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Editoriala 
Berriro gaude zuok guztiokin, urteko lehen seihileko 
honetan izan ditugun jarduerei buruz hitz egiteko: 
- Balmasedara egin dugun irteera, Loizaga dorretxea 
bisitatuz, non antzinako automobilen Europako 
erakusketarik onenetarikoa dagoen. Burgosera egin 
duguna, bertako katedrala bisitatuz, arkitektura gotikoaren 
ordezkaritza gorena, eta baita Las Huelgas monasterioa 
ere. Aipatuko dugu baita ere gure bazkideetariko batzuk 
Kordobara egin duten irteera, bertako patio loreztatuak 
ikusteko, eta halaber Sevilla berezia, eta hain interesgarria 
den Jerez eta bertako Zaldiaren Azoka ospetsua. 
- Aipatu behar dugu halaber, gure Urteroko Batzar 
Nagusia, ohiz maiatzean egiten duguna eta aurten 
martxoko lehen egunetara aurreratu behar izan duguna, 
gure HAZIA EPSVko Aginte Organoen 
Hauteskundeetarako gure Programa eta Hautagaitza 
aurkezteko. 

Zuzendaritza Batzordekoentzat oso Batzar Nagusi  
garrantzitsua zen, joan den urteko bigarren seihilekoan 
egindako lana aurkeztu gura genizuelako, 
hauteskundeetara bakarrik aurkezteko asmoz, eta modu 
horretan, dagokigun ordezkaritza lortzeko egindako 
ahalegina helburu hartuta. 

Lortutako emaitzak poztekoak izan dira, nahiz eta agian 
faltan bota dugun botoren bat gehiago, batez ere oraindik 
gure erakundeko bazkideak ez diren lankide ohi 
erretiratuena. Hau guztiau, Hauteskunde Batzordeak 
hautagaitza parte-hartzaileen berri emateko komunikazioa 
oso berandu egin zuelako gertatu da. 

Hasieratik bertatik, gure ordezkari diren Manolo Jaramillo, 
Txisko Lafuente, Javier Villaverde, Jorge Ibor eta Iñaki 
Palomarrek euren jakintza eta lan esperientzia eskaini 
dituzte, bazkide arrunten beste ordezkariekin batera, gure 
hobetze proposamenak aurkezteko eta defendatzeko eta 
Estatutuen eta Araudien beharrezko eguneratzea 
eskatzeko, batez ere Hauteskunde Prozesuei dagokienez, 
apur bat atzeratuta geratu baitira. 

Lerro hauen bitartez, gure bazkideek eskaini diguten 
laguntza gura dugu eskertu, bai programa egiterako 
orduan eta baita ere berme osoko hautagaitza zerrenda 
burutzerakoan. Lortutako emaitzak berretsi egiten du 
aukeratzerakoan izan dugun zorroztasuna. 

Nahiz eta hauteskundeetan parte hartu duten sindikatuen 
aldetik jaso genituen iritziak ez ziren bat ere adiskidetsuak 
izan, zeren batzuek “zorotzat” hartu gintuzten geure 
hautagaitza propioa aurkezten genuelako eta beste 
batzuek oraindik desegokiagoak, gure boto-emaileak 
“injenuotzat” hartuz, eurenak “adituagoak” zirelakoan. 
Batzuei zail egiten zaie emaitzak onartzea, noiz eta orain, 
guztiok bat egin behar genuenean bazkide babeslea eta 
bazkide arrunten artean dagoen berdintasun zurruna 
borrokatzeko. 

Beste barik eta uda eder batez goza dezazuela opa egiten 
dizuegun bitartean, ez ahaztu azaroan itxaroten 
zaituztegula, gure Urteroko Bazkarian. 
Besarkada bero bat Bazkide guztiontzat. 
 
Angel Careaga

Editorial  
Nuevamente con todos vosotros y todas vosotras para 
comentaros las actividades que hemos llevado a cabo 
durante este primer semestre: 
- Las excursiones que hemos realizado a Balmaseda con 
la visita a la Torre Loizaga donde se concentra una de las 
mejores exposiciones de Europa de coches antiguos; la 
visita a Burgos y a su Catedral, la mejor representación 
del gótico, y su Monasterio de Las Huelgas o el viaje que 
un pequeño número de nuestros asociados y asociadas a 
Córdoba, con sus bellos patios florales, así como la 
singular Sevilla y la no menos interesante Jerez y su 
reconocida Feria del Caballo. 
- Asimismo nuestra tradicional Asamblea Anual de Mayo 
que tuvimos que adelantar a los primeros días del mes de 
Marzo para presentar nuestro Programa y Candidatura a 
las Elecciones a los Órganos de Gobierno de nuestra 
EPSV HAZIA. 

Para la Junta Directiva era una Asamblea muy importante 
porque queríamos exponeros el trabajo que durante el 
segundo semestre del pasado año estuvimos preparando 
para concurrir en solitario a las mismas y así conseguir la 
representación que nos corresponde. 

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios y si acaso, 
echamos en falta algún voto más del personal pasivo aún 
no adscrito a nuestra Asociación que no conoció nuestra 
candidatura, por un flagrante retraso en la comunicación 
de las candidaturas participantes por parte del Comité 
Electoral.  

Desde su integración nuestros Representantes Manolo 
Jaramillo, José Luis Unibaso , Txisko Lafuente, Javier 
Villaverde, Jorge ibor e Iñaki Palomar decidieron aportar 
sus conocimientos y experiencias profesionales junto al 
resto de Representantes de los Socios de Número para 
proponer y defender nuestras propuestas de mejora y la 
necesaria actualización de unos Estatutos y Reglamentos , 
sobre todo el concerniente a los Procesos Electorales, un 
poco desfasados. 

Desde estas líneas quiero agradecer la colaboración que 
nuestros Asociados y Asociadas nos han prestado para la 
configuración de un programa y de unas listas de 
candidatos de plena garantía y cuyos resultados 
obtenidos ratifican su elección. 

Aunque las primeras opiniones recibidas sobre los 
resultados de las Elecciones por parte de los Sindicatos 
participantes NO han sido muy conciliadoras, unos por 
tildarnos de " Locos " al presentar un candidatura en 
solitario y otros, por cierto la más desafortunada, por 
definir a nuestros votantes de " ingenuos" como si los 
suyos fueran más " experimentados". Parece difícil admitir 
los resultados, ahora que todos deberíamos sumar 
nuestras fuerzas para combatir la encorsetada paridad 
entre los representantes del socio protector y los socios 
de número. 

Sin más y deseando que disfrutéis de este periodo estival, 
os espero en los primeros días de Noviembre en nuestra 
tradicional Comida Anual. 
Un fuerte abrazo para todas y todos los Asociados. 
Angel Careaga
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La excursión a Balma 

Publicado el 30 de enero por Pedro Escalante. 

 

Realmente hemos pasado un día estupendo. Gracias a Araceli, Juan Ignacio, Isi, Fidel, Begoña y 50 personas más 

(total 55) que no cito para no llenar el espacio disponible, hemos visitado la capital de Las Encartaciones, el antiguo   
(tiene 350 años) convento de clarisas, la fábrica de boinas, los coches de lujo de la colección hecha por Miguel de la 
Vía… Hemos probado la putxera ferroviaria, es decir, el cocido de alubias que se preparaban los empleados del tren 

de La Robla aprovechando los medios a su alcance 
y el largo recorrido hasta León. 

Agradezco el interés y el entusiasmo de Txomin 
Etxebarria, implicado en dar a conocer su pueblo. 
Reitero el orgullo de todos los balmasedanos por 
enseñar su villa, que forma parte de la historia de 
Bizkaia. 

Una pequeña concesión a las anteriores habitantes 
del Convento de Santa Clara (actual restaurante 
San Roque), cuyas monjitas desde el siglo XVII han 
vivido y fallecido entre sus muros. La nueva 
economía, la realidad demográfica… les obligó a 
vender, ya vencidas por la edad, sus dependencias, 
que en parte se han trasformado en hotel y 
restaurante… Los trabajadores que adaptaron el 
edificio han sido respetuosos con la arquitectura del 
inmueble. 
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Balmaseda nace, al parecer, en un punto de la calzada romana (Flabiobriga-Pisorica) y se fortalece junto a Artziniega,  
como barbacana de Bizkaia ante una posible invasión de la cultura árabe por el oeste. Su “puente viejo” es el símbolo 
del aprovechamiento de un vado del rio Cadagua, que se había utilizado posiblemente por los primitivos habitantes 
prerromanos de la zona. 

 

En los tiempos de la lana, Balmaseda fue una de las aduanas que controlaban el comercio entre Burgos y el puerto 
marítimo-fluvial de Bilbao. Sin duda era la ruta más corta entre el puerto y la metrópoli, sin embargo los comerciantes 
se decantaron por Orduña (la primera bilbainada al escoger la ruta más difícil). 

La judería de Balmaseda tuvo relevancia en la baja edad media, hasta que la autoridad les despojó de sus riquezas y 
les echó de la villa. Es muy posible que la mayoría se quedara y cambiara de religión, ya que la motivación aparente 
del desalojo fue la igualdad religiosa. 

En los tiempos modernos un cantero enriquecido, Miguel de la Vía, construyó lo que en principio fue un capricho 
personal: una colección histórica de coches. Es evidente que los diseños de los vehículos marcaron y marcan toda una 
época de modas, apariencias y arte… que podemos ya contemplarlas en los museos. 

La fábrica de boinas, tan requeridas por los vascos, se ha convertido también en un museo. 

Solamente la arquitectura urbana, adaptada a mil vicisitudes (no olvidemos que en los años 60 del siglo pasado el 
centro urbano de Balmaseda era un continuo taller de ebanistería) refleja el paso de las generaciones y su lucha por la 
vida. 

Un día “beborable”… 
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VIAJE  A BURGOS 

Enviado por Pedro Atutxa. 

La verdad es que no sé ni cómo comenzar el relato, ni mucho menos finalizarlo… 

Pero, bueno, ahí me lanzo… 

El “objetivo de la excursión”, como todas las que ha organizado MI ASOCIACIÓN DE “JUBILETAS”, ha sido “pasarlo 
de cine”  y, además, contando con expertos, informarnos, enseñarnos y culturizarnos de/con todo lo que “nos 
circunscribe y rodea a ésta nuestra txikita tierra euskaldun”. 

Prolegómenos. Hacia las 08:45, en el lugar acordado, me hinché e inflé a dar “mosutxus” a un montón de “txabalas”, e, 
incluso, a más de un “mutil”. 

Para el resto de partícipes (sólo me excluyo yo), pues, no lo sé, pero, para mí, el tema previo a la excursión, ese 
pequeño rato de espera, es muy importante. Lo fácil es “saludarnos/abrazarnos/besarnos”  entre l@s habituales, pero 
ese mismo gesto con “los no tan habituales o conocid@s” creo que es algo que nos marca y diferencia con otras razas, 
países e historias como más tarde veremos… 

Tras la salida en autobús hacia las 09:15 horas, en el “Instituto de Bilbao”, en el que, como alguna vez os he contau, 
coincidimos “en PREU”  los buenos de Soldevilla, Mata  y yo, allá por setiembre del año 1966, y, en el que, por cierto, 
enseñamos al resto de “pardillos” cómo se jugaba al basket (Lew Alcindor, a la sazón, Karim Abdul Jabbar, le hacía 
“recaus” a Iñaki Solde y Josean Mata en rebotes, mates, asistencias, ligues, cachondeo, buen vivir  y demás cosas, 
mientras que Michael  “Air” Jordan era un paquete al  lado de Periko, cosa que, 4 años más tarde se demostró en los 
“interbancarios” (ya escribiré al respecto…). 

Pero, lo más “txistoso”, Iñaki y Josean, era “la soba que les dábamos en el patio” jugando  al “fúrrrbol”. Cómo me hacían 
los “rekaus”  Marigómez y cía, léase en forma de caños, remates de cabeza, chuts, roscas, goles, mandar en el patio, 
jurar en hebreo y “hasta sacar nota” con el Purdi, Purón, Mario Grande Ramos (el “dire del insti”, dando francés) y el 
resto de la compañía…, cuando “ellos jugaban en la 3ª división española” con un par de años más que nosotros y “ni 
nos las olían”… 

¡Mecagüenlá!. Pero, eso, ¡es agua pasada!...  

El caso es que bajo la “batuta” de Araceli, allá que vamos a las tierras del Campeador… 

No obstante, fue el bueno de Jorge, el que, tras presentarnos a Iker, nuestro “fantástico autobusero”,  nos hizo un 
resumen de lo que la jornada nos iba a deparar en lo que a visitas de interés histórico/artístico/cultural se refiere. 
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Eso sí, el plan de visitas nos lo contó “ferpectamente”, con una exactitud horaria rayana en la perfección, pero, como 
suele pasar en estos casos, pues te enrollas y, al final, omites lo que de verdad interesa a l@s expedicionarios, cosa 
que Araceli y los demás le perdonamos “on-line” al “katxondo” de Jorge… 

Las visitas anunciadas por Jorge eran las siguientes: 

• Visita al Museo de la Evolución Humana (MEH) 

• Visita a la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Burgos 

• Visita  al Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas 

Pero, entre otras, algunas de  “las actividades olvidadas” por Jorge y recordadas por Araceli fueron las siguientes: 

- Visita al Cuartel  “Navarra 63” donde hizo la “mili” Fernando Villaverde… 

- Visita a la estatua ecuestre del Campeador (Babieca y Tizona incluidas)… (menudos “buebos” los de Babieca, 
cuando siempre pensé que era “txika o yegua”)… 

- Unas “bancadas” de remo en banco fijo y móvil (mixtos), además de “txapuzón” , en el Arlanzón 

- Visita al Plantío (algún@s llevamos camisetas del Athletic reclamando la deuda que aún tiene el Burgos con 
nuestro equipo) 

- Visita aérea a Burgos en helicóptero de la “guardia siví” (pagaba la Asociación), y, que, por cierto, menudo 
miedo pasé… 

- Degustación de “chacolín” burgalés de la zona de Frías y aledaños 

- Etc… 

No os voy a dar la murga y paso directamente a las visitas. Eso sí, con un guía “listo, sabio y docto”, con un parecido 
tremendo en su forma de actuar, hablar y dirigir a un personaje que más de uno conocemos en nuestro entorno… (ahí 
os lo dejo a vuestra elección…). 

En este sentido, aún cuando no he empezado a contaros lo de las “las visitas programadas a burgalia”, quiero reseñar 
que en mi primera visita en el año 77 a USA, con “mi recién mandakari”, para nuestros “instructores yankis” todo-todo 
era “lo más grande”, “lo primero”, “lo más alto”, “lo más antiguo”, “lo más chic”, “lo más guay” o “lo más largo” del mundo, 
y, si no les daba, pues seguían siendo los primeros  del estado, condado o barrio. Siempre hacían alusión  a “lo más 
de lo más” de lo que se les ocurría y al nivel que hiciera falta. En nuestra  segunda incursión a USA en el 81, también 
con “mi mandakari”, la mayor parte de las excursiones y el tiempo las dedicamos a Canadá, y la verdad es que no son 
tan “exageraus” como los de “yankilandia”, pero, para su desgracia, tienen un componente “medio frantxute” que hizo 
que tampoco disfrutáramos plenamente de sus innegables maravillas… 

Pues, 40 años más tarde, algo parecido me ha sucedido con “nuestro guiador”. Acabé “un tanto mosca” con que el 
resto del mundo “tenía calderilla”, arqueológicamente, arquitectónicamente e históricamente hablando, con lo que en 
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Burgos tienen, viven y disfrutan. Será verdad. No tengo forma de contrastar casi nada, pero…, hubo algunas 
afirmaciones que, la verdad, me dejaron descolocado. 

Por ejemplo. Afirmó que lo que han descubierto en Burgos (léase Atapuerca), en comparación al resto del mundo-
mundial, pues es como el “santa santorum” al lado de la “calderilla” que han encontrado el resto de 
arqueólogos/investigadores mundiales. 

Atapuerca llevará, más o menos, unos 30 años excavando, mientras que otros, “los de la calderilla”, llevan, ¡qué sé yo!, 
pues cerca de 200 años  en zonas como Kenia, Etiopía, China, Siberia, etc…, pues va, y el tío afirma que lo que en el 
resto del mundo han encontrado “es como una zapatilla de esparto” o “una perra txika” al lado de lo que nuestros 
vecinos han descubierto en Atapuerca. 

Bueno. Dejémoslo así para los “estudiosos” e “iluminados” que se basan en algo que siempre nos han contado como 
es el CARBONO-14. A veces son capaces de determinar con una precisión siniestra que “algo”, lo que sea, tiene una 
antigüedad de 6.422 o 13.679 años (en general huesos de ¡vaya a saber de quién!), para, luego, los mismo, certifican 
que otros cachos de hueso, en general casi hechos una birria, supongo, tienen una antigüedad de “entre 4 y 9 millones 
años”. ¡VENGA YA…!,  cuentistas, con vuestro “carbono 13+1”. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) 

Tremendo el edificio. 

Está en medio de otros 2 de construcción y tamaño similares. 

Uno para estudio/investigación de lo que encuentran en ATAPUERCA (allí determinan el destino de los 
descubrimientos: investigarlos in situ, enviarlos a oros centros de investigación mundial, en su caso integrarlos en el 
museo MEH, desecharlos por su nula validez, etc…). 

El otro creo que tiene una función social para distintas actividades como convenciones, reuniones políticas, conciertos, 
estudios de música, teatro, danza, biblioteca, etc… 

La verdad es que el conjunto de los 3 edificios impresiona. Es como si quisiera tragarse a toda la ciudad por su 
monumentalidad, situación y tamaño. 

Calculé que solo el MEH tendrá unas dimensiones de 120 de fachada, otros 100 de fondo y unos 40 metros de altura. 
Total, unos 500.000 metros cúbicos de capacidad y los otros 2, pues del mismo tamaño (como el doble del “Euskalduna” 
nuestro entre los 3 edificios). 

Grado de ocupación del MEH, pues, a ojo, como el 12%, es decir, unos 60.000 metros cúbicos… 

Faraónico en lo que a tamaño se refiere, y, en cuanto a contenido, pues similar al edificio TABACALERA de Donosti, 
es decir, ¡sólo venden humo!..., porque, en el caso que nos ocupa, solo ofrece  “lo que le sacan exclusivamente”,  por 
lo que parece, al yacimiento de ATAPUERCA. Esa es mi opinión. 

Es como si “burgalia” no tuviera otro tipo de historia arqueológica, más reciente, pero, historia al fin… 

Yo creo en ATAPUERCA, pero, visto lo visto, cuando me hablan de 1´3 millones de años de historia y “todo lo que 
descubren”, pues qué queréis que os diga. A mí, personalmente, no me dice nada un Museo en el que de su fuente, 
Atapuerca, “cada temporada sacan 8.000 piezas dignas de estudio a nivel mundial” (descubren/tamizan muchas más, 
pero seleccionan con sus criterios lo que les parece digno de analizar/investigar…), cuando en su exposición sólo 
reseñan a “MIGUELÓN”, a “ESCALIBUR” y a una “MUSARAÑA”  como “vedettes” de la muestra. 

Y a todo esto, ¡batiendo récords mundiales continuamente! en lo que a la edad de las piezas que descubren, pero, eso 
sí, en plan similar al “yanki”. 

Cualquier día pasarán de los 1´3 millones de años a unos 2´9 millones de años con el descubrimiento de la muela 
pikada de una nekazari con RH 0+, nacida en Zeberio, que fue a veranear a Atapuerca a visitar al suegro. La van a 
“cazar” por los restos de “kiskallus” y del “txuletón de dinosaurio” encontrados en la muela en cuestión. 

Igual-igual hacen los “mamelucos”  de USA que con sus sólo 200 y pico años de historia…, o el Madrid, se inventan 
récords para su “ego y merchandising” (no sé si está bien escrito, pero tampoco me importa…). 

Bueno. Como aún no estaba cansado, física ni anímicamente, y al no poder “besar” a MIGUELÓN, pues, para no 
aburrirme, me peleé con el “URSUS BURGALEXIS” que tenían de muestra, al que, por cierto, le gané a los puntos… 

La cierto es que, al final, salí con un “desasosiego tremendo” porque no me explicaba el porqué  de los nombres de 
“MIGUELÓN”, “ESCALIBUR” y “MUSARAÑA”. Dada la zona de procedencia, ¿no hubiera sido más apropiado haberles 
identificado de la siguiente forma?: 
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• “PEINAOVEJÓN”                    en lugar de “MIGUELÓN” (en alusión a INDURAIN) 

• “ESPADAÑA” o “TIZONA”    en lugar de “ESCALIBUR” (espada-españa…, o el Cid) 

• “TUTE-ARAÑA”                      en lugar de “MUS-ARAÑA” 

Y de ahí, ¡paso ligero a la Catedral!... 

IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE SANTA MARÍA 

Impresionante. Por fuera y por dentro. 

Todo piedra, cristal, pinturas, retablos, sillerías, coros, relieves, libros, códices, sepulcros varios, tumba del Cid y de 
Ximena (dudosa), otras tumbas regias, escalera dorada, órganos varios, esculturas, plata, oro y joyas a “tutiplén”…, 
por no citar su “papamoscas”, su “cimborrio”, sus “más de 15 ó 20 capillas”, etc… 

Increíble, de verdad. En una hora te enseñan lo emblemático. Un consejo. Al que le vaya el tema, ¡que le eche unas 
cuantas horas…!. 

Todas las riquezas que nos iba contando/mostrando el guiador me hicieron recordar la película “LAS SANDALIAS DEL 
PESCADOR”, cuando el “papa ruso” KIRIL (Anthony Quinn) “quiso vender cosas del Vaticano para comprar trigo para 
¿Korea?…”. Pues eso. ¿Por cuánto comprarían los “americanos” la catedral y sus aledaños para “reconstruirlo” en Las 
Vegas…?. Quizá los temas de presupuestos, sus ajustes, las exigencias de la UE y “alguna cosilla más”, incluidos “los 
sobres”, redimirían a Rajoy y sus satélites. 

Habría que pensárselo. Total, una catedral más o menos… 

Y, además, ¡cuidado!. Es ruta del “Camino de Santiago” y, poco a poco, los “infieles” se van acercando a sitios 
estratégicos, por lo que ¿no sería mejor “venderlo ya a los yankis” (o a los chinos), y que, además de “ventilar” los 
temas de Marianico, cada burgalés tuviera su parte proporcional correspondiente…?. 

Creo que mi idea no se llevará a efecto porque ¡con la iglesia y militares hemos “topau”!. 

No sé yo. La Catedral no la veo como “muy cristiana y pura” en lo que a la construcción se refiere. La veo “un tanto 
pachucha”, con “muchos añadidos y estilos a lo largo de los años”, como “en plan petachero”, por lo que, insisto,  ¿no 
sería mejor vender ahora antes de que su valor sea el mismo que el de las acciones del Banco Popular…?. Digo yo… 

Y de aquí a la última visita… 

MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL DE LAS HUELGAS 

Como con la Catedral, más de lo mismo. 

Espectacular, vistoso, bien cuidado (se nota que durante muchos años mandaron monjas navarras). 

Obispos, curas y similares, obedecían como conejos a las “mandakaris” navarras… 

Historia, nobleza, peleas, riqueza, incunables, claustros, tumbas, dominio, el Císter, villas, molinos, invasión franchute, 
exenciones fiscales, Franco, etc…, hacen que sea una joya irrepetible. 

Luego, en sus aledaños, más de uno rememoró sus batallitas particulares en la “mili”. Casi todo el mundo, me refiero 
a los “txikos”, había hecho la “mili” por la zona del Monasterio. El que no la hizo en Artillería lo hizo en Infantería, 
Caballería y hasta en Ingenieros. Incluso alguno dijo que él había hecho la “mili” en la Marina. Aseguraba que el 
“Almirante Canaris”, el “María matrícula de Bilbao”, el “Monte Udala” y el “Pride of Bilbao” habían navegado por el 
Arlanzón y que, incluso, según alguna leyenda, también lo habían hecho el “Nautilus” y el “Titanic”. No sé yo si será 
verdad, pero “nuestro marinero” parecía estar convencido del todo…, y ante eso… 

Insisto en que “más de la mitad de los txikos  de la expedición habían hecho la mili en burgalia” y “sus futuras mandakaris” 
también habían estado en los aledaños dando ánimos (y otras cosas) a los entonces “sus novios”.  ¡Qué emoción!. 
Hasta hubo lagrimitas…, sobre todo ellos. 

Pero lo que más me conmovió fue a la salida de la visita cuando íbamos rezagados Fernando Villaverde y yo. Se nos 
juntó lo que creíamos un visitante más, pero que clarísimamente no era del grupo. Vestía pantalones “campana” y 
“camisa de flores” como las de hace 30 o más años, tipo “hippy”. 

Nos dijo que, precisamente en ese momento, acababa de dejar el Monasterio tras 30 años de “clausura” y que se 
llamaba Agustín (a efectos monacales se cambió el nombre por el de TINÍN). 
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¡Joé!. Le miré a Fernando y nos entendimos a la primera: ¡este tío está “pirau”! y es un plasta. Claro, como no podíamos 
correr ni Fertxu ni yo, y no era cosa de gritar ¡a mí el Cid!, porque el resto del grupo estaba cada vez más distante, 
pues le dejamos que hablara y nos contó lo siguiente: 

Hacía 30 años, siendo “hippy y motero solitario”, se mezcló con un grupo de visitantes como el nuestro. No sabía “si 
porque lo había visto y disfrutado casi todo”, algo le tocó en su corazoncito y decidió ingresar en la comunidad de 
monjes, los cuales le aceptaron,  pero, a cambio, solo le exigieron una condición que él aceptó: 

SALVO EN LOS CÁNTICOS, LAS LECTURAS PARA LA COMUNIDAD Y A LA HORA DE LA CONFESIÓN, SÓLO 
PODÍA DECIR 2 PALABRAS CADA 10 AÑOS. 

Así que a los 10 años de su ingreso, el Prior “le puso a prueba” y le preguntó ¿qué tienes que decirme…?, y Agustín le 
respondió “POCA COMIDA”. 

Al cabo de otros 10 años se repite la escena y Agustín responde “CAMA DURA”. 

Vuelven a pasar 10 años más y a la misma pregunta responde “ME VOY”. 

Y es entonces cuando el Prior, cabreado, va y le dice: 

¡¡¡QUEDAS EXPULSADO, MALDITO QUEJICA!!!. ¡¡¡NO TE QUEREMOS AQUÍ!!! 

¡¡¡ 30 AÑOS CON NOSOTROS Y LO ÚNICO QUE HAS HECHO HA SIDO PROTESTAR!!! 

A Fernando le vi alguna lagrimilla de emoción y lo único que se nos ocurrió “fue invitarle a tomar un bebercio en la 
primera taska que encontramos”. 

Por cierto, pidió un “cubata de MG” y nos dijo que igual aún le estaba esperando una novia que tuvo en SANXENXO y 
que se llamaba Celia. Insistió en que ya se arreglaría para llegar a su destino siguiendo el “camino de Santiago”, pero 
¡como somos de Bilbau!, hicimos una pequeña aportación crematística a la causa a pesar de sus reticencias iniciales 
(le dejamos pagado “un segundo cuba”, porque el primero se lo metió de trago, hielos y cortezas de limón incluidos). 

Una experiencia inolvidable y “con la satisfacción del deber cumplido como en la mili”… 

Bueno. También he de reseñar que ente las visitas a la Catedral y al Monasterio tuvimos nuestro momento de 
“avituallamiento”: 
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COMIDA 

Vaya por delante que nos salió un día “como para los cordobeses o sevillanos”, pero el sitio elegido fue magnífico. 

En una terraza cubierta, en la misma plaza de la Catedral, con “airecillo majo” que nos hizo olvidar “la calor andaluza”. 

Menú, el siguiente:  

• Morcilla de arroz con pimientos asados (de fábula)… 

• Sopa castellana (muy-muy parecida a nuestra sopa de ajo, riquísima, que yo repetí)… 

• Cordero asado (de cine, hasta el punto que repitió “todo kiski”)… 

• Postre casero (crema de leche con “gozokis” adicionales)… 

• Cafés y copas (algún@ se tomó 2 y no sé si hasta 3) 

• Tinto, blanco, agua y alguna cosilla adicional… 

• Reseñar el pan de “horno” que más de uno se llevó a casa… 

En mi opinión, el menú fue generoso, bien atendidos (sobre todo algún@s) y el sitio perfecto. 

EL REGRESO 

La verdad es que tras la visita al Monasterio, la gente tenía ganas de “darle un poco al botijo”, por lo que en el mismo 
Burgos asaltamos las terrazas de las riberas del Arlanzón. 

Abundaron los zumos, los helados, las agüitas, pero también las “bombas” de rigor… 

Dio tiempo para hacer algunas compras como morcillas, pastelillos, galletas y recuerdos varios, por lo que “todos 
contentos” subimos al autobús y para casa… 

Destacar la puntualidad de todos los partícipes, incluido el “chófer”… 

Una vez en el autobús, saqué mi “tablet” y dado que había finalizado de leer el libro “Desove y migraciones del bacalao 
por el Ebro y Arlanzón” entré en una página en la que, tras incorporar algunos datos personales, me seleccionaba 
automáticamente 2 libros. 

Y lo que son las cosas y lo listas que son las aplicaciones informáticas de hoy en día, pues va y me selecciona estos 2 
libros: 

• La BIBLIA porque nos dice que debemos amarnos unos a otros 

• El KAMASUTRA porque nos enseña a  cómo hacerlo 

¿Sabéis cuál elegí…?. Pues me salí de la aplicación y elegí un libro escrito por Manfred Nölte de título “CÓMO NO 
HINCARLA Y LLEVARME LA PASTA”. Aún sigo en ello 

En definitiva, un viaje instructivo y precioso, con un ambiente fenomenal y de ahí que anime a l@s organizador@s a 
que sigan siendo “estrujándose el coco” para seguir organizando otras salidas de interés, similares a todas las que se 
han realizado hasta ahora, y, por otro lado, invitar a l@s asociad@s a la participación en las salidas. 

EL AMBIENTE Y EL ÉXITO ESTÁN GARANTIZADOS 
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Cónica de un viaje a Andalucía 

Publicado el 1 de junio por José Luis de la Torre. 

 

 

IGANDEA 

Loiun alkar batze, fakturazio ondoren, egazkinean ordu 
baten Sevillako aireportuan ginan, bidai ona ta lasaia. 
"Sevillan"  busa itxaroten segoen ta Dani gida laguna 
agurtu ta jarraian "Córdobara"  bidean  izan ginan.  
hotelean logelak izendatu eta arratsalde ta gau guztia 
guretzat askatasun guztian ibiltzeko.                           
"Cordobako" patioak oso ezagunak  eta polittak izan 
arren , aste guztian ospatzen egon ziran zeintzuk  obeto 
apainduta  egozen  leihaketa, arratsalde ta gau guztian 
zoragarrizko  patioak ezagutu  genduzan, hotelean afaldu 
arte. 

DOMINGO          

Partimos desde el aeropuerto de Loiu un grupo de 15 
personas. En una hora de vuelo estábamos ya en el 
aeropuerto de Sevilla, esperándonos el autobús con un 
magnifico guía (Dani) para todo el recorrido y seguido a 
Córdoba que una vez establecidos en el hotel, tarde 
noche-libre.que nos permitió visitar  los famosos patios 
cordobeses y en su concurso anual de decoración floral 

ASTELEHENA      

Alde zahar guztia ezagutzen igaro genduan, bere kale 
estuak, enparantzak  judoaren  hauzoa  ezagutzen bere 
historiak, jakintzak, arkeolojia  ta abar, eta honen  gallur 
gallurrean ikusi,  sentitu ta gozatu "Meskita-katedrala" 
barru ta kanpo , goiz honetan ikusitako guztia  "patrimonio 
de la humanidad" izentatu  dago. Denporaldi txiki bat 

LUNES                   

Paseamos por todo el casco histórico declarada de 
Patrimonio de la humanidad, sus callejuelas, plazas, 
patios encalados, barrio de la judería,  etc ,  todas ellas 
hablan de las diferentes historias, culturas, restos 
arqueológicos  y  para rematar y con todo detalle de 
explicaciones el conjunto arquitectónico, artístico de la 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Found_68800_1983874-FILEminimizer.jpg
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mantzanila ta tapa batzuk hartzeko ta busera , hotelera 
bazkaltzen eta arratsalde illuntzea  aske bakotzak nahi  
ebana ikusteko, gehienok  patioak ikusten ibili ta gero 
afaldu hotelean. 

Mezquita  Catedral. Tras un período libre para tapitas y 
manzanillas, al bus y al hotel con el fin de comer, luego 
la tarde libre y a discreción se visitaron más patios y 
lugares cordobeses 

ASTEARTEA         

Goizean gozaldu ta busean ibilialdi bat egin gendun 
"Puente Genil" era . "Sevilla"  ta "Cordoba" mugan dagon 
herri haundi ,zabal ta  jendetxua, ikusi genduan herri 
guztia, bertako arkeoloji  museoa  
tamuseokozuzendariak emandako azalpenak entzun , 
eta "Genil"  ibaia  herria erdi erditik ebaten duena ikusi.  
Egia esan  ez dauko ze ikusi haundirik herri honek, hori 
bai herri guztian "menbriloa" egiten da ta europa guztian 
saltzen bertako menbriloa. Barriro "Cordobara" bazkaria 
hotelean eta arratsaldean bero haundiarekin zortzi bat km 
ra , Sierra Morena mendi  maldetan  dagoen  "Medina 
Azahara"  izandako herri mudejar  "Califato ko iri burua 
ikustera izan giñan. Abd-al-Rahman III ,egin eban. Dana 
desagertuta egoan, baina arkeologoak berreskuratu eta 
konpon bidean dagon egoera ikusi ta dastatu gendun, 
mudejar arte bitxia ta misteriotsua, materi aberatz, urrea, 
ta harri zoragarriarekin egindakoa, ta orain berriztatze 
lanetan  jarraitzen dute. aberazgarria ta derrigorrezkoa da 
hau ikustea.  Gero arratsalde-iluntze libre afari sasoira 
arte. 

MARTES               

Por la mañana iniciamos una pequeña excursión a 
Puente Genil, pueblo dividido en dos partes separados 
por el rio del mismo nombre, de la cual una parte del 
pueblo pertenece a la provincia de Córdoba y la otra 
mitad a la provincia sevillana, (frontera) hermosa 
localidad muy poblada y extensa, famosa por la 
elaboración de diferentes membrillos, visitamos también 
su museo arqueológico y regreso a Córdoba para la 
comida en el hotel.  Por la tarde y con mucho calor nos 
desplazamos muy cerquita a los pies de Sierra Morena, 
a Medina Azahara, para visitar las ruinas y obras de 
restauración de la ciudad independiente del Califato, que 
mandó construir Abd-al-Rahman III,  misteriosa joya del 
arte mudéjar que empleó materiales y ornamentos ricos  
como mármol, oro y piedras preciosas y que encierra 
historias legendarias, que es de visita obligada y que 
merecía la pena. A la vuelta al hotel y resto de la tarde 
libre de nuevo a callejear por la monumental Córdoba. 

 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Found_709824_2105287-FILEminimizer.jpg
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ASTEAZKENA      

Gozari  ostean Sevillako bidean , hotelera eldu, logelak 
izendatu ta bazkaria. Arratzaldean ibilialdia  "Triana"  
lehen arrantzale  hauzoa ikusi,  (oraindik ba du arrantzale 
usaia), taberna, jatetxe, kafetegiak eta abar. hotelera 
afaritan 

MIERCOLES 

Después del desayuno salida con destino a Sevilla, 
llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde paseo y visita al mítico y antaño barrio 
marinero de Triana, bien dotado de restaurantes, 
cafeterías y tascas, vuelta al hotel, cena y alojamiento. 

 

OSTEGUNA         

Gozaldu  ta gertauta beste ekitaldi gogor baterako. Dani 
gure gida egunero lez eta herriko beste gida dogula 
"Sevilla" guztitik ikustaldi  monumental-panoramiko bat. 
Katedrala barru ta kanpo, laranjaren patioa,   (ausarta 
batzuk "giraldako" dorrera igo ere bai),  "Archivo de Indias 
jauregia" eta  "Santa Cruz" hauzoa, "Plaza de España "  
ikusgarria. Barriro hotelera bazkaltzen eta arratzaldean  
"Torre del  oro" inguruan hasi ta Guadalquivir Ibaitik Itsas-
ontzi  baten ibilialdia. Afaria hotelean. 

JUEVES 

Desayunados y listos para otra fuerte jornada iniciamos 
junto con los guías de una visita panorámica y 
monumental de Sevilla, Visita explicativa al conjunto 
catedralicio tanto interior como exterior, el patio de los 
naranjos y para valientes hasta subir a la Giralda, los 
Reales Alcázares,  palacio del Archivo de Indias, y barrio 
Santa Cruz, regreso al hotel para el almuerzo y 
nuevamente por la tarde paseo en barco por el 
Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

BARIKUA              

Gozaldu hotelean  eta  jarraian "Jerez de ka Frontera" 
ra.Egunotan herri hontan  jaiak dira "Feria del caballo" 
ospatzen dabe. Eldu ta beste barik herri guztitik eta 
busean herriko bodega  ezagunak Domecq, González 
Byas, Garvey, Osborne, Terry, Byass, eta abar, eta abar, 
gero "Real Escuela Ecuestre" ra "Así bailan los caballos 
andaluces" ikuskizun zoragarria ikustera eta ondoren 
upategi  tipiko baten  bazkaldu eta gero " flamenco" 
kantu,dantza, takoi burrundada, kitarra, ikuskizuna ikusi. 
Hau amaituta  " Recinto Ferial" era,  han giro polittan, 
millaka saldi ondo apainduta, egunka kalesa paseatzen,  
" señorituak" eta  nezka ederrak ikusgai , kasetetan jaia       
ta dantza ,  ta iluntzean nekaturik hotelera afaltzen. 

VIERNES 

Desayuno en el hotel y desde la mañana a Jerez de la 
Frontera que se hallaba en plena fiesta con motivo de su 
Feria del caballo, Una vez en Jerez, primero hicimos una 
visita monumental entre Bodegas de los Domecq, 
González Byass, Garvey ,Osborne, Terry, Biass,  etc,etc . 
abundante, para más tarde introducirnos en la Real 
Escuela Ecuestre para presenciar el espectáculo "Así 
bailan los caballos andaluces" una vez finalizado el 
espectáculo acudimos a un típico bodegón con el fin de 
almorzar junto con otra bastante gente y una vez 
finalizada la comida en el mismo local, asistimos a una 
amplia sesión de cante, baile y taconeo flamenco. 
Seguidamente con el resto de la tarde libre acudimos al 
amplio recinto ferial, donde se podía acceder a sus 
casetas y disfrutar con ellos con sus cantos y bailes, 
infinidad de caballos, caballeros, calesas, señoritos y 
bellísimas mujeres paseaban incansablemente en un 
espectáculo digno de ver, pero ya cansaditos vuelta a 
Sevilla al hotel, cena y de nuevo a callejear. 

 

LARUNBATA       

Gozari  ostean, ibilialdia Mª Luisa Parketik, "reales 
Alcáceres" Mª kristina parketik,  "1929.ko exposición 
hispano americano"ko pabelloi ta parketik, Ta  " 
Maestranza" zezen plaza  ta bere museoa ikuzi (taldean  
zezen zale ez izan arren) ta hotelera bazkaltzen.  
Arratzalde-Iluntze aske bakoitzak  bere " Sevillako" 
orduak bere eran ibiltzeko aukeran. 

SABADO 

Tras el desayuno, visita al parque Mª Luisa, de los Reales 
Alcáceres, jardines de Mª Cristina, pabellones y jardines 
de la exposición hispano americano de 1929, y visita a la 
plaza de toros de la Maestranza y su museo, aunque no 
éramos muy taurinos. y al hotel al almuerzo. Tarde libre 
en la que cada uno ha disfrutado a su manera sus últimas 
posibilidades de disfrutar de Sevilla. 
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IGANDEA             

Gozaldu ta busean urre dagon aireportura , fakturazioak 
eta  ordu bat inguruan barriro Bilbon, Bidai lasaia, talde 
ona eta jente gutxikoa, hartu-emon ona, puntualak, gida 
lagun onak batez ere Dani,  arazo bakarra "LA CALOR" 

DOMINGO 

Desayuno y salida hacia el cercano aeropuerto de 
Sevilla, facturación, y una vez salido en una escasa hora 
de nuevo en Bilbao. Un viaje agradable, grupo reducido, 
bien compenetrado y puntual, guías adecuadas y guía 
general (Dani) extra, el único problema " la calor". 
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HISTORIA DE LA CORBATA 

Publicado el 15 de enero por Jorge Ibor. 

Introducción. 

Según la R.A.E. “la corbata es una prenda de adorno, especialmente masculina, consistente en una banda larga y 
estrecha de seda u otro tejido adecuado, que, colocada alrededor del cuelo, se anuda o enlaza por delante dejando 
caer sus extremos sobre el pecho”. 

Muchos de nosotros, varones especialmente, hemos utilizado la corbata en el trabajo. Y apuesto a que todos la hemos 
llevado en alguna ocasión. 

Eso sí, desde que nos (pre)jubilamos casi todos hemos prescindido de su uso. 

Una corbata sorprendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si alguno de los lectores ha visitado la bonita e histórica ciudad de Split en Croacia habrá visto en la zona llamada 
Peristilio un palacete antiguo con una gran corbata roja sobre su fachada. 

Puede que para el viajero sea una sorpresa. Pero esto cambiará cuando sepas el motivo por el que estaba allí. 

Y es que la corbata es un símbolo ese país, Croacia. 

Historia de la corbata. 

Son muchas las relaciones y fricciones que han existido entre Croacia e Italia. La zona norte, en la parte croata de la 
península de Istria estuvo muchos años bajo la dominación italiana como ha quedado relejada en sus edificios, calles, 
nombres y hasta en expresiones populares. Cuentan que Marco Polo no era Veneciano de nacimiento, que era de esa 
zona. Vamos, como Colón que también es de varios sitios a la vez. 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Corbata1.jpg
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Vayamos con la corbata. El ejército croata históricamente llevaba como distintivo para las 
batallas pañuelos negros al cuello como parte de su uniforme. En 1660, durante unos 
enfrentamientos contra turcos, los italianos llamaron a ese adorno “corvatta” o “cravatta”. 

Unos años antes, en 1635, unos 6.000 mercenarios croatas, país que formaba parte entonces 
del imperio austro-húngaro, participaron en un desfile miliar en París realizado a mayor gloria 
y apoyo político del Rey Luis XIII y, especialmente, de su primer ministro el famoso Cardenal 
Richelieu, el “malo” de los Tres Mosqueteros. 

En este despliegue portaban, como adorno de su indumentaria, un trapo, esta vez blanco, 
anudado al cuello que les colgaba hasta medio cuerpo. 

Hay que tener en cuenta que el cuerpo de “mercenarios croatas”,  protagonistas de 
innumerables contiendas contra los turcos otomanos, perfectamente entrenados, valientes y 
muy feroces, eran famosos entre los países de la edad moderna. Lucharon en la guerra de los 
30 años, en Flandes durante el gobierno del Duque de Lerma de España y muchas más 
contiendas además de las propias del reino del que formaban parte. 

Volvamos a Francia. Los parisinos de la época, muy presumidos y ampulosos en su vestir, 
rápidamente adoptaron la corbata y pocos años después del desfile mencionado, en 1650 se 
permitió de forma oficial su uso en lugares públicos. Más tarde, en la corte de Luis XIV, es 
cuando tiene su mayor expansión. Para referirse a ella se decía: “un croata de la…”. 

De ahí pasó a Inglaterra donde Lord Brummel, un modisto especializado en prendas sobrecargas, se dedicó a 
desarrollar la manera de anudarla llegando a publicar 100 formas distintas. Para hacer algunos de aquellos nudos 
llegaba a utilizar dos ayudantes. 

La corbata durante la Revolución Francesa pasó a tener un significado político: el que se consideraba revolucionario 
se ponía corbatas negras y el contrarrevolucionario blancas. 

Dicen que Napoleón acostumbraba a llevar una corbata negra con borde blanco y que decidió cambiar de modelo el 
día que perdió la batalla de Waterloo. 

Siguió su implementación y en el Siglo XIX se hacían con más colores y mucho más anchas con un simple nudo como 
podemos ver en el retrato adjunto de Beethoven. 

La corbata actual 

 

 

Un sastre estadounidense llamado Jesse Langsdorf en 1924 encontró un sistema 
de fabricar corbatas más sencillas con menor utilización de tela y lo patentó. 
Estamos hablando de la corbata que se usa en nuestros tiempos y que hemos 
llevado tantas veces. 

Por cierto, se afirma que hay más de 175.000 formas de hacer un nudo de corbata. 

 

 

 

Algo de bibliografía. 

https://caminoarocroi.wordpress.com/2012/06/27/los-feroces-mercenarios-croatas/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corbata 

https://www.protocolo.org/social/vestuario/la_corbata_su_historia.html 

http://www.lacroacia.es/el-origen-de-la-corbata/ 

http://viajesazulmarino.com/blog/la-relacion-de-croacia-y-la-corbata/ 

http://modacarmenjane.blogspot.com.es/2010/12/breve-historia-de-la-corbata-by-carmen.html 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Corbata2.jpg
http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Corbata3.jpg
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Comentario del libro “José María Arizmendiarrieta (1915-

1976)” de Fernando Molina  Aparicio. 

Publicado el 30 de enero por Pedro Escalante. 

 

Primera edición de la obra: octubre de 2005 

I.S.B.N.: 84-920246-1-5 

 

Habían pasado 20 minutos de las ocho de la tarde-noche del 

lunes día 29 del mes de noviembre del año 1976, cuando 
falleció el coadjutor de la parroquia de San Juan Bautista de 
Mondragón. Llovía torrencialmente. Tenía José María 61 años. 
El funeral se celebró el 1 de Diciembre a las 7 de la tarde tras 
el cual miles de personas en un impresionante silencio y respeto 
acompañaron el paso del féretro hasta el cementerio. La gente 
se agolpaba en las aceras. El silencio era sepulcral. 

El cura en cuestión era José María Arzimendiarreta y dejaba 
una tarea de creación de 70.000 puestos de trabajo. ¿En qué 
circunstancias había realizado este milagro el coadjutor de 
Mondragón?. 

Fernando Molina, doctor en Historia por la Universidad de 
Deusto, hace un meticuloso trabajo de investigación histórica 
que honra al personaje biografiado y al autor de  tan brillante 
escrito. 

El historiador Molina con precisión de cirujano hace una 
escrupulosa disección de las vivencias de este sacerdote, al 
que costaba expresarse en castellano. 

Había nacido José María en el caserío de Iturbe en el barrio de 
Barinaga a cuatro kilómetros de Markina-Xemein. Vivió el 
periodo más compulsivo de la historia actual y, a pesar de 
circunstancias tan adversas  creó una forma de trabajar y de 
relaciones económicas y laborales, que solo podemos juzgar de 
sorprendente. 

 

La lengua en que se expresaba y vivía la familia era el euskera. Tuvo que aprender posteriormente el castellano para 
ingresar en el seminario, dando una alegría a su madre Tomasa. Decidió entonces ponerse gafas para ocultar su ojo 
perdido en un accidente infantil. 

Estuvo a punto de ser fusilado en la cárcel de Larrínaga, en la que le encerraron cuando los militares sublevados 
entraron en Bilbao. 

Ordenado sacerdote le asignó el obispo la coadjutoría de la parroquia San Juan Bautista de Mondragón y el hombre, 
nacido en el baserri con una inclinación natural al sacerdocio, se puso a trabajar en lo que creía: el cooperativimo había 
sido intentado por los socialistas utópicos y posteriormente la Iglesia católica lo incorporó en su doctrina social. De las 
encíclicas papales aprendió José María la forma de ilusionar a su gente en un proyecto novedoso, que enriqueció la 
zona del Goiherri y generó miles de puestos de trabajo. 

Trabajó en una sociedad de dictadura militar, que concluyó con el régimen político de parlamentarismo monárquico. En 
su agonía, el ministro de Suárez, Álvaro Rengifo fuertemente protegido por sus guardaespaldas, lloraba en los pasillos 
del hospital como un niño. 

Quiero terminar esta nota con dos anécdotas. 

 

https://www.amazon.es/Jos%C3%A9-Mar%C3%ADa-arizmendiarrieta-cast-biografia/dp/8492024615
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La primera la había oído de labios de un cooperativista, y ahora la cuenta Fernando Molina. Se trata de la forma en que 
comunicó José María a los cooperativistas la necesidad de crear un banco. 

Estaban reunidos los directivos de Ulgor el año 1957, analizando el plan de gestión, cuando asomó la cabeza por la 
puerta D. José María y les dijo que había que hacer un banco. Le despidieron con frases desagradables y él cerró la 
puerta. Este fue el encuentro con lo que sería la Caja Laboral Popular. 

La segunda anécdota se refiere al momento en que D. José María celebra la primera misa en su pueblo. 

Al besamanos del sacerdote acudió Hilarión Amuchástegui, el delator que estuvo a punto de enviarle al paredón. Estoy 
convencido que algo se removió en las tripas del recién ordenado sacerdote. El hecho de vencer su natural instinto le 
convirtió ya mismo en una persona superior. 

Copio sin más el epitafio grabado en la tumba de Arizmendiarrieta en el cementerio de Mondragón: 

Bihotza, lana 

eta bizitza zuen 

alde emanak 

 

UN DÍA CUALQUIERA 

Publicado el 9 de marzo por Javier Campo. 

El día surgió radiante de la noche. Casi primaveral. Más, si cabe, veraniego. 

Día de alternativas, con muchas posibilidades  de no quedarte en casa. Ir a 
pasear, sólo, con amigos, con los nietos que están en semana no lectiva por 
aquello de Don Carnal, ir a la huerta a plantar unos pimientos que, aunque sea 
un poco pronto, el tiempo nos dice que ya es el momento, llevar a nuestra 
santa esposa a comer a Castro o a Orio, quedar con la cuadrilla para 
desayunar unos huevos con chistorra en el txoko, o ir al Liam-Sham-Po a 
escanciar unas vinagrillas. 

Pero el calendario -de Kutxabank, por supuesto-  me indicaba que mi 
obligación del día era otra. Allí tenía apuntado, porque tengo que apuntar las 
cosas que debo de hacer, vicisitudes de la memoria histórica, que el 2 de 
Marzo tenía día de Universidad. Y ¿por qué tenía esa obligación? Por el mero 
hecho de ser socio de la Asociación de Jubilados de la BBK. O es que, por ese 
mismo mero hecho de pagar 7 € al semestre tengo derecho a que una Junta 
Directiva, dispuesta y capaz, trabajen por mí y para mí dándomelo todo hecho. 

Y hacia allí me dirigí alegre y pizpireto porque, previamente, había entregado 
en la Editorial el libro -¡yo he venido aquí a hablar de mi libro!- que he escrito 
y que en breve verá, por fin, la luz. ¡Me lo quitan de las manos! 

Al entrar en el Paraninfo de la U.P.V. situado en la Avenida Abandoibarra mi entusiasmo se vino abajo. Cómo puede 
ser que de 766 afiliados, número que nos dio el circunspecto Vicepresidente que atiende al nombre de Javi Villaverde, 
estuviésemos como mucho unas 120 personas nada más. Es que al resto no les interesa la información que allí se nos 
ofreció, o no les concierne lo que allí se debatió, o es que estaban todos en Marbella tomando el sol. Estoy convencido 
que esta Asociación es absolutamente necesaria y que me merece el máximo respeto la gente que, gratis et amore, 
están realizando un trabajo bonito, reconfortante, pero que quema. Sobre todo si no se ve respaldado “de visu”, por los 
socios. No necesitan que se les haga la ola, ni siquiera un “rendez-vous”, la sola presencia  supone para ellos un 
espaldarazo a su labor y un cargar pilas para seguir en la brecha. 

Es posible que los que no han acudido a la Asamblea tampoco lean esta crónica del día que amablemente me han 
invitado a desgranar. Pero, como siempre, no me callo y menos ahora, para decir lo que pienso ya que me han dado 
esta oportunidad. 

No voy a desmenuzar los puntos del Orden del día porque los que estuvieron ya escucharon todos ellos, y los que no 
estuvieron han demostrado que no les interesa lo más mínimo por lo que es totalmente innecesario, ahora, volver sobre 
los mismos temas. Animo a todos/as a participar en las actividades que  cada vez en mayor número nos plantean así 
como a contribuir al buen éxito de los viajes que proponen. Hemos estado 40 años labrando amistades como para 
permitirnos el lujo de perderlas ahora por inanición. 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Bilbao_-_Torre_Iberdrola_07.jpg
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Vaya desde esta mirilla mi agradecimiento personal para los dos miembros de la Junta que, por diversas causas, cesan 
en su actividad, Javi Muñoz, una de las cabezas (sin coña) mejor amuebladas que conozco y José Luis Unibaso, otra 
cabeza que pa´qué (también sin coña). Y rodando, rodando llegó  el tema estrella con  debate incluido. Sí, hubo hasta 
debate, previa exposición por parte del Presi Angel Careaga, de los pasos que hay que dar para votar en las elecciones 
para el Consejo de Hazía, y lo conveniente que es que lo hagamos para estar representados, como Asociación y como 
afiliados, en nuestro Fondo de Pensiones con el mayor número de representantes posible. Hubo hasta aplausos para 
algunas intervenciones, dejando claro el respetable cuáles eran sus inclinaciones en este tema. 

Un mensaje para los 650 que no estuvieron en la Asamblea. Id a votar a las oficinas o a Juan de Ajuriaguerra el día 23 
en presencia, dejad la indolencia en casa. La Junta Directiva, una vez más, nos hará llegar la máxima información para 
que nos sea sencillo el depositar el voto. Un voto NO CAUTIVO, de total INDEPENDENCIA como recalcó en varias 
ocasiones el ponente al que se han agregado y dado su apoyo hasta personal en activo, conocedores de la capacidad 
de las personas que se presentan en nuestra plancha y sabedores de que van a defender los intereses de todos porque 
son sus mismos intereses. Y sin ataduras. 

Leída y aprobada el Acta, las huestes al toque del “Gaudeamos igitur juvenes dum sumus” y el no menos vistoso del 
“Canticorum jubilo” se repartieron por los “bebetorios” adyacentes hasta la hora de la comida. Tengo que decir que 
tenía la esperanza de que el restaurante de la Torre de Iberdrola estuviese en el piso 30 y así, además de disfrutar del 
“comercio”, deleitarnos con el goce estético de las maravillosas vistas de un Bilbao espléndido en un día de lujo. Fallé 
en mi deseo y nos quedamos en la planta primera del gran edificio, majestuoso en su sencillez y modernidad con un 
toque de olivo milenario. Pero la visita al piso 24, que es el visitable, queda como petición a la Junta para que la negocie 
ya que nos informaron en Recepción que en el próximo mes de Abril, habrá visitas “en abierto”. Estad atentos o sed 
previsores. 

Comedor amplio y recoleto, como todo el edificio, sin lujos vanos ni decoraciones de pega. Amplios ventanales con la 
ría y la Avenida de las Universidades como fondo. Comida frugal y amena, con 29 comensales que disfrutamos de 
recuerdos y conversación animada. Sin incidencias. Bueno, sí. Una. A la hora del pescado y la carne, se olvidaron de 
servir a un comensal. ¡Qué casualidad! A mí. A veces tengo la sensación de que soy invisible. E incluso en ocasiones, 
hasta me gusta que así sea. Menos mal que Patxito (me tomo la licencia de llamarle así), que estaba a mi izquierda, 
corrió raudo y veloz hacia el maitre, que en poco tiempo me plantó delante un solomillo excelso con patatas asadas. 
Salí ganando. Tengo que agradecer al resto de compañeros comensales su paciente espera a que yo terminase mi 
plato para poder pasar al postre, detalle que se agradece. 

Y después de una breve sobremesa en la que tuve tiempo hasta de pescar un acólito para el coro BBKantuz Korua, 
del cual he dejado de ser su cabeza visible para dar paso a otros, nos fuimos a pasear a nuestros nietos, no sin antes 
recitar el “Todos queremos más”. 

El camino se hace andando y este es el camino que, estoy seguro, recorreremos cada vez más personas y si no, al 
tiempo. Es decir, la próxima Asamblea. Y para terminar, una receta. No, no es culinaria pero quizá le interese a más de 
uno la fórmula de un viejo sabio que llegó a ser un sabio viejo. 

Receta para vivir cien años 

Vida honesta y arreglada 

Tomar muy pocos remedios 

Y poner todos los medios 

De no alterarse por nada 

La comida moderada 

Ejercicio y distracción 

No tener aprensión 

Salir al campo algún rato 

Poco encierro, mucho trato 

Y continua ocupación 
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Subida al Pagasarri 

Publicado el 6 de abril por Juanjo San Sebastián. 

 

 

 

Su gestación se produjo en el fondo de un mar de aguas cálidas y transparentes. Es joven, apenas alcanza los 50 

millones de años. Los Pirineos, los Alpes o el Himalaya nacieron con él. Se ubica en un entorno que los geológos 
definen como “anticlinorio de Bilbao”. Su nombre es Pagasarri. No es el más alto ni el más esbelto. Sí es el más 
generoso, el más versátil, el más amable de cuantos montes rodean Bilbao. Hasta el punto de que, difícilmente 
podamos encontrar otro paraje, en ningún lugar de nuestro entorno, donde se hayan cruzado tan variados 
acontecimientos, tan importantes en diferentes ámbitos de nuestra historia. 

Etimológicamente, su nombre refiere a un lugar espesamente cubierto de hayas. Los vestigios encontrados en su 
superficie se remontan a la Edad del Bronce (entre 3000 y 400 años a. de C.) y no apuntan a asentamiento humano 
alguno, sino más bien a actividades de pastoreo practicada desde tiempos remotos. 

El nombre de nuestro monte aparece ya en la Carta Puebla de Bilbao, firmada en el año 1300 por Don Diego López de 
Haro, para definir el confín suroccidental de la villa (…et dende así como va el cerro á arriba fasta el Sel de Eguilud, y 
á Fagasarri y á Olaluceta…). 

Obviamente, nadie hoy en día, asociaría al Pagasarri con un “lugar espesamente cubierto de hayas”. Y es que los 
inicios de la gran transformación de su paisaje, como los del resto del mundo avanzado, los encontramos a partir del 
siglo XVI, con los grandes viajes a América y todo lo referente a la construcción naval a gran escala.  Aparecían ya con 
fuerza algunos elementos que después cobrarían una importancia crucial en la historia moderna del Pagasarri: el 
crecimiento de las ciudades, el desarrollo industrial y algunas de sus consecuencias como el deterioro de la salud de 
sus habitantes. En 1575, el Gobierno Municipal de Abando ordenó edificar una ermita en honor a San Roque, santo 
protector contra la peste, después de que una grave epidemia de cólera causara estragos en la localidad. 

 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Pagasarri3-FILEminimizer.jpg
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La construcción de las primeras neveras en el entorno del Pagasarri, data de la siguiente centuria, siendo anteriores, 
al parecer, al año 1620. Eran fosos donde se almacenaba nieve prensada, que abastecían a todo Bilbao del preciado 
producto capaz de enfriar bebidas, pero sobre todo, de conservar alimentos y de tratar procesos febriles derivados del 
cólera y otras enfermedades, congestiones cerebrales o todo tipo de traumatismos. Aquellas neveras ubicadas en 
Igertu, y otras que se construyeron después, como las que hoy podemos ver, restauradas, muy cerca de la cumbre, 
abastecieron de nieve a Bilbao hasta el año 1900, cuando comenzó a producirse hielo por procedimientos industriales 
en la fábrica de Zorroza. 

Y es, precisamente en esa época, unos pocos años antes, cuando se produce un fenómeno que convierte al Pagasarri 
en modelo, origen y santuario donde nacen e inician su desarrollo las primeras disciplinas deportivas practicadas de 
modo generalizado. No es casualidad que las primeras Olimpíadas de la Era Moderna se celebraran en Atenas en 
1896. En aquellos tiempos, la vieja Europa hervía al calor de un desaforado desarrollo industrial. Muchas de sus 
ciudades crecían desordenadamente y en los barrios más humildes, las familias trabajadoras se hacinaban en unas 
condiciones de vida infrahumanas. En las últimas tres décadas del XIX, por ejemplo, Bilbao casi triplica sus habitantes, 
pasando de los 32.000 a los 89.000. Según datos de Gumersindo Gómez, precursor de la demografía científica en el 
País Vasco, la mortalidad en Bilbao superaba ampliamente a las de Glasgow o Liverpool, siendo superada en Europa 
solamente por la ciudad rusa de San Petersburgo. En nuestra villa, la mortalidad infantil llegó a pasar del 60%. Es decir,  
sólo cuatro de cada diez niñas o niños nacidos en Bilbao llegaban a cumplir 9 años. En octubre de 1893, una epidemia 
de cólera se llevó las vidas de cerca de 500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de San Petersburgo, en Bilbao no se hizo la Revolución, pero en esta ocasión, tampoco se dejó todo en 
manos de San Roque. En esa época se construyen los primeros lavaderos, el Centro de Desinfección Municipal y se 
publican una serie de normas a adoptar en escuelas, hospitales y otros edificios dando especial relevancia a la 
iluminación y la ventilación. La Higiene se convirtió en asignatura dentro de la carrera de Medicina, y los recién nacidos 
higienistas insistían en la necesidad de la limpieza y aseo corporales, las normas dietéticas y el ejercicio físico como 
medios para prevenir enfermedades. 

En 1894, nace la Sociedad Gimnástica Zamacois de la que muy pocos años más tarde iban a surgir dos de las grandes 
asociaciones deportivas vascas: el Club Deportivo de Bilbao y el Athletic Club. Ambas acometían múltiples disciplinas  
deportivas, pero fue el Club Deportivo quien convocó las primeras citas, que resultaron masivas, en los montes del 
entorno de la villa. 

Una de las más célebres fue la “Copa de Pagasarri”, una prueba competitiva en grupos de a cinco, que tenía cuatro 
objetivos bien marcados:  Acercar al Pagasarri al mayor número de gente posible, dar muestras de una impecable 
organización, que desplegó a 150 muchachos a lo largo del recorrido, estimular una participación más amplia para las 
siguientes ediciones que ya se anunciaban y difundir las bondades del deporte en general y del alpinismo en particular, 
a través de conferencias pronunciadas en el punto de llegada de la carrera. La convocatoria fue todo un éxito ya que , 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/Pagasarri18-1-FILEminimizer.jpg
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según recogieron las crónicas del Club, a la excursión acudieron cerca de 1000 personas, figurando entre ellas varias 
señoritas. 

La segunda edición de aquella “Copa de Pagasarri”, que duplicó la participación, incluía un concurso de “máximas”, es 
decir, frases que pretendían extractar el espíritu y las enseñanzas de aquellas citas: “Los gérmenes morbosos 
solamente prosperan en los organismos débiles”, “Hombres sanos, hombres buenos”, “Mata más la inacción en este 
mundo, que los percances del sport más rudo”… 

No sabemos si Antxon Bandrés, presidente entonces de la Sección de Montaña del Club Deportivo, o alguno de los 
organizadores de aquellas citas pioneras pudieron jamás imaginar su trascendencia y proyección de cara al futuro, 
pero lo cierto es que no cejaron en su entusiasmo: la tercera y última “Copa de Pagasarri” se celebró en 1913, con 
2500 participantes. Lo que vino, a partir de 1914 fue una combinación entre las consecuencias inmediatas de lo ya 
realizado con un importante esfuerzo de imaginación e ingenio: mediante suscripción popular de un “tarín” (un real) se 
construyó la primera de las fuentes del entorno, la “Fuente del Tarín”,  a la que le siguieron unas cuantas. A la 
construcción de fuentes le siguieron, ya en 1915, las primeras acciones de repoblación forestal, iniciativa, primero del 
Club Deportivo en la que pronto Bandrés implicó al ayuntamiento, dada su doble condición de directivo del club y 
concejal de la corporación. Otro fruto de esta circunstancia fue la construcción del “refugio – hostería” del Pagasarri en 
1919. Paralelamente, en 1914, Antxon Bandrés y sus compañeros inventaron los concursos de montaña, lanzando la 
idea a los cuatro vientos desde la cima del Ganekogorta. En 1924 nace la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, 
como órgano coordinador de todos los clubes montañeros que habían surgido en los cuatro territorios. Bandrés fue 
también su primer presidente. 

Esta es la historia o, mejor, algunas de las historias que guardan el Pagasarri, Bilbao y muchos hombres y mujeres 
protagonistas, conocidos y anónimos, de épocas pasadas. 

De modo que hoy en día nos atreveríamos a decir que somos herederos de una extraordinaria conjunción de 
circunstancias tales como una orografía privilegiada, unos momentos históricos excepcionales, y una capacidad de 
esfuerzo, de generosidad y de imaginación infinitas por parte de aquellos pioneros que frente a todas las adversidades 
apostaron lisa y llanamente por la vida. 

Cuando en aquel cercano y lejano 1991 BBK realizó su primera convocatoria   al Pagasarri, lo hicimos conociendo a la 
perfección nuestra historia, inspirándonos en aquellos modelos originales, siguiendo sus pasos, recogiendo  sus 
valores. Sabíamos cuáles eran sus inconvenientes: a diferencia de otras elevaciones bilbaínas mucho más 
domesticadas, el Pagasarri merece seguir siendo considerado monte. Está fuera de Bilbao, presenta desnivel y altitud 
considerables, un recorrido largo, a veces incómodo, exigente siempre. Además, pusimos la cita un día de invierno, 
exponiéndonos a las inclemencias meteorológicas, a penalidades, a la adversidad. A todo lo que tiene sabor a auténtico. 

Felizmente, ya no buscamos nuestra salud en los montes, pero seguimos necesitando de esos espacios naturales 
como fuente de vitalidad, de inspiración, de soledad, de magia, de humanidad, de poesía… de todas esas cosas  que 
caben en un concepto que merece ser llamado vida. 

 

Colaboración con la Diócesis de Bilbao 

Publicado el 25 de abril. 

Estimadas amigas, estimados amigos: 

Nos dirigimos a vosotr@s ya que estamos colaborando con 

la Diócesis de Bilbao y, con motivo de la realización de un Plan 
Estratégico Económico para el período 2016-2019, ha 
aparecido la necesidad de contar con nuevos voluntarios para 
tareas económicas en las parroquias y en la Curia.   

Se trataría de tareas administrativas, para las que se quiere 
implantar un nuevo programa informático y de gestión 
(inmuebles, …) 

Estamos buscando personas de edad no superior a los 70 años, 
con alguna experiencia en los campos citados, lo que 
probablemente todos nosotros cumplimos con holgura. 

La dedicación es muy modulable, con una referencia media de 
dedicación de 2h. a la semana. 
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Para facilitar más información vamos a organizar una reunión en la Casa de Ejercicios de Begoña (junto a la Basílica) 
el día 8 de mayo, a las 18.30h. al que estás invitado. 

Con todo, si la fecha no te va bien, pero estás potencialmente interesado puedes dirigirte al correo: 
voluntarios@bizkeliza.org   o bien llamar al Obispado, a  Susana Mediavilla, tfno. 944.667979. 

Esperando que te animes a incorporarte a un grupo ya numeroso y animoso, recibe un saludo afectuoso. 

Rafa Fragueiro 
 

 

 

"GETXO EN SUS CALLES - CON NOMBRE PROPIO". 

Publicado el 27 de abril por Javier Campo. 

Hace tres años y medio, días antes de que llegase mi 

prejubilación, hice público un libro que se tituló "La ermita del 
Puerto Viejo.- San Nicolás de Bari de Algorta y su órgano". Un 
libro de 200 páginas, muy local, que narraba las vicisitudes de 
una ermita que hubo en el Puerto Viejo de Algorta y que hoy 
es un txoko de mujeres, cómo lucharon sus habitantes por 
levantar una Parroquia que diese cobijo espiritual a todo el 
barrio de Algorta y la compra de un órgano para ella que es 
una joya como instrumento del Romanticismo Sinfónico. Mi 
desconocimiento del mundillo editorial me obligó a realizar una 
autoedición, sin ayuda de nadie, todo por mis propios medios y sólo con la ayuda de un impresor amigo. 

Tres meses después ya tenía "in mente" otro libro que, sin salir del ámbito de Getxo, fuese más amplio y abarcara todo 
el Municipio. Y se me ocurrió indagar en la vida y milagros de las personas a las que se mantiene en la memoria del 
pueblo mediante unas placas en las esquinas de su callejero. 

Getxo tiene unas 350 calles, de ellas 79 tienen nombre de persona. Y en esta obra de 730 páginas, incluidas 320 
fotografías, se desgranan las semblanzas biográficas de todas ellas con un apéndice de mis vivencias acumuladas en 
la memoria, de mi juventud junto a mi tío, el poeta Gabriel Aresti. Como digo en la Introducción, todos conocemos o 
creemos conocer a Cristóbal Colón o Iparraguirre, pero ¿sabemos algo de Juan Bautista Zabala, Joaquín Arellano o el 
Obispo Etxeandía? 

Después de más de tres años de trabajo intenso en los que mi presencia en los distintos archivos era casi diaria, el 
libro sale a la luz. En esta ocasión ha habido una Editorial con amplia experiencia que ha confiado en mí y en el libro, 
ayudándome en gran manera a mejorar la obra. 

Personas como Máximo Aguirre, Lehendakari Aguirre, Darío de Regoyos y hasta un número de 18 coinciden con el 
callejero de la capital bilbaína, por lo que a los que vivan en ella también les puede interesar esta obra ingente de 
investigación en los que, entre otras muchas cosas, se pueden conocer cosas tan extrañas como "de dónde procede 
la palabra  guiri o quién fue la primera persona que dijo en público la palabra guay". 
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Acuerdo con B the Travel Brand (Viajes Barceló) 
Agencia en Bilbao, Doctor Areilza esquina a Gran Vía. 

Enviado por Jorge Ibor. 
 

En septiembre de 2016 iniciamos una fase de colaboración con María 

Rodrigo, responsable de la agencia de B de Travel Brand, Viajes Barceló, 
situada en Bilbao, calle del Dr. Areilza esquina a Gran Vía. 
Destacamos de esta colaboración: 

Descuento permanente del 5%  

Para todos los afiliados/as de la Asociación más acompañantes en todos los 

viajes comercializados por B de Travel Brand (Viajes Barceló) contratados 

en la Agencia indicada. 

Actividades específicas para la Asociación. 

En octubre de 2016, celebramos un primer viaje a Roma exclusivo para la Asociación. A pesar de la premura de 

tiempo para su organización y de celebrarse, como casi siempre, varios eventos en aquellos días en esa ciudad, 

podemos asegurar que el desarrollo fue muy satisfactorio. 

En el pasado mes de mayo de 2017 se organizó un viaje de alto nivel, también exclusivo, a Córdoba, Sevilla y Jaen,  

Además, hay en marcha un viaje dentro de un paquete abierto a San Petersburgo y Moscú a celebrar a partir del 22 

de agosto que ha tenido hasta el pasado31 de mayo condiciones especiales con reserva de plazas para nuestros 

asociados/as y acompañantes. 

- Este viaje, que cuenta entre otras ventajas con vuelos de ida y vuelta directos desde y hasta Bilbao está 

abierto hasta completar plazas, pero sin que haya reservadas para la Asociación por lo que se podrá 

contratar mientras tenga disponibilidad. 

- Al tratarse de un viaje abierto a todos los clientes de B de Travel, es aplicable el descuento del 5% para 

afiliados/as y acompañantes. 

El futuro. 

Dado el nivel de satisfacción para ambas partes, B de Travel Brand mantiene indefinidamente su oferta de descuento 

del 5% para los afiliados / as de la Asociación y sus acompañantes. 

Además se están preparando otras acciones. La principal, un gran viaje especial de alto nivel a celebrar en la 

primavera de 2018. 

Viajes B de Travel Brand (Viajes Barceló) de Dr. Areilza esquina Gran Vía en Bilbao. 

Contacto: María Rodrigo. Tfno. 944 272 220. También para residentes fuera de Bizkaia. 

 

Acuerdo alcanzado con Costa Cruceros 

Desde la Asociación hemos alcanzado recientemente un acuerdo de colaboración con la Naviera Costa Cruceros, 

pendiente de desarrollo posterior. 

En una espectacular presentación (conjunta con Viajes El Corte Inglés) en el Hotel Ercilla de Bilbao, Costa Cruceros 

nos hizo llegar una muy buena oferta, ya vencida a la publicación de esta revista, para un crucero a los Fiordos 

Noruegos a celebrar del 11 al 18 de agosto y de la que os hemos mantenido informados. 

Sin duda lo avanzado de la temporada ha limitado el alcance de este acuerdo a este verano. Sabemos que Costa 

Cruceros está preparando unas nuevas e interesantes ofertas para nuestro colectivo, tanto para viajes concretos en 

fechas determinadas como generales. Os las haremos llegar puntualmente. 
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Las ofertas de Costa Cruceros para nuestros afiliados/ as y acompañantes se comercializan por Viajes El Corte 

Inglés, oficina de la calle Lersundi, 9 en Bilbao, donde nos atenderá Patricia Sanz o Raquél López. También está a 

disposición de quienes no puedan ir en persona, incluso residentes fuera de Bizkaia, por medio del teléfono 944 244 

706. 

Acuerdo alcanzado con Viajes El Corte Inglés 

Agencia en Bilbao, calle Lersundi, 9 

Paralelamente hemos mantenido conversaciones con Viajes El Corte Inglés. Dado que esta agencia es 

comercializadora de productos de la Naviera Costa Cruceros, como hemos dicho antes nos hicieron una muy buena 

presentación el pasado 24.05.17 en el Hotel Ercilla. 

En la parte específica de Viajes El Corte Inglés recibimos una oferta muy especial dado lo avanzada de la temporada 

limitada en el tiempo a los próximos meses y ya vencida a la publicación de esa revista, consistente en un 6% de 

descuento para nuestros asociados / as más acompañantes en viajes de su catálogo Adineko. De ello os informamos 

debidamente en su día. 

Actualmente está en estudio la ampliación de la oferta de Viajes El Corte Inglés. Además de viajes y cruceros de 

Costa Cruceros, vamos a empezar a trabajar conjuntamente las excursiones y viajes especiales para la Asociación. 

Las ofertas de Viajes El Corte Inglés para nuestros afiliados / as y acompañantes se comercializan en su oficina de la 

calle Lersundi, 9 de Bilbao donde nos atenderá Patricia Sanz o Raquél López. También está a disposición de quienes 

no puedan ir en persona, incluso residentes fuera de Bizkaia, por medio del teléfono 944 244 706. 

RESUMEN 

- Viajes B The Travel Brand (Viajes Barceló): acuerdo desarrollado. 

- Costa Cruceros: oferta inicial vencida; futuras en  fase de desarrollo.  

- Viajes El Corte Inglés: oferta inicial vencida; futuras en  fase de desarrollo. 

Desde esta Asociación queremos agradecer a estas Entidades el esfuerzo realizado tanto en trabajo como en ofertas 

y la buena atención que nos están dispensando.  
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MARIÑA LUCENSE. SUGERENCIAS PARA SU VISITA 

Enviado por Jorge Ibor. 

INTRODUCCIÓN  

Tanto el recorrido que aquí se describe como los lugares donde alojarse y los lugares donde comer fueron previamente 
seleccionados por compañeros de Kutxabank, Red de Expansión, de las sucursales de Lugo (gracias Luis) y A Coruña, 
originarios o conocedores de esta zona, que, además, consultaron a personas, familiares o amigos, que residen allí. 
En base a ello hicimos un maravilloso recorrido que intento reflejar a continuación.. 

Recorrer la Mariña Lucense supone utilizar a tope dos sentidos:  

- La Vista, por su belleza natural  

- El Gusto, por la calidad de la comida. 

Hablamos, por tanto, de un turismo diferente al de playa o al de montaña propiamente dichos. El lugar, poco explotado, 
refleja la parte más oculta, la menos conocida de Galicia. 

Los meses de mayo, junio y julio son los más apropiados, en mi opinión, para recorrer la zona. 

Soy conocedor de que un número significativo de afiliados a la Asociación son amantes de esta costa e, incluso, tienen 
o han tenido allí su segunda residencia. Por ello les animo a enriquecer esta colaboración con sus comentarios y 
descripción de experiencias. 

Día 1.- Desplazamiento hasta Viveiro 

Para conocer la cornisa cantábrica gallega (“Mariña Lucense”), especialmente si se viaja desde Euskadi, creo 
conveniente establecer la base en Viveiro. Posiblemente los puntos más centrados sean Ortogueira y Cedeira pero se 
trata de poblaciones con menos vida por la tarde – noche. En Viveiro podremos pasear y tomar algo cuando volvamos 
de las excursiones. 

 

En el bonito y apropiado al efecto Casco Viejo de esta ciudad se celebra en julio el desembarco de Carlos I (como en 
otros sitios) con unas atractivas fiestas renacentistas. Me atrevo a recomendar: 

Alojamientos: 

- Hotel Ego SPA. Cuenta con terraza y vistas a la ría de Viveiro 

- Hotel Talaso Cantábrico, también con buenas vistas. 
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Restaurantes: 

Básicamente Mariscos y pescados: 

- El Nito (a lado del hotel Ego) mariscos y pescados de primerísima calidad, vistas….De lo mejor de la zona (hay 
que pagarlos claro). 

- El Boavista de Celeiro también buenos mariscos y pescados y aquí me dice gente que fue que un entrecot y 
carnes excelentes. 

- La Paz de Cantarrana, aquí parrillada de mariscos y todo tipo de carnes. Muy bueno también. 

Básicamente Carnes: 

 Braseria CarlosV. Recomendado el Chuleton en sus extractores. 

Playas. 

Si nos alojamos en el Hotel Ego veremos a sus pies la playa de Areas (a unos 4km de Viveiro). Y cerca del Talaso 
Cantábrico tendremos la playa de Sacido. La playa de Viveiro propiamente dicha es la Covas.  

Bastante cerca tenemos una mejor: la cala de Portonovo, a unos 5 km., poco visitada.                      

En la Ría de Viviero, podremos iniciarnos en las rutas de senderismo tan comunes en el norte de Galicia. Dan muy 
buena información en las Oficinas de Turismo. A nosotros nos recomendaron la Ruta del Faro: 

- Siguiendo la carretera que nos lleva a la playa de Area y a la Iglesia de Faro, podemos llegar al monte Faro, 
donde encontramos un mirador desde el cual se divisa la entrada de la ría de Viveiro en el que hayamos las ruinas de 
un antiguo castro celta. Cuenta la leyenda que al lado de este monte estuvo el lago de Carracedo y bajo sus aguas 
estarían según dicen las gentes los restos de una villa del alto medievo que se conoce con el nombre de "Arena" o 
Estabañón, las campanas de la cual se oyen repicar el día de S. Juan. 

Día 2. Ferrol y alrededores. 

Propongo empezar por el punto más lejano, la zona de Ferrol. Esta ciudad es prescindible: por ser muy decadente y 
dar sensación de abandono. 

Empezaremos directamente por Ferrol o Mugardos y desde allí iremos regresando. 

En Ferrol lo más recomendable es pasear por El Arsenal e ir al castillo de San Felipe. En verano suele haber visitas 
teatralizadas que son agradables y tienen su punto de originalidad. Es necesario informarse antes en la Oficina de 
Turismo de la localidad, teléfonos 981944272 y 981 47 03 38. 

-“El Arsenal consta 240.000 m2 dividido en dos zonas: El Arsenal del Parque (primera construcción, de carácter 
militar) y el Arsenal de los Diques (industrial, donde se construían los buques). La mayoría de los edificios se 
siguen utilizando hoy en día por la Armada, y todo el recinto está cerrado y vigilado por personal militar, salvo 
una pequeña zona en la zona del Arsenal de los Diques (Edificio de Herrerías) que puede visitarse, ya que en 
ella se encuentran el Museo de Anclas, el Museo Naval y el Exponav o museo de la Construcción Naval 

-También paseando por Ferrol, paralelamente a la ría desde el muelle de Curuxeiras se va bordeando el 
Arsenal y se pueden ver algunos elementos significativos de esta enorme construcción militar, como la Puerta 
del Parque, la Puerta del Dique, o los restos de la Muralla y Foso del arsenal.” 

 

Después de visitar Ferrol, un poco de playa. A 15 minutos 
en coche nos encontraremos con Playa de Doniños 
(cuidado con las olas). Me parece magnífica. 

Camino de esta playa está el Mirador de Monteventoso. Y 
muy cerca la Playa de San Xurxo. 

Como alternativa, podemos desplazarnos a Mugardos, 
bonito y típico pueblo, a unos 20 minutos en coche desde 
Ferrol. Aquí podemos degustar el famoso “pulpo a la 
Mugardesa”, bien en La Posada del Mar, la más famosa y 
de mucha calidad o en cualquier tasca de la zona del 
puerto. Por si interesa, la fiesta del pulpo es el 13 de Julio.  

En su momento podremos compararlo con el tradicional 
“pulpo a feira” de Ribadeo, en el camino de vuelta a casa. Aunque, que no se enfade nadie, el que más me ha 
impresionado lo comí en el restaurante La Gallega en Cacabelos (León) haciendo el Camino de Santiago. 
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En Mugardos, podemos visitar el Castillo de la Palma y el mirador de Montefaro. 

Y ya que estamos aquí, si tenemos tiempo, es bueno bajar un poco más y visitar el Parque Natural das Fragas do Eume 
con uno de los bosques atlánticos mejor conservados  El recorrido más bonito es la Ruta a Caaveiro aunque un fuerte 
incendio en 2012 la dejó dañada. Espero que se vaya recuperando.  

Buena parte del trayecto se puede hacer en coche aunque lo ideal es disfrutar del camino a pie. El Monasterio de 
Caveiro aunque está en reconstrucción se puede visitar. (info@euroeume.org o 981 440 668 y 677 279 800) 

-Esta ruta es la más sencilla y discurre por la carretera AC-151 desde Pontedeume hasta las cercanías del 
Monasterio de Caaveiro. Se trata de un trayecto en línea recta, de unos 10 km. aproximadamente, siguiendo 
el curso del río Eume. 
 

 

 

 

En esta jornada no recuerdo un sitio especial para comer. Tal vez algún lector pueda hacer alguna recomendación. 
Bueno, en Ferrol se puede comer de tapeo, abundante y barato. 

Días 3 y 4: Cedeira-Cariño-Origueira-Estaca de Bares-Ortigueira (o al revés) 

En mi opinión, es de lo mejor y más salvaje de Galicia. Como dice Luis, aunque hay algunos pueblos destacables 
(Cariño es uno de ellos), el paisaje puede con todo. 
Recomiendo el recorrido completo, con detenimiento, sin prisas. Por eso reservo 2 días. 

Restaurantes 

Para comer-cenar ese día, en función de dónde cuadre destacan: 
- En Cedeira la Taberna do Puntal. 
- En Cariño mesón O Grilo. 
- En Bares, O Barqueiro.  
Aunque se come bien en casi todos los que hay… 

Playas 

 

 

 

- De la Magdalena (en el propio Cedeira) 

- Miseñora (más escondida y pequeña)  

- De Morouzo (en Ortigueira)  

- Especialmente destacable la playa de Fornos cerca de Cariño.      

 

 

http://www.pontedeumeturismo.es/quever/fragasdeleume.
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Si empezamos por Cedeira, haremos una breve visita al pueblo y una mirada a su playa y no gastaremos mucho tiempo 
que vamos a necesitarlo para disfrutar de otros lugares con más encanto.  

Tomaremos la dirección hacia Cariño y San Andrés de Teixido (es la misma carretera), y pasaremos por el mirador de 
Garita de Herbeira de obligada parada y visita. Esta en A Serra da Capelada. Estaremos ante uno de los acantilados 
más altos del sur de Europa. 

Pero antes, de camino por A Serra da Capelada visitaremos obligatoriamente San Andrés de Teixido de donde se dice 
que “quen nos vai de vivo vai de morto” y haremos una parada antes de continuar  por Punta de Limo y llegar a Cabo 
Ortegal. Precioso. 

“En la sierra de La Capelada cerca de San Andrés de Teixido. Tiene 613 metros de altura sobre el nivel del 
mar en la Garita de Herveira, y una pendiente del 80 %. La sierra de A Capelada desciende directamente desde 
la garita de Herbeira hasta las aguas del Océano Atlántico, en una sucesión de acantilados que se abren al 
intenso oleaje. Es muy frecuente ver caballos en estado salvaje en la carretera que atraviesa la Sierra” 

A continuación Cariño, bonito pueblo pesquero. 
Podemos darnos un paseo antes de seguir hasta 
Ortigueira  donde se celebra un importante festival de 
música celta el segundo fin de semana de julio. 
Visitamos el pueblo y recorremos tranquilamente la 
carretera la Ría de Ortigueira. Veo recomendable 
parar en el pueblo de Espasante. 

Retomaremos la carretera por la Ría de Origueira 
hacía Estaca de Bares y veremos una playa preciosa. 
Su nombre es O Puntal. 

Por ahí está el pueblo de Loiba donde se inicia una 
ruta guiada de senderismo muy interesante, “ruta das 
algas”, por los acantilados que te llevan a playas 
vírgenes Cuando baja la marea se puede ver la fauna 
y flora que hay en ella. Si interesa hay que mandar 
un email a loliroteiros@gmail.com para recibir la 

programación de la época en que se vaya (655402122)). Nosotros no la hicimos. No teníamos tiempo para tanto. 

Hay que llegar hasta la Punta, hasta Estaca de Bares donde está el pequeño Hotel Semáforo que en los meses de 
verano está siempre lleno a pesar de que muchos días está rodeado por una densa niebla. El pueblo de Bares tiene 
también una buena playa.  

Desde el faro de Bares es muy aconsejable recorrer el camino de tierra que lleva hasta el final del acantilado. 

Toca volver a Viveiro, siempre por la costa. Se puede visitar O Barqueiro. 

Si queremos disfrutar a tope de este recorrido, emplearemos dos días como adelantaba. Las distancias no son 
excesivas y se puede dejar en un punto y volver a retomarlo. O repetir algunas visitas. A gusto de cada cual. 

Día 5: De Viveiro a Ribadeo. 

 Con el buen sabor que nos ha dejado el paisaje y la comida, y dado que vamos a ir hacia el Este, cambiaremos la 
base: de Viveiro a Ribadeo. De camino es recomendable ir parando por los pueblos por los que pasam. De esta 
interesante manera emplearemos un día haciendo este corto recorrido.  

El plan puede ser: 

- San Ciprian. Es aconsejable hacer una visita guiada por los pequeños talleres de embarcaciones de madera. 
Nos explicarán como las fabrican. Hay que contactar con  Francisco en el 677595676. También podemos ir al 
Museo do Mar, “primeiro museo do mar en Galicia”. 

- Un poco más adelante está Sargadelos. Si no la han cerrado (quebró) conviene visitar su Fabrica de Ceramica, 
la de mayor renombre y tradición de Galicia, 982 557 841. Aquí es recomendable hacer el bonito Paseo dos 
Enamorados. 

- Otra parada interesante en el camino es el siguiente pueblo, Burela, en el que entre otras curiosidades 
podremos visitar en el puerto, de Lunes a Viernes y de 11:00 a 12:00, un taller de “rederas” donde, mientras 
podéis ver como trabajan, os explicarán lo que hacen.  



 

REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2017 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK Página 30 de 34 

De esta manera llegaremos al atardecer Ribadeo que, al igual que Viveiro, tiene por la tarde - noche un buen ambiente 
“de vinos” que apetece disfrutar. El domingo es muy habitual ir a tomar el vermouth. Con tapas gratis.  

Alojamientos 
Vamos a dormir aquí. Algunos sitios recomendables son: 

- Parador de Ribadeo con excelentes vistas. 
- La Casona de Lazurtegui, muy céntrica y curiosa. 
- O si se busca una casa rural me recomendaron La Huerta o La Cortiña  

Restaurantes 

- El Voar. Fundamental 
- Una tasca llamada Villaronta para tomar “Pulpo a Feira”, de los mejores de Galicia (mencionado anteriormente). 
- La Solana (cerca del puerto) 
- San Miguel, mejor para cenas. 
- A Mirandilla (En Rinlo, cerca de Ribadeo) especialista en arroz caldoso y percebes 

Playas fundamentales 

- Playa de Las Catedrales. Preciosa. Solo se puede 
visitar con marea baja. En temporada alta puede 
que estemos obligados a tomar ticket con 
antelación ya que limitan el acceso. 

- Los Castros. Muy buena. 

- San Miguel de Reinante 

- En Foz destaca la de los Castros 

Días 6, 7 y 8: Ribadeo y alrededores, extensión a Lugo y regreso. 

En Ribadeo, la ruta de los miradores: 

Siguiendo el trayecto señalado en esta ruta pueden visitarse algunos de los espacios más emblemáticos de 
Ribadeo, pasear por las calles de su centro histórico y disfrutar de paisajes de extraordinaria belleza, tanto en 
la ría como en la costa. Tiene una longitud de 11,5 kilómetros que pueden recorrer a pie, en coche o en bicicleta, 
ya que está pavimentada en su totalidad. Además de esto, no posee mucha dificultad por lo que es accesible 
para todas las edades 

Desde Ribadeo se puede ir a un monton de sitios interesantes que están cerca como como Castropol, Tapia del 
Casariego, Piedrasblancas, Cudillero… 

Extensión a Lugo 

Si hay tiempo suficiente se puede y debe visitar Lugo.  

Hay que recorrer su Casco Antiguo (calle Reina, Santo domingo, Rua Nova….) y visitar la Catedral, muy bonita y con 
una iluminación nocturna destacable. También es recomendable caminar por el paseo que va por encima de las 
murallas. 

Restaurantes: 

Pescados/mariscos, todos en el centro: 
- El Alberto 
- El Verruga (para mariscos) 
- Nosa Terra  (buena relación calidad precio, de todo pero para mariscos los anteriores). 

Carne: 

- El Canedo, más desplazado, en la zona que recorre el Miño. 

Haciendo las visitas de la zona de San Cipriran, Sargadelos, Burela, y disfrutando de las playas y gastronomía de 
Ribadeo-Foz y los pueblos limítrofes con la visita de Lugo…emplearemos unos tres días. 

Y aquí termino con la descripción de una ruta que nos encantó. Repito nuestro agradecimiento a Luis Peteiro (Director 
Oficina de Lugo de Kutxabank). Nos facilitó el desplazamiento.  
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SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA 

Enviado por Jorge Ibor. 

 

Poco antes del cierre de la revista que tienes en tus manos hemos recibido de la Diputación Foral una carta que 

reproducimos a continuación ya que entendemos que puede ser de tu interés. 
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LA GESTION DE HAZIA 

Por Javier Egaña 

 

Cierre 2016  

En el pasado ejercicio 2016 HAZIA consiguió una rentabilidad del +3,35%.  

La renta variable, con un peso medio en el año 
del 23%, tuvo un rendimiento del 3,5%, 
aportando un 0,81% a la rentabilidad, mientras 
que la renta fija con una rentabilidad media del 
3,3%, aportó un 2,54% a la EPSV.  

Los resultados obtenidos superan el I.P.C. de la 
C.A.V, fijado como objetivo en la Declaración de 

Principios de Inversión, que cerró el año en el 
+1,5%.  

En  base  al  análisis  de resultados y  riesgo de 

pérdidas, se estableció un límite máximo para la 

renta variable en el 25% del patrimonio, y 

adicionalmente otro 5% para inversiones 

alternativas. Para la renta fija, en el contexto de 

tipos de interés en la zona de mínimos 

históricos, se optó por reducir la duración media, 

acercándola a la parte baja del rango histórico.  

Al cierre de 2016 casi el 75% de HAZIA estaba invertido en renta fija y efectivo, con una duración por debajo de 35 

meses (2,9 años) y una rentabilidad media del 2,9%. 

Durante el año se invirtió, en renta  fija,  el 14% 

del patrimonio, a un plazo  medio de algo más 

de 2 años y una  rentabilidad ligeramente por 

debajo  del 0,5%.    

Las principales inversiones se  dirigieron a 

bonos con plazos  relativamente cortos, en 

muchos  casos a tipo de interés variable y en   

general de emisores extranjeros.   

También al cierre del ejercicio, el 25%  de 
HAZIA  estaba  en  renta  variable   e 
inversiones alternativas.    

Dentro de la cartera de renta variable, el 79% 
está invertido de forma directa en acciones 
cotizadas en bolsas de la zona euro, buscando 
obtener una rentabilidad por dividendo 
relativamente alta y sostenible, y manteniendo como referencia el índice paneuropeo DJ Eurostoxx 50. El restante 21% 
está invertido a través de Instituciones de Inversión Colectiva, principalmente en  bolsas de EE.UU, Japón y Emergentes 
y en Inversiones Alternativas.  

La cartera tuvo durante 2016 una cobertura con derivados (también en 2017), que buscaba protección frente a posibles 
caídas de las Bolsas.  
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Primer cuatrimestre 2017  

La rentabilidad de HAZIA en los cuatro primeros meses de 2017, ha sido del 2,18%.  

  

Durante estos meses el Banco Central Europeo 

ha seguido manteniendo los tipos de interés en 

mínimos con el objetivo de incentivar la 

actividad económica y reducir las tasas de 

inflación a niveles próximos al 2 % a medio 

plazo.   

Los indicadores disponibles apuntan  a un 
crecimiento sostenido y a la  recuperación del 
comercio mundial,  extendiéndose la mejora del 
crecimiento a todos los países.   

 
 

La inversión sigue beneficiándose de una financiación muy favorables con mejoras de la rentabilidad empresarial. No 
obstante, el crecimiento económico continúa viéndose frenado por el lento ritmo de aplicación de las reformas 
estructurales y la correspondiente absorción progresiva de la capacidad productiva sin utilizar. 

  

    

En este contexto, durante los meses transcurridos del 
2017, la reinversión a  tipos cero o incluso negativos ha 
seguido  reduciendo la rentabilidad media de la cartera de 
renta fija por debajo del 3%,  aunque las expectativas de 
subida de  tipos a medio plazo siguen haciendo  

recomendable tener paciencia y  mantener duraciones 
relativamente bajas  a la espera de mejores oportunidades.  

 

 

 

   

Sin embargo, y también derivado de  la 
evolución económica indicada, las  Bolsas 
han respondido con un  crecimiento 
considerable, que al  momento de redactar 
este informe  suponía un 8,77% para el 
Eurostoxx  50 y un 16,6% para el Ibex 35.  

   

Como ya se ha indicado, también para el año 
2017, se ha contratado una cobertura con derivados similar a la utilizada en 2016, buscando amortiguar el efecto de 
posibles caídas significativas de la bolsa, pero renunciando a una parte de las posibles ganancias si el Eurostoxx 50 
sube más de un 14% en el año.  

  

Así, en la situación descrita, para una subida de la bolsa europea del 8% en 2017, la rentabilidad esperada de HAZIA 
se situaría entre el 4% y el 4,2%.  

  

   

  


