser en esa época, orquestales, por lo que tendrían más cajas 
expresivas y registros más orquestales como Gambas, Nasardos, Eolianas, Oboes, Clarinetes, Llenos de varias hileras 
etc...pensados para hacer el papel de sustituto de la orquesta. 

¿Qué fue de la organola? 

Pero, también, era organola. Una organola es un órgano que tiene, para hacer sonar su música, un aparato con rollos 
de papel perforado, como las pianolas u organillos de calle que todos hemos escuchado alguna vez. 

D.JON ANDONI BERGANZA,  originario de Durango pero organista en Abadiño, amablemente nos explica que, 
haciendo la “mili” a la edad de 20 años,  y ya con inquietudes organeras, fue llamado, a instancias del 
compositor  D.JUAN CORDERO CASTAÑO, a la sazón Capitán Director de la Banda de Música de Garellano, para 
que acudiese al Gobierno Militar, situado en este Palacio, y  revisase el estado del órgano. Su opinión fue que, a 
pesar de los años transcurridos sin ningún tipo de mantenimiento y sin hacerlo tañer ni una sola vez,  estaba en 
mucha mejor forma de lo que se pudiese esperar, salvo varios tubos inoperantes por el polvo acumulado en tantos 
años de inacción. La fuellería estaba en buenas condiciones y la tracción funcionaba correctamente. 
Así mismo, observó que, en la estancia aneja al órgano había, en múltiples estanterías y perfectamente dispuestos, 
un montón de rollos para hacer música en la Organola. Y precisamente, lo que estaba estropeado era la correa de 
trasmisión en la que se colocaban los rollos, siendo, por lo tanto, su misión inmediata, el arreglo de la misma. Así lo 
hizo durante una semana en la que estuvo alojado en el Palacio, bajo la tutela del General Povedano, a la sazón 
Gobernador Militar de la provincia. Su trabajo consistió en arreglar el mecanismo que accionaba la Organola, así 
como limpiar y poner a punto los tubos cantantes. 

Recuerda que, una vez en funcionamiento la Organola, la primera obra que se escuchó, a petición del General, fue la 
Obertura de " EL BARBERO DE SEVILLA". 

Años después, y en conversación con el que fuera representante de la Casa Walcker en la Exposición Internacional de 
Barcelona en 1.929, D.JUAN BRAUN GEISSLER y el Carmelita de Marquina  P. Honorio Gerenabarrena, organista y 
organero, le confirmaron que habían sido partícipes de la traída e instalación de dicho órgano en el Palacio de Ibaigane, 
y no sólo eso, sino que habían sido DOS los órganos que trajeron. El otro se instaló en la Sala del Cine OLIMPIA sita 
en la Gran Vía bilbaína, que posteriormente se convirtió en el Cine Gran Vía y actualmente es Sala BBK. (no confundir 
con el Cine Olimpia de la c/Iparraguirre ya desaparecido). Este órgano servía para acompañar y amenizar las películas 
de cine mudo propio de la época. 

El arquitecto D.Javier de Arístegui, en su libro citado más arriba, sobre la restauración de Ibaigane y refiriéndose a este 
instrumento, dice textualmente: "Del órgano-organola de 1.914,(fecha muy posiblemente equivocada ya que 
consideramos que es  unos 5 años posterior), órgano con el que D.Jesús Guridi acompañaba las Misas dominicales de 
la familia Sota y en que compuso alguna de sus magníficas obras, situado en el eje Este de la galería del 2º piso, sólo 
se conservan, la consola, el teclado y el pedalero, puesto que toda la tubería, tanto la cantante como la de ornato, de 
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fabricación alemana y de una gran calidad, fue  extraída con extraordinaria delicadeza, con un gran conocimiento de 
su instalación, lo que hace pensar que lo realizaron verdaderos conocedores del tema organero, los cuales dispusieron 
de tiempo suficiente para desatornillar y despiezar numerosos elementos del soporte de las tuberías; desapareciendo, 
también, los rollos de la organola, todas las plaquetas de porcelana de la nomenclatura de los registros, el marfil de 
algunas teclas y el banco del órgano". 

Reconstrucción 

Durante las obras de restauración, entre Abril de 1.987 y Agosto de 1.988, se pensó en reparar el órgano, no sólo por 
su calidad, sino, también, por su valor sentimental, pero dado el elevado costo que implicaban estos trabajos, se 
abandonó la idea prevaleciendo en el Club el criterio económico sobre el artístico-sentimental. 

Fue en el año 1.998 y con motivo de los Actos del Centenario del Club, cuando el Presidente D. José Mª Arrate y su 
Junta Directiva, se plantearon acometer la reforma del órgano y dejarlo en condiciones de ser tocado y escuchado. 

Los encargados fueron los organeros guipuzcoanos  BERNAL & KORTA S.A., unos de los últimos empleados en activo 
de ORGANERÍA ESPAÑOLA S.A. (O.E.S.A.), que tuvieron que reconstruirlo casi por entero, aprovechando lo poco 
que la rapiña y el saqueo habían dejado. No existían planos ni se sabía la disposición original, por lo que trataron de 
dejarlo en las mejores condiciones, teniendo en cuenta las características de la caja. 

Las obras tuvieron el patrocinio de la O.N.C.E., como indica la placa existente en el frontal de la consola. 

Nos ha costado mucho  dar con ellos en su taller de Azpeitia, debido a los trabajos que han estado desarrollando 
últimamente, sobre todo en Cataluña. Ellos nos han indicado que cuando entraron en Ibaigane, se encontraron con un 
órgano que, excepto el pedalero, algunos tubos sueltos, y parte de la consola, no le quedaba nada. Su trabajo consistió 
en la compra de tubos de cobre, fuelles, secretos, para lo que se dirigieron a la casa alemana LAUKHUFF  que les 
proporcionó todo el material necesario. 

Reinauguración 

El 8 de Octubre de 1.998 se estrenó el nuevo órgano con gran boato y publicidad y un  programa en el que intervinieron 
AINHOA ARTETA, el Coro Biotz-Alai de Algorta y como organista invitado el maestro D. Alejandro Zabala. Asistieron 
al acto sólo unas cien  personas especialmente invitadas por el Club. 

Para los curiosos y expertos, la disposición del órgano, por lo tanto, después de la restauración, quedó de esta manera: 

GRAN ORGANO RECITATIVO PEDAL 

Bordón 16' Cor de nuit  8' Subajo 16´ 

Flauta 8´ Gamba 8´ Flauta 8´ 

Diapasón 8´ Celeste 8´   

Octava 4´ Flauta octaveante 4´   

  Octavín 2´   

  Trompeta 8´   

  Temblante   

ENGANCHES Y EFECTOS 

I/P, II/P, II/I, Octavas agudas II/I, Octavas graves II/I 
Pedal de crescendo y expresión 
Combinaciones fijas (botones): piano, mezzoforte, forte , anulador, Tutti. 
Combinación libre 
Teclados manuales de 61 notas y pedal de 30 
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Los enganches no tienen exactamente esta disposición, pero del 
organista es sabido que II/I 4´(pies), significa justamente "Octavas 
agudas II/I", como dice mi amigo y organista Juan Luis," es un modo 
un poco caprichoso de poner las tesituras de los enganches". Si el 
tono de 8´ (pies) es el base, el tono 4´es la octava aguda, y por ello, 
al enganchar en superoctavas el II al I, es como si lo que está en 8´en 
el II pasa al I en tono de 4´. Lo mismo con el II/I 16´, pero esta vez, 
con octavas graves. 

Desde el año 1.998, pocas son las ocasiones en las que ha habido 
oportunidad de escucharlo, pero varios destacados amigos sí han 
tenido la oportunidad de tocarlo, como Miriam Cepeda, Organista de 
la Basílica de Begoña, Pedro Güallar, Profesor de órgano del 
Conservatorio Superior  de Bilbao, José Ramón Rodríguez, organista 
de la Iglesia de San Vicente, especialmente invitado por la Fundación 
Athletic, etc... 

En el año 2.008, se encargó a los organeros  SERGIO DEL CAMPO 
y ALEJANDRO TURANZAS, su afinación, limpieza  y puesta a punto. 
No podemos decir que, como órgano, sea excepcional, lo es por su 
ubicación, pero nos gustaría poder disfrutarlo más a menudo. 

 

  

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Estado-act6ual.jpg
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50 €: UNA NIÑA EN LA ESCUELA Por Jon Mancisidor 
Baltistan Fundazioa ha dado inicio a su campaña anual de suscripción de bonos para la escolarización de niñas en el 
Valle de Hushé, Baltistán, Pakistán. 

50€ es el coste anual de una plaza escolar en las 
10 escuelas que Baltistán Fundazioa gestiona en 
el Valle de Hushé, unas comunidades pobres 
que viven en el Karakoroum, a 3.000 de altitud, 
cuya única fuente de ingresos es el trabajo en la 
montaña con las grandes expediciones 
occidentales, muy escasas en los últimos años. 

Con la suscripción de estos bonos Baltistan 
Fundazioa garantiza la escolarización de las 
niñas, los niños son prioritarios para las familias 
con pocos recursos, y el objetivo para 2016 es 
alcanzar las 600 NIÑAS, en 2015 se 
escolarizaron 520. 

El procedimiento es sencillo, realizas un abono 
en la cuenta 9103522251 indicando tu nombre o 
el de las personas a las que quieras “regalar” un 
bono y envías un email a proiektuak@felix-

baltistan.org  indicando nombre, DNI y e-mail de quienes sean titulares del Bono o Bonos para poder acceder a la 
desgravación fiscal. 

Baltistan Fundazioa es una ONG de desarrollo constituida en 2000 por personas que están vinculadas exclusivamente 
por su amor a la montaña y por la memoria de Félix Iñurrategi, fallecido poco antes en accidente en el Gashembrum II. 

En estos 15 años de andadura en el Valle de Hushé el objetivo principal ha sido apoyar a las personas más dinámicas 
y más comprometidas con el desarrollo humano integral, económico y social, del Valle para tratar de mejorar las 
condiciones de vida de sus comunidades, a través de las siguientes líneas de trabajo: 

Educación Primaria y Secundaria. 
Promoción de las Mujeres. 
Acceso a la educación superior. 
Capacitación en técnicas agrícolas. 
Formación en salud e higiene. 
Formación de líderes en el valle. 
Elaboración de dos planes estratégicos. 

 

Algunos indicadores de actividad: 

En las 10 escuelas que gestiona la Fundacióin hay ya más niñas escolarizados que niños, 456 niñas y 428 niños. 

Este curso, los alumnos/as de estas escuelas están en los primeros lugares en cuanto a resultados académicos. 

En marzo de 2016 se pone en marcha en Machulo el Centro para la Formación del Profesorado de todo el Valle. 

El Patronato de la contraparte (Felix Foundation Baltistan) se ha abierto a todas las comunidades del Valle y está 
compuesto por 12 hombres y 5 mujeres 

En todas las escuelas se ha creado un Comités de Padres y Madres que asume su gestión. 

Hasta este año más de 900 mujeres han realizado cursos en los Centros de Mujeres del Valle (VTC). 

http://www.baltistan.eus/
mailto:proiektuak@felix-baltistan.org
mailto:proiektuak@felix-baltistan.org
http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/historia.jpg
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Son ya más de 120 mujeres las que han 
solicitado microcréditos para emprender 
pequeños negocios en una entidad 
microfinanciera regional. 

Hay ya 123 chicas y chicos estudiando 
educación superior en diferentes Colleges de 
Pakistán. 

La mejora técnica en el secado del albaricoque 
ha posibilitado multiplicar por 5 los ingresos 
provenientes de su venta . 

Se han impartido numerosas charlas y workshop 
sobre higiene, uso del agua potable, limpieza y 
derechos de las mujeres. 

Además, Baltistan Fundazioa está especialmente comprometida con el fortalecimiento de las organizaciones locales, 
su democratización y su empoderamiento progresivo para que se transformen en entidades capaces de exigir a sus 
gobiernos el cumplimiento de su propia legislació́n y de los tratados internacionales que tienen suscritos en materia de 
derechos humanos. 

Algunos de los retos actuales: 

La escolarización de niñas en educación primaria y secundaria y la mejora continua de la calidad de la enseñanza. 

La creación de 6 Centros de Mujeres en 6 pueblos del valle. 

El fomento de la iniciativa micro empresarial por parte de mujeres. 

Favorecer el acceso a la educación superior a las y los jóvenes que finalizan secundaria y bachiller. Este año se ha 
licenciado en Medicina la primera mujer del valle. 

Una mayor capacitación en técnicas agrícolas. 

La mejora de las condiciones de salud e higiene. 

La elaboración de un Plan Estratégico 2016-2021, en colaboración con Agha Khan University, la entidad universitaria 
más prestigiosa de Pakistán. 

  

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/DSC2595.jpg
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Publicaciones en la web de la Asociación 

 

Autor Título Publicado Categorias
Pedro Escalante Antonio Machado y Soria 29/07/2015 Blog, Literatura
Pedro Escalante Antonio Machado y Soria (1907-12), (II) 04/08/2015 Blog
Pedro Escalante Antonio Machado y Soria (1907-1912) (III) 30/08/2015 Blog, Literatura
Pedro Escalante Antonio Machado y Soria (1907-1912) (IV Final) 22/10/2015 Blog, Literatura, Ocio
Pedro Escalante El monasterio de Veruela y Gustavo Adolfo Bécquer 04/11/2015 Blog, Literatura
Pedro Escalante Gerardo Diego: camino de Soria desde Santander y la Vega del Pas 09/11/2015 Blog, Literatura
Pedro Escalante NUMANCIA CONTRA ROMA 07/12/2015 Literatura, Ocio
Pedro Escalante San Juan del Duero 21/12/2015 Literatura, Ocio
Pedro Escalante LA CRUZ NEGRA DE VERUELA 03/01/2016 Ocio, Viajes
Pedro Escalante TARAZONA, CIUDAD MUDÉJAR 21/01/2016 Viajes
Pedro Atutxa El txoko de patutxa 01/08/2015 El txoko de patutxa
Pedro Atutxa HAZIA Y LAS BOLSAS (tras la sesión del 24.08.2015) 29/08/2015 Blog, El txoko de patutxa
Pedro Atutxa HAZIA: “PRE-CIERRE” DE AGOSTO 30/08/2015 Blog, El txoko de patutxa
Pedro Atutxa HAZIA REAL A 31.08.2015 07/09/2015 Blog, El txoko de patutxa
Pedro Atutxa HAZIA: una vez más, “MI PREVISIÓN” A 31.10.2015… 03/11/2015 Blog, El txoko de patutxa, Epsv
Pedro Atutxa MEMORIAS DE HOY… 28/11/2015 Blog, El txoko de patutxa
Pedro Atutxa ¡¡¡GORA KARRA ELEJALDE!!!…, pero menos… 29/11/2015 El txoko de patutxa
Pedro Atutxa HAZIA: lo que dice “mi bola de cristal” a 30.11.2015 01/12/2015 Blog, El txoko de patutxa
Pedro Atutxa HAZIA REAL A 30.11.2015…(real, sin “bola de cristal”)… 07/12/2015 El txoko de patutxa, Epsv
Pedro Atutxa MI PREVISIÓN DE CIERRE DE HAZIA A 31.12.2015… 03/01/2016 El txoko de patutxa
Pedro Atutxa HAZIA REAL A 31.12.2015 (que es el que de verdad nos interesa) 18/01/2016 El txoko de patutxa, Noticias
Juanjo Prado El valor del tiempo libre 11/01/2015 Ocio
Juan Carlos Ruiz de Villa NAVIDAD 18/12/2015 Blog, Ocio
Juan Carlos Ruiz de Villa Gnomos en Warzawa 28/12/2015 Literatura, Ocio
Jorge Ibor Lanzarote. Otra visión. 05/02/2015 Ocio
Jorge Ibor Unas vacaciones con mal tiempo 12/05/2015 Ocio
Jorge Ibor Cambio de divisas para viajes a países con moneda distinta del euro. 20/05/2015 Ocio
Jorge Ibor Semana Santa en Lorca. Mi visión 29/07/2015 Blog, Ocio
Jorge Ibor POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (1 y 2) 28/11/2015 Ocio
Jorge Ibor POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (3) 01/12/2015 Ocio
Jorge Ibor Recomendaciones de lectura 03/12/2015 Literatura
Jorge Ibor POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (4) 05/12/2015 Ocio
Jorge Ibor Jose Antonio Labordeta y Lamberto 07/12/2015 Literatura, Noticias
Jorge Ibor POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (5) 07/12/2015 Ocio
Jorge Ibor POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (6) 18/12/2015 Blog, Ocio
Jorge Ibor POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (7) 21/12/2015 Ocio
Jorge Ibor POLONIA, UN GRAN PAÍS PARA VISITAR (8 y último) 23/12/2015 Ocio
Jorge Ibor Recomendaciones de Lectura 28/12/2015 Literatura
Jorge Ibor MOTIVOS PARA COLABORAR CON LA WEB 18/01/2016 Asociacion, Noticias
Jorge Ibor Viaje a Marrakech 18/01/2016 Viajes
Jon Mancisidor 50€ : UNA NIÑA EN LA ESCUELA 28/12/2015 Blog, Noticias, voluntariado
Jesus Maleta Crónica de una excursión a Burgos 27/05/2015 Blog, Ocio
Javier Campo El órgano de Ibaigane 08/11/2015 Blog, Música, Ocio
Javier Campo CONCIERTO CORAL BBKantuz Korua 21/12/2015 Música
Javi Muñoz Consejos para hacer mejores fotografías de viajes 14/01/2015 Ocio
Javi Muñoz Nuestras queridas mascotas 28/01/2015 Ocio
Javi Muñoz Primer paseo fotográfico 19/06/2015 Blog, Ocio
Javi Muñoz Actividades con los nietos 29/07/2015 Blog, Noticias, Ocio
Javi Muñoz La Jubilación 04/11/2015 Ocio
Javi Muñoz Charla sobre la Composición en la Fotografía 04/11/2015 Ocio
Javi Muñoz Fotos comida anual de la Asociación 08/11/2015 Blog, Noticias
Javi Muñoz Recomendaciones de Lectura 01/12/2015 Literatura
Javi Muñoz Recomendaciones de lectura (Los mas vendidos últimamente) 07/12/2015 Literatura
Javi Muñoz Libros recomendados (los mas vendidos) 21/12/2015 Blog, Literatura
Javi Muñoz LIBROS RECOMENDADOS 03/01/2016 Literatura
Begoña Ortuondo bolunta: la agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia. 29/07/2015 Blog, Noticias, voluntariado
admin Fiscalidad de las EPSV 11/01/2015 Epsv, Fiscal
admin Cómo llenar tu tiempo libre con cosas productivas 11/02/2015 Noticias, Ocio
admin PRE-JUBILADOS Y DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014. 12/05/2015 Blog, Fiscal
admin La participación social de las personas mayores: 29/07/2015 Blog, voluntariado
admin Nuevo txoko de patutxa 01/08/2015 Blog, Noticias
admin Un Derecho vasco para tod@s 28/11/2015 Noticias
admin Para conocer el “Concierto económico del País Vasco” 29/11/2015 Noticias
admin El Notario responde (1) 18/12/2015 Noticias
admin El Notario responde 2ª 18/01/2016 Noticias
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YA ESTAMOS TRABAJANDO 

EN LA SIGUIENTE REVISTA 

Y CONTAMOS CON VARIOS ARTICULOS 

ENTRE ELLOS; 
Dos sobre métodos para eliminar las avispas asesinas, firmados por JAVIER MUÑOZ 
Y PEDRO ATUTXA. 

Un precioso cuento sobre Gnomos, con el título GNOMOS EN WARZAWA, firmado 
por JUAN CARLOS RUIZ VILLA. 

El reportaje sobre nuestra excursión a DONOSTI, así como todo aquello que 
entendamos es de vuestro interés. 

 
ESPERAMOS VUESTRAS COLABORACIONES 

 

 

Dic.2015: mes.             -1,45%
Anualizada 3,91%

Ene.2016: mes  -1,02%
Anualizada  1,24%

En el mes -1,02%
Interanual  1,24%

ULTIMA HORA

Rentabilidad Hazia 30/12/2015

Rentabilidad Hazia enero 2016
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