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Editoriala 
Joan den maiatzaren 11 egin genuen gure 
Urteko Batzarra, Euskal Herriko Unibertsitateak 
Bilbon duen Paraninfoko Mitxelena Aretoan. 
Zuzendaritza Batzorde berriko kideontzat gure 
lehendabiziko Batzarra zen eta bertan aurkeztu 
genuen gure lehen Ekitaldiko emaitzak. 
Aukeratutako aretoak eta erabili genituen 
bitarteko telematikoek, eguneko Gai Zerrenda 
behar bezala garatzeko aukera eman ziguten. 
Hizlari bakoitzak bere arloko lana eta gaiak, datu 
ugariz eta grafikoz hornituta aurkeztu zituen, goi 
mailako megafoniaren bitartez. Eskerrak eman 
behar dizkiogu gure BBK Fundazioari, izan zuen 
eskuzabaltasunagatik eta eman zigun 
laguntzagatik, eta Mitxelena Areto zoragarrian 
ahalik eta kide gehien sartzeko erraztasunak 
emateagatik. 
Batzarrean garatu ziren gaietariko batzuk 
azpimarratu nahi izango nituzke:      
   - Lehenengo eta behin oso datu positibo bat 
eman genuen, bazkide-zenbakiaren 
bilakaerarena, zeren eta gaur egun 700etik gora 
baikara. Zuzendaritza Batzorde berriko kideei 
zenbaki honek, batetik, konfiantza handia 
ematen digu eta bestetik, gure eguneroko 
eginkizunaren sostengua adierazten digu eta 
honek, nola ez, aurrerantzean ere gure 
kudeaketa-lanekin eta gure informazio-
jardunarekin  aurrera egitera bultzatzen gaitu.    
   - Ohikoa izaten denez, HAZIA  pentsio-funtsari 
buruzko txostenek erakarri zuten Batzarrera 
hurbildu zirenen arreta. Oraingoan gainera 
motibo bikoitza zegoen honetarako, zeren 
batetik, datu ugariz lagunduta, joan den 2015eko 
Ekitaldian izan zuen eboluzioa aztertu genuen 
eta baita ere, aurtengo Ekitaldian burtsa-
merkatuek duten portaera, eta bestetik, HAZIAri 
buruzko GIDA praktiko itzel bat aurkeztu genuen, 
eta ez hori bakarrik, zeren Gida hori gure web-
orrian www.asojubikutxabank.es jarri dugulako 
era finko batean, horrela nahi duen guztiak 
kontsulta dezan. Zinez aholkatzen dizuegu 
irakurtzea, erabakiak hartzeko orduan laguntza 
handia emango dizuelako.  Estatutuak era sakon 
batean aztertuz gain, aurrean agertzen 
zaizkigun aukeren kasuistika zabal bat dakar, 
bazkideek kontsultatu dizkiguten kasuetan 
oinarrituz. 
    - Azaldu genituen baita ere, joan zen 
Ekitaldian garatu genituen ekintzak: 
Oroimenezko Meza, Urteko Bazkaria, Irteerak 
eta gure Bazkideengandik hartutako idazlanak, 
gure web-orrian argitaratzeko. 

Editorial 
El pasado 11 de Mayo celebramos nuestra 
Asamblea Anual en la Sala Mitxelena del 
Paraninfo de la UPV / EHU en Bilbao. Para la 
nueva Junta Directiva se trataba de nuestra 
primera Asamblea y pretendíamos presentar en 
la misma los resultados de nuestro primer 
Ejercicio.  
El salón elegido y los medios telemáticos 
utilizados nos permitieron desarrollar los 
contenidos del Orden del Día de forma 
satisfactoria, presentando nuestros ponentes 
sus exposiciones y temáticas con una amplia 
difusión de datos y gráficos con una megafonía 
de alta definición. Debemos agradecer a nuestra 
Fundación BBK su disposición y colaboración en 
la consecución de esta formidable Sala 
Mitxelena que pretendía acomodar a un mayor 
número de asistentes.  
Si quisiera destacar algunos de los contenidos 
desarrollados: 
    - En primer lugar un dato tan positivo como la 
evolución del número de socias y socios que 
actualmente ya ha superado ampliamente los 
700 Asociados. Para los componentes de la 
Nueva Junta esta cifra supone un respaldo y 
confianza a nuestro diario quehacer y nos obliga 
a continuar con las funciones de gestión e 
información para todos nuestros afiliados. 
    -  Como suele ser habitual las ponencias 
sobre nuestro Fondo de Pensión HAZIA 
acapararon la atención de nuestros asistentes y 
en esta ocasión por doble motivo; ya que 
además de analizar, con amplia profusión de 
datos, su evolución durante el pasado ejercicio 
2015, así como el comportamiento de los 
mercados bursátiles en el presente ejercicio, 
presentamos  una fenomenal y práctica GUÍA 
sobre HAZIA que ya hemos incluido de forma 
permanente en nuestra página web 
www.asojubikutxabank.es y que está a vuestra 
disposición para su aconsejable lectura, que sin 
duda os ayudará en la toma de vuestras de 
decisiones, ya que analiza en profundidad sus 
Estatutos y expone una amplia casuística de las 
diferentes opciones y casos prácticos que se 
nos han consultado.  
    -  También expusimos los actos llevados a 
cabo el pasado ejercicio: Misa Memorial, 
Comida Anual, Excursiones, Publicaciones 
recibidas de nuestros Asociados para su 
inclusión en nuestra Web.  
      -  Y por último procedimos a enumerar las 
gestiones realizadas por los integrantes de  
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    - Azkenik, Zuzendaritza Batzordeko kideek, 
gure pentsioen osagarriei ematen zaizkien Tratu 
Fiskal okerra zuzentzeko egindako gestioen 
berri eman genuen. Gure bazkideei, Gizarte 
Segurantzari ordaindutako kopuruak lan-gastu 
moduan sartzeko aholkatu genien eta Ogasun 
Foralean era desegokian tributatutako  kopuruak 
berreskuratzen lagundu.  
Batzarrari amaiera emateko, bertaratutakoei 
gogoratu zitzaien datorren 2017ko Ekitaldian 
HAZIAko Gobernu Organoetarako 
hauteskundeak izango direla eta hor, gure 
Elkarteak, egunez egun hazten ikusten dugun 
sostenguan oinarrituz, dagokion tokia eskuratu 
beharko lukeela, horretarako, gure bazkideen 
parte-hartze sutsua beharko dugularik. 
Ondoren Galderen eta Eskaeren atalari ekin 
genion eta Batzarrera etorritako batzuk hartu 
zuten parte.  
Datorren azaroaren lehenengo astean meza bat 
egingo dugu, hildako gure elkartekideen 
gomutan eta ondoren, Ohiko Urteko Bazkarian 
elkartuko gara.  
Hantxe itxaroten zaituztegu.  
Angel Careaga  

la Junta en materia de: Tratamiento Fiscal de los 
complementos pensión que estamos recibiendo 
y su, a nuestro entender, inadecuado 
tratamiento fiscal. Orientar a nuestros 
Asociados para la inclusión como gasto de 
trabajo las cantidades abonados por ellos a la 
Seguridad Social. Gestionar ante nuestra 
Hacienda Foral la recuperación de importe 
indebidamente tributados. 
Cerramos nuestras intervenciones recordando a 
todos los asistentes que durante el 
próximo Ejercicio 2017 se llevarán a cabo las 
Elecciones a los Órganos de Gobierno de 
HAZIA y donde nuestra Asociación, por el 
respaldo que diariamente vemos incrementar, 
debe tener la representación que nos 
corresponde y para lo cual necesitamos la activa 
participación de todas y todos nuestros 
Asociados.  
A continuación abrimos el capítulo de Ruegos y 
Preguntas participando varios de los  asistentes.   
En la primera semana del próximo mes de 
Noviembre celebraremos la Misa en recuerdo de 
nuestros Asociados fallecidos y a continuación 
nos reuniremos en la Tradicional Comida  Anual. 
Os esperamos.        
Angel Careaga 
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HAZIA 
A la hora de escribir de nuevo sobre la evolución de la rentabilidad de Hazia nos encontramos con 
que el incierto resultado según las encuestas tanto del cercano referéndum sobre el Brexit y, en 
menor medida por nuestra exposición en Renta Variable de las Elecciones Generales del 26J nos 
dificulta añadir algo nuevo a lo dicho en la Asamblea celebrada en mayo por nuestro representante 
en los Órganos de Gobierno, Javier Egaña.  

Por ello nos limitamos a actualizar la rentabilidad de nuestra E.P.S.V. que a cierre de mayo había 
entrado en positivo como se puede ver tanto en la web de la Asociación como en el cuadro adjunto 
importado de la misma. 

Y recordamos lo indicado por Javier Egaña en el número anterior de la revista: 

“… si tomamos como referencia el índice Eurostoxx50, ya que es aquí donde está invertida 
la mayoría de la renta variable, la estimación de resultado sería la siguiente: 

- Si la cotización del Eurostoxx50 cae por debajo de los 2.588 punto empezaríamos a 
dar rentabilidad negativa…” 

En estos momentos, las 10:51:00 del 22.06.2016, dicha cotización es: 2.968,63 lo que nos hace ser 
optimistas. 

Por último, os animamos a seguir en la web de la Asociación el apartado específico de Hazia que 
consideramos de gran interés para todos los/as participes. 
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Viaje a Soria, Veruela y Tarazona 
Publicado el 30 May, 2016  escrito por Pedro Escalante 

Días 24 y 25 de mayo del 2016 

 

Sin ninguna duda, lo mejor del viaje fue la compañía: un grupo decidido a convivir y colaborar por 
que todo saliera bien y así sucedió. 

Salimos puntuales de Bilbao a las 9 horas. Éramos 39 excursionistas más el conductor Jesús. La 
primera visita la hicimos a las ruinas de Numancia. El arqueólogo Antonio nos contó sus 
investigaciones con un estilo persuasivo, que nos interesó a todos. Nos hizo una descripción 
convincente de cómo vivían los arévacos, un poblado muy pequeño que durante más de veinte 
años desafió el poder creciente de Roma. En la muela de Garray, donde está la explotación, a pesar 
de ser un lugar batido por el viento frío del norte, tuvimos una temperatura muy agradable que nos 
permitió disfrutar de una primavera explosiva manifestada en los campos de cereales. 

Comimos en el Denario de Garray y recibimos una atención exquisita: una comida variada y rica y 
un servicio, que atendió nuestras demandas. Igual se pasaron en el torrezno, típico de Soria, pero 
no compatible con el control del colesterol. 

Por la tarde pretendimos hacer el paseo entre San Polo y San Saturio, lugar de ilustres poetas, que 
forma ya parte de nuestro acervo cultural. La lluvia no quiso faltar a la cita y nos sorprendió en 
medio del recorrido. Menos mal que San Saturio nos prestó su cueva de Peñalba hasta que 
escampó. Cuando salimos volvió a llover, pero ahora con menos convicción. 
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Aprovechamos el resto de la tarde para recorrer los lugares emblemáticos de Soria: el Olmo seco 
(Paqui nos deleitó con la lectura del famoso verso de Machado); la iglesia de Santa María la Mayor; 
Santo Domingo; el Instituto en que explicó francés D. Antonio; el palacio de Gómara… 

El hotel Alfonso VIII nos permitió disfrutar de sus buenas instalaciones y del lugar estratégico en 
que está ubicado. 

A la mañana siguiente, a las 9,30 horas, todos en el autobús con una puntualidad admirable, no 
quisimos abandonar Soria sin visitar las impactantes ruinas de San Juan del Duero: todo un cruce 
de culturas, religiones, ideologías, expresadas en los restos arquitectónicos y que son una lección 
de convivencia y respeto que nos gustaría rescatar del tiempo… 

Sobre las 12 horas, después de habernos situado en la otra parte del Moncayo, hicimos una visita 
a la Veruela del romanticismo. Es cierto que los benedictinos que durante más de 700 años 
gestionaron estas dependencias, pesan en el recuerdo de esta inquietante arquitectura. 

Comimos en Tarazona, en el restaurante Saboya y volvimos a pecar de gula, por que la ocasión lo 
requería. 

No quisimos dejar Tarazona sin visitar, al menos, su recién restaurada catedral de Nuestra Señora 
de la Huerta. Son joyas, que, aunque las vemos con frecuencia, no dejan de impactarnos y de 
trasladarnos a las mentalidades antiguas; su creencia y convicción de la quinta dimensión: la 
espiritual. 

En el autobús de vuelta con todos los inconvenientes técnicos (reflejos, sonido…) vimos la película 
de budistas, Samsara. Hubo escenas que nos interesaron más que otras, pero el mensaje del 
budismo quedó claro: mientras estemos en esta vida tendremos que torear con todo su amplio 
abanico de convicciones, creencias… que solamente pretenden gestionar un mundo bastante 
complejo. 

En fin, hemos aprovechado estos dos días y sobre todo hemos convivido con una compañía 
agradable y con ganas de disfrutar. Estamos seguros que podemos mejorar la oferta. 
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Recomendaciones de lectura 
Publicado el 25 May, 2016 escrito por  Jorge Ibor 
Título:                  URSUA 
Autor:                WILLIAM OSPINA 
Apartado:               NOVELA HISTÓRICA 
ISBN:                   978-987-658-206-2 
Editorial:                  MONDADORI (Bogotá) 
Páginas:                   490 
Valoración:               4 sobre 5 
INTRODUCCIÓN: SOBRELA NOVELA HISTÓRICA 

Según Ospina, https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero35/ursua.html 

El historiador tiene una gran limitación y es que le está prohibido casi del todo imaginar. Se ve obligado a 
sujetarse a los documentos, está limitado para la especulación. El novelista, por el contrario, tiene el privilegio 
de nutrirse de las investigaciones históricas y completar el cuadro con su imaginación. Sabe que en la 
realidad llueve y que los caballos relinchan, que el viento sopla, que las muchachas suspiran, que los 
hombres estornudan y escupen. Sabe que introducir esas cosas no sólo no traiciona el relato, sino que lo 
hace vívido. Para el hombre común, la verdadera historia es la novela histórica, que aspira al rigor 
pero que no anhela la verdad sino sólo la verosimilitud. 

EL AUTOR: William Ospina (Tolima, Colombia, 1954) es un poeta, ensayista y, finalmente, novelista 
colombiano. Ursúa es la primera novela de una trilogía sobre la Conquista de América. 

EL LIBRO: Pedro de Ursúa, descendiente de una noble y bien posicionada familia navarra,  entusiasmado 
desde muy joven con los relatos que escuchaba de marineros que habían regresado de América, decidió a 
mediados del siglo XVI, con 15 años de edad y tan apenas 50 después del primer viaje de Colón, ir al nuevo 
mundo a vivir la aventura. 

Acompañó a su tío, enviado por el Emperador Carlos I con los máximos poderes para poner orden en las 
Colonias, hacer cumplir las nuevas normas sobre protección de los indios de la zona y acabar con las 
disputas, guerras, robos y, especialmente, extremada violencia de los Conquistadores, entre ellos y con los 
indígenas, en lo que ahora es Colombia, Perú y alrededores. 

La novela termina poco antes del inicio de su aventura por el río Amazonas en la que Ursia acabará 
perdiendo la vida a manos de su segundo, el violento y sanguinario Lope de Aguirre, tema este que Raúl J. 
Sender describe en el libro “La Aventura Equinocial de Lope de Aguirre” cuya lectura también me atrevo a 
recomendar. 

La narración la hace un personaje ficticio, mestizo que se hace pasar por blanco, que cuenta todas las 
historias como si hablase en persona, sin diálogos. 

El autor se ha documentado especialmente en las Crónicas de Indias y en los escritos del conquistador 
ilustrado y posterior sacerdote Juan Castellanos, contemporáneo y compañero de aventuras de Ursúa, entre 
otros. 

En mi opinión, el libro, que va a mejor según se va leyendo, es ameno, descriptivo, incluye bonitas y hasta 
poéticas explicaciones sobre los indios y sus orígenes y las tierras que ocupan y cuenta muy bien las 
ambiciones, luchas, intrigas, etc. de los conquistadores. 
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Concierto BBKantuz Koru 
Publicado el 25 May, 2016 escrito por  javiercampo 

Dentro de las actividades de Asociación  DAD-Kutxabank nos encontramos con el Coro. Su nombre 
es BBKantuz Korua, lleva 5 años de actividad en los que ha dado unos 25 conciertos que han 
abarcado todo Bizkaia e incluso Cantabria y Navarra. Pero principalmente dentro del ámbito 
bilbaíno donde nos hemos especializado en dar conciertos allí donde los demás Coros no van: San 
Adrián, Olabeaga, Mazustegi, etc…han podido escuchar y examinar nuestro trabajo. 

No sólo vamos allí donde los demás no llegan, sino que nuestro repertorio llama la atención por no 
ser habitual, porque es nuevo y porque abarca desde el Cancionero de Palacio hasta el momento 
actual, desde el Gosspel, Jazz, Blues, hasta obras del “Motu proprio”. El oyente puede tener la 
completa seguridad que va a escuchar obras que nunca antes las ha oído. 

El próximo día 30 de junio, en la Sala BBK de la Gran Vía bilbaína, ofreceremos a nuestros 
seguidores un Concierto Solidario patrocinado por la FUNDACIÓN BBK, a favor de la FEKOOR 
(Coordinadora vizcaína de discapacitados físicos y orgánicos), acompañados por la cantante ANA 
BEJARANO, ex del Grupo Mocedades que nos ayudará a dar más realce al evento, si cabe. 

Os animo a que acudáis, el donativo es de 8 € por persona que irá íntegramente a dicha 
asociación. 

 

Vuestros compañeros jubilados os esperamos. Necesitamos vuestro calor. Un abrazo 
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Argentina en marzo 2016. Parte 4 
Publicado el 20.04.16 y escrito por Jorge Ibor 

EL CALAFATE, PERITO MORENO Y EL CHALTÉN 

DÍA 1. EL CALAFATE. 

Salimos de Salta hacia El Calafate vía Buenos Aires (aeroparque) donde comimos. Al llegar al destino 
pasamos un control especial para evitar la entrada de plantas o alimentos extraños a la zona. 

“El Calafate deriva su nombre del Berberis microphylla, de flores amarillas característico del sur de la 
Patagonia, que da unas bayas de color azul oscuro. Antiguamente este fruto se utilizaba para calafatear los 
primeros barcos que llegaban a la Patagonia, debido a la falta de cáñamo en la zona” 

El árbol recuerda mucho al endrino. Pero no tiene nada que ver. 

El Calafate pertenece a la sureña provincia de Santa Cruz, dentro de la región de la Patagonia. Antes de su 
descripción, algunos datos significativos: 

  
 Santa 
Cruz España Euskadi 

Extensión (kms2) 243.943 504.645 7.234 

Población 320.469 46.423.064 2.164.311 

Densidad 1,31 91,99 299,19 

 

En la Patagonia se sitúan los glaciares más importantes de los Andes  lo cual hace que importantes y 
caudalosos ríos la atraviesen, en el caso Argentino, de oeste a este. Sin embargo, la mala calidad de sus 
tierras, la climatología muy adversa con fuertes vientos que erosionan continuamente el terreno y las grandes 
“Estancias” casi libres de impuestos y escasamente productivas dificultan su desarrollo agrícola y ganadero. 

Se ven rebaños de ovejas, con unas extensiones enormes en las que la hierba es escasa para ellas. Según 
comentan las pezuñas y la forma de arrancar las plantas para comer de estos animales, introducidos por los 
conquistadores, dañan el suelo y favorecen la erosión en contra de lo que sucede con los animales 
autóctonos: llamas, vicuñas, etc. 

Nos alojamos en el hotel Imago al final de la población, bastante nuevo y funcional aunque de flojo desayuno, 
con vistas al Lago Argentino: 

“El lago se encuentra a una altitud de 178 msnm y tiene una superficie de1415 km², un volumen total 
de 219 hm³ y una profundidad media de 150 m, alcanzando en algunos puntos los 500 m.” 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Argentino 

En este lago acaba el famoso glaciar Perito Moreno. 

Después de dar un paseo por el centro de la ciudad, muy nueva y enfocada totalmente al turismo (Cristina 
Kirchner dicen que tiene negocios importantes allí), con una calle principal donde está todo lo que puede 
servir para el negocio con el visitante, nos fuimos a degustar el cordero patagónico. Es un animal grande 
para lo que estamos acostumbrados, unos 17 kgs., que vive en la Patagonia pastando libremente por lo que 
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tiene poca grasa y poco colesterol. Lo asan a la vista de los clientes, abierto y ensartado en palos y 
lentamente, al calor de leña. 

 

Asando el cordero patagónico 

Es algo distinto. Prefiero el lechazo de Burgos. El patagónico es más duro y correoso aunque no tanto como 
pudiera esperarse. 

Lo volvimos a comer más veces en esta zona y en Buenos Aires. 

EL CALAFATE, PERITO MORENO Y EL CHALTÉN 

DÍA 2. PERITO MORENO. 

El glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de 
la provincia de Santa Cruz, en el sudoeste de la Argentina, en la región de la Patagonia. 

Este glaciar se origina en el campo de hielo Patagónico Sur. En su descenso, alcanza el brazo Sur del lago 
Argentino, con un frente de 5 km de longitud, aflorando sobre el agua con una altura de unos 60 m. 

Gracias a su constante avance, represa las aguas del brazo Rico de dicho lago, lo cual genera un desnivel 
con respecto al resto del lago de hasta 30 m. Por la presión de esta masa líquida se producen filtraciones 
en el hielo las que crean un túnel con una bóveda de más de 50 m la que finalmente se derrumba 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Perito_Moreno 

Sin duda el Perito Moreno es el más famoso de los glaciares que componen el denominado Parque Nacional 
de los Glaciares http://www.losglaciares.com/es/parque/index.html. Desde luego es el que más impresiona. 
Está a unos 80 kms. de El Calafate. 

Según un guía del parque, las corrientes de aire húmero y cálido del Pacífico llegan perpendiculares a los 
Andes en su lado chileno, ascendiendo por su ladera hasta las cumbres. Cuando las supera se enfría 
bruscamente lo que origina que allí nieve copiosamente los 365 días del año 

La nieve caída se convierte en hielo que va empujando por su peso al caído anteriormente y eso origina que, 
junto con la gravedad, vaya bajando por la ladera de la montaña poco a poco en un proceso que viene a 
durar unos 30 años, para llegar al punto de su final en donde con un frente de hasta 5 kms. de ancho y una 
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altura sobre el nivel del agua de unos 60 – 70 metros y una profundidad bajo ella de unos 150 metros de 
media, proceda a su lenta descomposición rompiéndose en trozos de hielo de diverso grosor y altura. 

Casi todos los años hacia marzo, se produce la conocida ruptura del Perito Moreno que este año, 2016. 
Sucedió 48 horas antes de llegar nosotros. De todas formas es difícil coincidir con que estés delante en el 
justo momento para que la veas. Ocurre en momentos impredecibles. No se produce todos los años y la vez 
anterior fue por la noche. 

Más información: http://www.losglaciares.com/es/parque/gpmoreno.html 

La visita que nosotros contratamos para la mañana, incluía el transporte hasta el embarcadero, cruce del 
lago en un catamarán por delante de la zona de ruptura más estrecha y desembarco en el otro margen para 
caminar por encima del glaciar y regreso al embarcadero. 

Una vez en tierra nos juntaron en un refugio que hay cerca del embarcadero y desde allí nos hicieron caminar 
unos dos kilómetros. Nos dividieron por grupos de 18 – 20 personas según el orden de llegada a un punto 
intermedio en una pedregosa playa junto al Perito. Los más rápidos y ágiles primero y los más torpes o lentos 
los últimos. 

 

El perito moreno. 

El tramo de ida (y vuelta) por tierra tiene unos 2 kms. y  se caminan otros 2 aproximadamente por encima 
del glaciar para lo cual hay que ponerse crampones. Muy agradable el paseo, con dos muy buenos guías, 
empleados del Parque Nacional, que nos fueron explicando unas cuantas cosas acerca de los glaciares en 
general, de este parque y del propio Perito Moreno. Al final del tramo sobre hielo nos dieron un whisky con 
hielo del propio glaciar. 



  REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2016 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK Página 12 de 24 

Tras comer en las proximidades del refugio (lo hicimos al aire libre por el día magnífico que había quedado) 
lo que habíamos llevado desde el hotel, volvimos a la otra orilla y nos llevaron a unos caminos – miradores 
desde donde disfrutamos de otras vistas magníficas. 

El Perito Moreno es tan impresionante o más de lo que se cuenta o se ve en documentales. Además, trozos 
de hielo van cayendo continuamente con gran estruendo. Su imagen se queda en la retina y no se olvida tan 
fácilmente. 

El nombre del glaciar corresponde a Francisco Pascasio Moreno, famoso naturalista argentino explorador 
de la Patagonia. www.me.gov.ar/efeme/pmoreno/biografia.html 

EL CALAFATE, PERITO MORENO Y EL CHALTÉN 

DÍA 3. EL CHALTÉN. 

Acudo de nuevo a la definición de wikipedia,  https://es.wikipedia.org/wiki/El_Chalt%C3%A9n 

“El Chaltén es un municipio del oeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Está ubicada en el sur de 
la cordillera de los Andes, en el extremo sudoeste de la Patagonia argentina, al pie del cerro Fitz Roy -o 
Chaltén- y a orillas del Río de las Vueltas. Es una pequeña villa turística fundada en pleno Parque Nacional 
Los Glaciares. 

En octubre de 2014, El Chaltén obtuvo el segundo lugar en un ranking de las mejores ciudades del mundo 
por conocer» de la guía de viajes Lonely Planet a publicar en 2015”. 

Una vez más, las distancias. Más de 200 kms. desde El Calafate. Muchos kilómetros se recorren cerca del 
Rio de las Vueltas y del Lago Viedma. El primero, muy caudaloso, tiene grandes meandros a los que debe 
su nombre. Del Lago Viedma, que te va acompañando en los últimos kilómetros antes de llegar a El Chaltén, 
un solo dato: tiene 80 kms. de longitud. https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Viedma 

Cuando vas acercándote a la población aparece ante todos el imponente monte Chaltén o de Fritz Roy (el 
nombre de este británico, lo volveremos a encontrar). Es una visión magnífica. Preside todo el valle. Chaltén, 
significa “Monte de humo” debido a que está siempre nublado en su cima. Los conquistadores pensaron que 
se trataba de un volcán. 
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Monte Fitz Roy 

Poco después llegamos a la ciudad de El Chaltén y pasamos a un microbús en el que, por caminos de ripio 
entre árboles llegamos a una colonia juvenil en la que comimos y por la que dimos una vuelta. 

Regresamos a la población, muy animada, con mucha gente joven que se reunía allí para celebrar una 
concentración “mundial” de treking. Según dicen es la capital de esta actividad. 

El viento patagónico soplaba con suma intensidad. Cuando volvimos al pueblo nos comunicaron que se 
había suspendido la actividad de la tarde, un paseo en barco por el Lago Viedma hasta la zona de glaciares 
ya que las olas en el lago superaban puntualmente los 3 metros de altura. 

Nos dieron a elegir entre seguir en la pequeña ciudad o ir a un monte cercano en el que había dos rutas no 
muy largas. Allí fuimos y elegimos una que se llama la de los Cóndores en la que gozamos de las vistas del 
valle, la ciudad, el rio, y la cadena montañosa dominada por el Pico de Ritz Roy. 

Debo decir que nos avisaron de que el precio de la excursión en barco se iba a devolver por el mismo medio 
que se había contratado. A nosotros nos lo devolvieron en Bilbao. Teníamos el dinero a nuestra disposición 
cuando volvimos. 

Regresamos a El Calafate con tiempo suficiente para cenar en La Tablita, donde habíamos reservado la 
noche anterior a la vista de la demanda que tiene. Aquí nos incluyeron la propina en la cuenta y nos 
preguntaron si queríamos quitarla. 
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Jane Doe 
Publicado el 14 Abr, 2016  en Literatura, escrito por Juan Carlos Ruiz de Villa 

A esa mujer 

Una mañana del 6 julio de 1953 una mujer se desmayo en una calle de Nueva York, poco después 
moriría en la cama de un hospital del barrio Neoyorkino de Harlem.  Era una mujer hispana, joven de 
unos cuarenta años alcoholizada y con pulmonía.  Debido 
a que no llevaba ninguna documentación y a que nadie 
reclamo su cuerpo, fue enterrada bajo la identidad que 
usan en Estados Unidos para dar sepultura a las mujeres 
que no tienen nombre ni apellidos, Jane Doe. 

Jane Doe 

Mujer trabajadora y sensible 
Impulsora de la cultura 
amante de la poesía 
luchadora de la igualdad. 
  
Naciste en Carolina 
Idealista de tu país 
Allí aprendiste y enseñaste 
Soñaste con su libertad 
Y la de la mujer 
  
Tu pasión por el dominicano 
Fue tan enorme y superior 
Que escribiste sublimes poemas de amor 
Amor que te hizo llorar y, 
Sufrir, tu gran desamor 
  
Hoy recibimos tu obra conmovedora 
Llena de coherencia, coraje y pasión 
Oda a las mujeres y su libertad 
Julia de Burgos, portorriqueña del noroeste 
Luchadora de la Libertad 
  

Meses más tarde unos amigos la echaron en falta, rastrearon sus últimos días, se interesaron por 
ella y hubo que recoger aquellos restos y llevarlos a sepultar a Puerto Rico, eran las de la escritora 
Julia de Burgos (Julia Constancia Burgos García) la mujer que había escrito la poesía más 
importante del País. 
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El Concierto económico vasco 
Publicado el 12 Abr, 2016  Por Carlos Martinez Rocandio 

Como ya sabéis, el asunto del Concierto 
Económico Vasco es un tema de 
rabiosa actualidad; a veces alabado, 
casi siempre denostado, utilizado, 
manipulado… y en la mayoría de las 
ocasiones, desconocido. 

Formo parte de recién creada 
“Comunidad del Concierto” 
(www.comunidadconcierto.com), un 
movimiento ciudadano, que busca, 
precisamente, dar a conocer el 

Concierto y sus implicaciones. 

Me parece que la entrevista de Pedro Luis Uriarte en Radio Euskadi es muy didáctica y clarificadora, 
y por ello, os envío el enlace para escucharla. 

Si tenéis media hora, no lo dudéis. Gracias  

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/audios/detalle/3961436/cupo–la-
senora-arrimadas-no-tiene-idea-concierto/ 

 

 
NOTA DEL EDITOR 
En el número anterior nos comprometimos a incluir el bonito cuento Gnomos en Warzawa publicado 
por nuestro compañero Juan Carlos Ruiz de Villa, simplemente maravilloso. 

Sin embargo, su extensión, 16 páginas, nos obliga a una publicación en un número único o a partirlo 
en capítulos lo que nos parece no aconsejable por la periodicidad de la revista. 

Por ello optamos por dos soluciones: 

Aconsejar su lectura en la web de la Asociación, http://asojubikutxabank.es/gnomos-en-wzar/ 

 Para aquellos que queráis leerlo y no podáis acceder a internet os pedimos que os pongáis en 
contacto con la Asociación en el teléfono 94 425 57 96, los jueves de 10:30 a 13:00 salvo agosto o 
dejando recado en el contestador e intentaremos haceros llegar una copia en cuanto sea posible. 
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Excursión a Donosti del 24.02.2016 1 
Publicado el 9 Mar, 2016, escrito por Pedro Atutxa 

¡Joé!. No sé ni cómo empezar “lo susedido”. 

Bueno. El caso es que casi de madrugada, por lo menos para mí, y no lo toméis “a txoteo”, aparezco a las 
9 de la mañana en el “Insti de Bilbao”, y 
va, no te lo pierdas, me encuentro “con 
una banda de turutas”, todos 
absolutamente vestidos de “HUGO 
BOSS p´arriba”, afeitaus, duchaus y 
oliendo a “colonia” (bueno, igual era 
“esencia” o, no sé, algo similar, pero 
como no distingo…), pero ¡qué 
“colonias”! Insisto, eran, por lo menos, 
de CHANEL “number 2”, o más… 

De las “txikas”, ni comentar, porque “me 
puse como el quico a mosutxus”. Decir 
que “estaban/eran como princesas”, es 
faltar a la verdad, porque ¡estaban como 
“reinas”!. Y, por cierto, retiro lo de 
“princesas” por igualarlas de trato, 

inconscientemente, eso sí,  a mis amigas de excursión con “la presunta txoriza ésa que anda en juicios”… 

Comentaros que, en lo que a “mosutxus” se refiere (yo nunca he tenido problemas de “distingos entre txikas 
y txikos”), tuve competencia con “algunos envidiosillos”, e, incluso, con “algunas curiosillas”, que, en 
principio, “como que no quería la cosa”, me preguntaban ¿quién es esa “txabalita”, o, ¿quién es “ese 
katxas”?…, eso sí, sin “malisia” pues… 

En fin. Ya arrancamos los “67 jubilaus” en un par de autobuses y, hete aquí que a la altura de Basauri, y yo 
aún medio “groggy”, va y unos cuantos se arrancan cantando con el “para ser conductor de primera, de 
primera, de primera (bis)…, ¡hace falta ser buen conductor!, y, además, con todo tipo de voces (sopranos, 
mezzos, contraltos, tenores, barítonos, bajos, e incluso hubo algún tiple de voz “aflautada” que no pude 
distinguir si era de “chica o chico”…). 

Y la cosa no quedó ahí. Llegando a Amorebieta, ¡la gente quería coger el desvío a Gernika!. ¿Y sabéis por 
qué?. ¡Porque querían ir a Sukarrieta, a la Colonia de Pedernales!. Y en ese momento, ya despierto, 
arranqué cantando aquello que dice “A la colonia de Pedernales con la mochila para marchar, para marchar. 
Ahí te quedas tierra querida…”. Me salió la vena de mis 2 veranos en la Colonia (aún me acuerdo 
íntegramente de la letra y música que cantábamos en el tren, tanto a la ida como a la vuelta), y, por qué no 
decirlo, ya me salió alguna “lagrimilla” (con lo “matxote” que soy, dije que era el humo de un cigarrillo que 
fumaba el de al lado y no sé si coló o no, pero no me importó…). ¡Ah!, ¿y el coro? Resulta que por la Colonia 
habían pasado más de la mitad de los excursionistas, y, además, muchos de sus hijos, sobrinos, etc…, sin 
olvidar los “cientos y cientos de nietos y demás parentela”. ¡Qué emoción!. ¡Inolvidable!. Y que la Caja quiera 
vender “ése paraíso, vergel o como queráis llamarlo”, para “cambiarlo por un GUGGENHEIM 2 y unos 
terrenos en EA” (no trato de menospreciar a EA, ni mucho menos, pero, como decía un buen amigo mío, ¡lo 
que “dios” no da, Salamanca no presta!). 
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Con “todo el belén que se armó con lo de la Colonia, el PNV, el GUGGEN-2, etc…”, el “pique del conductor”, 
y la autopista que “estaba de cine”, el caso es que, en un “plis-plas”, allá que aparece la “Kontxa”, señorita 
como siempre… 

Bajamos del “bus”, estiramos “las katxas”, cigarrillo al kanto los fumadores y allí nos fuimos a por nuestro 
primer objetivo como era ¡kulturizarnos!, que dicho así, ¡está que muy-muy bien!. 

Y es aquí donde “me vuelve a salir la vena” y voy a tratar de esquivar el asunto lo más rápidamente posible. 
Quiero, de paso, decir que la culpa…, bueno, lo dejaré para un pelín más tarde… 

Visita al “remodelado” edificio de la TABACALERA. Lo resumo desde mi punto de vista: de salida, como 
edificio, desde fuera, no me dijo nada relacionado con algo “cultural” (fue “tabaquera”, pero podría haber 
sido un penal, que, de hecho, en su momento sirvió para algo parecido, o un convento, o el “sunsum corda”, 
no sé…), accesos “birrotxos”, como yo, y, por dentro, inacabado, vacío, desangelado, con ninguna oferta de 
interés. ¡Eso sí!, con unos torrentes de “brainstorming” que es la letxe. Muy “yanqui”, muy “giputxi”, todo deas 
a futuro, todo “vender humo”, “cero patatero” en cuanto a aspectos reales/prácticos. En definitiva, había 
salas/salones que yo creía que las utilizaban la ERREALA y el GIPUZKOA BASKET para sus entrenos los 
días que llueve o hace frío. 

Y, ahora, a lo de antes. La “culpa” no la tiene nadie. Y, de hecho, estoy encantado de haberlo visitado, 
porque, he “vuelto a mamar la realidad de lo giputxi”. Un calco de lo que hace 4 años nos pasó con la fusión. 
¿Es sólo un intento de “copia con algo bizkaino ya existente”? No lo sé, porque, si quieren algo parecido a 
nuestra ALHÓNDIGA o al GUGGENHEIM, pues lo tienen crudo. 

¡Por cierto!. Igual estoy “errado”, pero me pareció oir que el edificio tenía 37.000 metros cuadrados utilizables 
(unas 5 veces o más que el terreno de juego de San Mamés Barria), y que llevaban “gastaus” unos 
56.000.000 de euros (nuestro GUGGEN costó 10.000.000.000 de pesetas, que, más o menos, es lo que 
llevan “gastaus” en la TABACALERA de marras). 

¡Vete, lo visitas, comparas y luego me dices! Como me comentó otro buen “laguntxu” mío, con el que estuve 
en la visita, a un amigo se le cuenta la verdad y le dirías que no vaya a ver la TABACALERA, pero si se trata 
de “un no amigo”, de esos que no quieres volver a tener tratos con él, ¡dile que lo visite! ¡Seguro que no te 
vuelve a dirigir la palabra! Y, además, Araceli, ¿eh?, a 2´50 “eurakos por persona en visita guiada”. ¡¡¡TOMA 
YA!!! 

Pero, como dice la canción, “después del infierno viene la gloria” y vuelta al “bus” , ¡al asalto de 
ASTIGARRAGA!. 

¡No tengo “palabros”!. Recepción en el “sagardotegi” PETRITEGI y un “ratillo de cultura” de la de verdad. 
Bien dirigidos/guiados por la neskatilla de turno, visitamos todo el “emporio”. Txarla amena, instructiva e 
interesante. Visita a sus espectaculares instalaciones (antiguas y modernas). Película de 10 minutos del 
“antes y ahora” en la recolección y machacado de las manzanas hasta la obtención del zumo y su posterior 
tratamiento. Degustación/cata de “un vasiko de sidra” (fui el primero como “listillo” que soy a por la espita y 
el “choch” y me mojé hasta los “bransonsillos”, pero quedé bien “como tomatero que soy”). Txorizito a la 
sidra para “hacer base” y ¡a jamar!. 
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¡Qué jamada!, ¡amatxu mía!. Esperaba otra cosa, la verdad, pero nos dijeron que como “homenaje a los TXULITOS 
DE BILBADO”, y un poco como compensación por 
lo mal que nos hizo pasar en San Mamés la 
ERREALA, por  el 0-1 que nos metieron, pues va, y 
nos empiezan a sacar, así, sin más, percebes “a 
tutiplén”, kiskillon “para reventar” (parecían 
gambas), nécoras (alguna de 12 patas, que no sé 
de dónde las habrían traído), 6 ostras por barba, 4 
langostinos/tigre por comensal (del Athletic, rojos y 
blancos, de esos que parecen “cigalas grandes”), 
media langosta para cada uno, hecha “a la brasa”…, 
¡bueno!, ¡bueno!, ¡qué fue aquello!. ¡Yo, 
“acojonau”!. Nunca había visto nada parecido en un 
“sagadotegi”. 

Y, luego…, ¡buah!…, tortilla de bakalau como “para 
2.000”, bakalau con “cebolla y pimiento verde 
potxaus, en juliana” como para exportar a Japón, 
txuletón de “baka vieja sin kirris” (hacía 2 semanas 
que habían “sacrificau” los 2 últimos bueyes 
giputxis) y, para rematar, queso, membrillo, nueces, 
cigarrillos y tejas…, todo “bien-bien regau” con sidra 
(eso sí, hay que ir a buscarla, pero “sin nervios”), y, 
el que quiso, con pues se tomó “tintorré, agüé, 
limonadé, refreské, etceteré…). 

Buen ambiente, como podéis sospechar. Y 
¡menudo sake el de algunas “txikas”!, porque no 
dejaron ni las cáscaras de las nueces, como si Atila 
hubiera pasado por allí… 

Cafecito y “bombas” para rematar en el “ambigú” que tienen allí mismo, al aire libre (¡vaya día que nos hizo!), y p´al 
“bus” camino de Zarautz… 

Y en 20 minutos, ahí que nos plantamos en el “feudo de Arguiñano” (a algunos no les dio tiempo “ni a roncar”, aunque 
ahí le andaban…). Una horita de parada para disfrute del personal… 

¡Bah!. ¡Qué tiendas!. ¡Qué lujo!. Y ¡todas de rebajas!. Yo no, pero la gente compró bikinis, bañadores, tablas de surf, 
“boyas con smartphone” para cuando vayan a Sopela, Plentzia o Benidorm, toallas, bikinis (¡no!, que ya lo he dicho), 
más bikinis, palos de golf (no sé si el juego completo), sombrillas, arena de la playa en botijos, “kachos” del  paseo 
destrozados por las últimas marejadas/tormentas como recuerdo, perejil de Arguiñano, latas de peces “getariatarras”, 
“txakolin de otra barrika”, ¡ah!, y, sobre todo, ¡cremas!. 

Y para rematar, todos, absolutamente disciplinados, de vuelta al “bus” y, esta vez sí, con destino final Bilbao. Llegamos 
“absolutamente fundidos/cansaus” (algunos “nekes”), casi de noche, pero después de haber pasado un día estupendo. 

Por resumir diría que, en mi opinión, olvidándome del tema TABACALERA, aspecto que está absolutamente al margen 
de lo que es la organización de la excursión, mi puntuación del “cero al diez”, le daría un “11”, por lo que estoy 
agradecido a los organizadores y, sobre todo, a los 68 “compañeros de fatigas” (incluyo a los 2 chóferes). 

Espero veros en las próximas “txundaratas” y animar “a todo kiski” a que se apunten. Recordar. La próxima Soria y 
aledaños, con noche por medio, allá por Mayo… 

Eskerrik asko danori… 
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Aquella fria navidad de 1836 en Bilbao 1 
Publicado el 9 Mar, 2016, escrito por Pedro Escalante 

Es posible, en el diseño del viaje a Soria, hacer una parada técnica en Logroño (tomar café, estirar las 
piernas y …), en el Espolón, cerca la estatua ecuestre de Espartero. Podíamos comprobar in situ si es verdad 
lo de los cojones de su caballo. “Los tiene como el caballo de Espartero” es ya una expresión que define el 
carácter templado de un individuo. Bueno, realmente se interpreta como curioso sinónimo de “valor”. 

Al fin y al cabo, a Espartero le hicieron 
conde de Luchana, en mérito a su 
acción de guerra en el monte San 
Pablo y en el monte Cabras, en la zona 
del Montenegro. Pretendía romper el 
cerco de Bilbao y lo consiguió. 

Los que murieron o fueron heridos o 
sobrevivieron aquella noche de 
Navidad de 1836 en las cuestas de 
Enekuri luchaban porque unos querían 
que su rey fuera Carlos María Isidro y 
los otros que fuera la niña (tenía 
entonces 6 años) Isabel. Carlos e 
Isabel eran parientes: tío y sobrina. 
Hoy en día parecería una frivolidad 
morir, ni tan siquiera luchar por 

ninguna de las dos causas, pero la sociedad de entonces veía planteamientos de progreso o conservadores 
en la forma de vivir, los supevivientes ¡claro¡. Cosas de los tiempos… 

Aquella Navidad de 1836 hizo una noche de perros, con granizadas, suelo nevado y frío para los 
combatientes que pasaron las horas tocando la nieve helada con los pies en el mejor de los casos y echando 
sangre y fuego con sus armas. Desde la actual estación de Lutxana subieron muriendo o matando por 
aquella pendiente. 

Para los bilbaínos, que rompieran el cerco de su ciudad sitiada fue el mejor regalo de Navidad, ya que el 
hambre y la muerte se paseaban con soltura por el Casco Viejo. Ya no aguantaban más la angustiosa 
situación; desde el mes de junio iban de bloqueo en bloqueo. 

El día comentado, a Baldomero Espartero le avisaron, ya entrada la noche, que algunos soldados habían 
conseguido establecer una “cabeza de puente” al pie de monte Cabras. Pasó la ría en una gabarra junto con 
su caballo blanco y cuando llegó a Lutxana ordenó retirada. Tenía cistitis y no era el lugar (ni la ahora, ya 
que eran las doce) más agradable para pasar la Navidad. Cuentan que el competente general Oráa trasmitió 
la orden personalmente al corneta, pero éste interpretó el toque de avance y los soldados avanzaron. 

A las cinco de la mañana del 25, caracoleaba el caballo de Baldomero en el patio del fortín de monte 
Banderas. Bilbao estaba libre del asedio. 

Pues bien, Logroño recuerda en su plaza más importante a este político y militar, de gran influencia en el 
siglo XIX, vecino de la ciudad de la que era natural su mujer. 

A los bilbaínos el 25 de diciembre de 1836 les alegró las fiestas. 
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Método complicado contra avispas asesinas 
Publicado el 5 Feb, 2016, escrito por Javi Muñoz 

Para que conste existe un método más costoso y sofisticado de matar a las avispas asesinas que os relataré 
gráficamente. En los chopos que tengo en mi jardín habían anidado millares de las malditas avispas. 

 

Enjambre descubierto al caer las hojas de los chopos 

El pasado 7 de noviembre se presentaron los bomberos para matar a las avispas. A pesar de la escalera 
que utilizaron necesitaron una larga caña metálica para insuflarles veneno. 

 

Al sentirse atacadas procedieron a responder al mismo: 



  REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2016 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK Página 21 de 24 

 

Menos mal que se habían puesto doble traje protector: 

Los dos días siguientes revoloteaban por nuestro jardín unas cuantas avispas y como el enjambre no caía 
del árbol al mes siguiente los forestales de Icona, a tiro limpio de escopeta, procedieron a tirar el enjambre, 
que quedó colgado de otra rama. Hoy en día ya ha desaparecido con los vientos y pocas lluvias que hemos 
tenido. 

La próxima vez le llamaré a Pedro para que venga con su botella. 

CASO QUE TENGAIS INTERES EN COMO COMBATIRLAS POR METODOS NATURALES, PODEIS LEER 
EL ARTICULO DE PEDRO ARTUTXA, TITULADO PLAGA AVISPAS ASESINAS ASIATICAS, 
PUBLICADO EL 5 DE FEBRERO DE 2016. 

 

PRE-JUBILADOS Y DECLARACIÓN DE LA RENTA 2015. 

Se recuerda a todos/as que en el año 2015 cobraron como pre-jubilados/as todo o parte del año, 
que Kutxabank incluye, como es su obligación, el dinero aportado para pago de cuotas de 
Seguridad Social en el 10T lo cual supone que, además de haberse practicado la retención oportuna, 
tributa ante Hacienda. 

Ahora bien, este importe posteriormente en nuestro nombre lo remite a la Seguridad Social. Este 
organismo no comunica el gasto a Hacienda por lo que no hay deducción automática del importe 
correspondiente. 

Para subsanar esta falta debemos pedir un certificado de ingresos en la oficina liquidadora más 
próxima de la Seguridad Social y adecuar la Declaración de la Renta. 

Si ya habéis realizado la declaración de renta podéis hacer una rectificación siempre antes del 17 
de junio. 
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COMPLEMENTOS DE PENSION RENTA IRREGULAR -  
El pasado 3 de Noviembre y ante la falta de respuesta por parte de Kutxabank a la petición que 
nuestra Asociación les formuló, el pasado mes de Junio sobre el tratamiento, a nuestro entender 
inadecuado, que estaban otorgando cono RENTA REGULAR a los complementos de pensiones 
(Diferencia entre el importe obtenido al solicitar la Jubilación Anticipada y la que nos hubiera 
correspondido en nuestra mejor edad de Jubilación), decidimos realizar una consulta personal 
VINCULANTE a la Hacienda Foral de Bizkaia, debidamente argumentada y entendiendo que los 
importes que durante 36 mensualidades estábamos percibiendo, debían considerarse cono RENTA 
IRREGULAR (Tributación 50%). 

Con fecha 26 de febrero de 2016, recibimos una resolución favorable a nuestra consulta personal 
Vinculante que textualmente decía: 

El consultante podrá aplicar el porcentaje de integración del 50% regulado en el artículo 19.2 
a) de la Norma Foral IRPF, y en los artículos 14.2 y 16 del IRPF, sobre esta indemnización 
compensatoria de la menor pensión a recibir de la Seguridad Social. 

Este favorable tratamiento, afecta a los importes recibidos en los ejercicios 2013-2014, 2015 y 
sucesivos.  

Esta resolución es muy importante y de gran transcendencia, por el elevado número de compañeras 
y compañeros afectados y los importes percibidos y pendientes de percibir. 

Kutxabank, ante esta resolución, corrigió este tratamiento en el T-10 del ejercicio 2015. Respecto 
a los anteriores ejercicios 2013 y 2014, gracias al acuerdo que obtuvimos con los representantes 
de la Hacienda Foral de Bizkaia, y aceptado por Kutxabak, remitieron a la Hacienda los T-10 de 
estos ejercicios corregidos y la liquidación de los mismos, se han efectuado de forma automática, 
sin necesidad de tener que presentar recursos. 

Por último, Kutxabank, en la nómina del pasado mes de Marzo-2016, han practicado la retención 
sobre el importe percibido en el mes, detrayendo el 50% de los complementos recibidos no solo del 
mes de Marzo, sino también de los pasados Enero y Febrero, con lo cual el tratamiento de renta 
irregular de los mismos, correspondiente al 2016, han quedado subsanados. 
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VIAJE A ROMA 
Adjuntamos folleto detallado de Viajes Azul Marino del viaje que estamos preparando a Roma para 
asociados/as, familiares y amigos/as a realizar en los últimos días del próximo mes de octubre. 

Hemos intentado hacer un viaje cómodo, con un buen hotel céntrico y combinando visitas guiadas 
con tiempo libre e, incluso, la posibilidad de excursiones opcionales. Podemos decir que, dado que 
es el primer evento de estas características que organizamos, tanto Azul Marino como la Asociación 
hemos invertido mucho tiempo en su programación. 

Ahora bien, la necesaria contratación de vuelos y la política de cancelaciones de las compañías 
aéreas obligan a alcanzar con antelación el número mínimo de participes que no puede ser inferior 
a 25 personas. 

Ante esto, quienes estén interesados en este viaje, junto a acompañantes que consideren oportuno, 
deberán hacer un ingreso por importe de 100 € por persona inscrita en la cuenta que a tal efecto 
tiene la Asociación con el número 2095 0000 70 9115379883. Muy importante: indicad el nombre 
del Asociado/a en el concepto del ingreso. El número de personas que se inscriben lo veremos en 
el importe ingresado en cada operación. 

En caso de que no se complete el mínimo necesario se procederá a la devolución de los ingresos 
realizados en la cuenta en que el asociado tiene domiciliada la cuota de la Asociación. 

Una vez alcanzado el número mínimo de participantes, 25, se prolongará el plazo de inscripción 
hasta unos días antes de salir y se enviará una comunicación en la que se detallará la forma de 
pago del importe restante y la documentación que sea necesario aportar. 

Para cualquier aclaración en esta etapa inicial preferimos utilizar el canal del correo electrónico de 
la Asociación, asojubibbk@gmail.com. Si es necesario se puede llamar telefónicamente a la 
Asociación, 944255796 los jueves de 10:30 a 13:00 si bien las fechas vacacionales en las que 
estamos aconsejan el método anterior. 
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Os comunicamos que hemos cambiado de Departamento en el mismo piso 5º de de la Calle del 
Principe num 5, pasando del departamento 508 al 505. 

Este nuevo local tiene una superficie mas del doble que el anterior y en el mismo podremos trabajar 
y reunirnos en dos salas diferentes y os atenderos con mayor comodidad. 

 

Como ya os comentamos en el editorial el día de la Asamblea inuguramos una nueva web con toda 
la información sobre HAZIA. Consultarla cuando podaís y seguro que desaparecerán muchas dudas 
que podais tener. 

 

 
FELICES VACIONES DE VERANO 

 


