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Editoriala 
Ameriketako Estatu Batuetako azken hauteskunde 
bereziak zirela eta, FEDERICO MAYOR ZARAGOZAri 
egin zioten elkarrizketa batean, (Espainiako Gobernuko 
Hezkuntza eta Zientziako Ministro ohia eta UNESCOko 
Zuzendari Nagusi ohia da bera) esaten zuen gaur 
eguneko politikariek, milioika boto-emaile “ikusle huts” 
bihurtzen ari zirela (irakurle, irrati-entzule, telebista-ikusle). 
Agian bera ministro izan zenean ere berdin gertatuko zen, 
1981-82 urteetan. 

Joan den azaroko 2an egin genuen gure Urteroko 
Bazkarian zorionak ematen genizkion gure bazkideei, 
egiten ari ziren lan garrantzitsuagatik, gure Elkartearen 
berri ematerakoan BBK-ko lankide pasiboei. Ondorioak 
agerikoak dira, gure bazkide-kopurua 750tik gorakoa 
izatera iritsi baita eta astero hartzen baititugu bazkidetza-
eskaera berriak. 

Hau harro egoteko modukoa da gure Elkartearentzat eta 
betebehar handia Zuzendaritza Batzordearentzat, 
kolektibo horren itxaropenei ondo erantzuteko betekizuna 
baitauka egiten duen kudeaketaren bitartez. 

Honetan oinarrituz hausnartu egin nuen Mayor Zaragoza 
jaunak esandako “ikusle huts” horren esan-nahiari buruz 
eta nire burua Haziako partaide moduan horretara 
mugatuta ikustea zail egiten zitzaidan. 

Gure politikoek azken aldi hauetan Pentsioei buruz 
marrazten diguten egoera eta etorkizun hurbila 
arduratzekoa izanik, honek, ikusle huts izatetik atera 
behar gaitu eta egile eta protagonista izatera eraman, 
parte-hartze aktibo bat izatera, are gehiago datorren 
udaberrian aukeratu behar dugun Gobernu Organoen 
hautaketan. 

Kontuan izanda gure masa sozialaren tamaina eta gure 
eskubide finkatuak Haziaren saldo osoaren 3/4 direla, 
gure ordezkaritza era nabarmenean handitzeko asmoa 
izan behar dugu, hango Gobernu Organo murritzetan. 
Honela gure kolektiboaren beharrizanei eta kezkei 
buruzko iritzia emateko, parte-hartzeko eta gure 
proposamenak egin ahal izateko. 

Berba batean esanda, gure gaur eguneko ikusle huts 
izateko egoeratik irten eta parte-hartu han hartuko diren 
erabakietan. 

Jai Zoriontsuak opa dizkizuet eta gure Urteroko Batzar 
Nagusian ikusiko garelakoan nago.  Adi egon, zeren 
Batzarra aurreratu egingo baitugu 2017ko otsailera edo 
martxora, Haziak Gobernu Organoak aukeratzeko egingo 
duen hauteskunde-aldiarekin bat egiteko. 

Zorionak eta urte berri on  

Angel Careaga 

 

Editorial  
Con motivo de las pasadas y singulares Elecciones 
Americanas escuché una entrevista que le estaban 
realizando a FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, ex-
Ministro de Educación y Ciencia y ex-Director General de 
la UNESCO que dictaminaba que los políticos actuales 
estaban convirtiendo a los millones de votantes en " 
Meros Espectadores "(lectores, radioyentes, televidentes). 
Igual en sus tiempos de ministro (1981/2) ocurría lo mismo. 

En nuestra Comida Anual del pasado 2 de noviembre 
felicitábamos a todos nuestros socios y socias por la 
importante labor que estaban realizando dando a conocer 
nuestra Asociación a todo el personal pasivo de BBK y 
cuyos positivos resultados hacen que la masa social de 
nuestra Asociación haya superado las 750 personas y 
semanalmente sigamos recibiendo nuevas adhesiones. 

Esto es un orgullo para nuestra Asociación y un 
compromiso para su Junta que debe responder a las 
expectativas que tan amplío colectivo espera de su 
gestión. 

Partiendo de esta premisa, reflexioné sobre el papel de " 
meros espectadores " que había escuchado al Sr. Mayor 
Zaragoza y apliqué su comentario a mí pertenencia en 
Hazia, viéndome a duras penas como simple espectador. 

El inestable panorama que nuestros políticos nos vienen 
dibujando últimamente sobre nuestra Pensiones y su 
futuro inmediato, nos tiene que desperezar de nuestra 
figura de meros espectadores pasando a protagonizar, de 
manera mucho mas activa, nuestra participación en los 
Órganos de Gobierno que en la próxima primavera 
elegiremos. 

Una masa social tan amplia y un volumen de derechos 
consolidados cercano a las 3/4 partes del saldo global de 
Hazia debe ASPIRAR a mejorar ostensiblemente su 
representación en los encorsetados Órganos de Gobierno, 
para que desde ellos podamos opinar, participar y elevar 
propuestas que recojan las inquietudes y necesidades de 
nuestro Colectivo. 

En una palabra, mejorar nuestra actual posición de 
espectador, participando activamente en las decisiones 
que se adopten. 

Os deseo unas muy Felices Navidades y espero veros en 
nuestra Asamblea Anual que el próximo año 
adelantaremos su celebración (Feb/Mar 2017) 
coincidiendo con el inicio del Período Electoral de Hazia 
para la elección de los miembros de sus Órganos de 
Gobierno. 

Zorionak eta urte berri on  

Angel Careaga 
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LA GESTIÓN DE HAZIA (por Javier Egaña) 
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Me han pedido que haga un breve resumen sobre la reunión anual de los “Arrinconados” de nuestra Tienda, que 
disfrutamos el pasado miércoles. 

Comenzamos con la Misa Aniversario en recuerdo de nuestros compañeros fallecidos.  La celebramos en un renovado 
marco: la Iglesia de los P.P. Agustinos en la Plaza de San José. De entrada, me sorprendió la sustitución de los clásicos 
y góticos confesionarios de madera, por otros, con cierres acristalados mateados y herrajes de acero “inolvidable”. Los 
suelos de mármol verde-jaspeado, las nuevas bancadas con reclinatorios acolchados y un repintado general del templo 
que le daban un aire moderno y lujoso, acorde con la feligresía a la que atiende… 

El oficiante no se significó por sus condiciones canoras. Afortunadamente, Javi Campo al órgano, disimulaba sus 
desentonos. Euskaraz, hitz bat ere ez. Sabemos aquello de que, lo bueno si breve dos veces bueno, pues en eso 
estuvo bien, abreviado y recordando a los que nos dejaron. Esperemos verlos cuanto más tarde…, mejor…. 

En alegre biribilketa, nos dirigimos a los aledaños de la zona de Albia, donde nos ganamos un par de blancos previos. 
Nos faltó el txistu. Para la próxima ocasión invitaremos a Mikel Bilbao…. ¡Seguidamente al pesebre!!! 

El comedor, lo conocemos de otros festejos; bien, aunque quizás algo limitado en tamaño para la numerosa 
concurrencia que cada año aumenta. Me pareció ver algunas mesas con exceso de “tripulación”. La siguiente habrá 
que plantearse el BEC.más aún, teniendo un Lehenda Bengoleatarra. 

El menú acertado. Los entrantes de jamón, la ensalada templada de bacalao con el pilpil de verduras, el cremoso arroz 
de marisco, el rape con su rollito de verduras, y las láminas de chuleta con la salsa de hongos, FENOMENAL. Para 
remate, el helado de Idiazabal con la tostada caramelizada. Raciones dignas, incluso desfilaron nuevamente a 
ofertarnos más láminas por si alguien, los políticos dirían, alguno o alguna, estaba hambriento o hambrienta...La bebida, 
suficiente; blancos y tintos, correctos. 

El servicio me pareció de primera línea. En cuántos restaurantes hemos tenido que oír aquello de: ¿quién ha pedido 
un cortado? ¿o un descafeinado? ¿para quién es este té? Son meros transportistas. Es muy de agradecer que tomen 
nota y luego sirvan a cada uno lo que desea, vamos, de profesionales. Este extremo es “rara avis” en nuestros pagos. 
En los restaurantes de “casa”, en general se come bien; pero igualmente el servicio, salvo excepciones, es más que 
deficiente. “Te echan de comer”, cuando no te dan una palmadita en la espalda y te dicen, ¿qué? ¿está bueno, eh! 

http://asojubikutxabank.es/wp-content/uploads/20161102_150046-02.jpg
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majo? En estos comederos lo último es pedir que te sirvan en un plato caliente; te miran como si acabaras de llegar de 
marte. 

Me tomé el atrevimiento de llamar y 
felicitar al Jefe de Cocina, Santiago 
Rodríguez, entendí se lo merecía. No 
solemos ser generosos en apreciar el 
esfuerzo que supone dar de comer bien 
a tanta gente en espacios de tiempo 
medidos, con una comida nada cargada 
de grasas ni sofisticaciones de cocina, 
huyendo de aquellos que te venden” 
templado de humo rebozado con 
aromas de los frutos tropicales sobre la 
brasa de sus escamas”. 

Todo estuvo más que correcto. Tanto la 
cocina, como el servicio que nos atendió. 

Ángel, nuestro Presi como siempre muy 
bien. Conciso y breve.  
Quiero también agradecer a nuestros 
compañeros del BBKantuz Korua, que 

nos obsequiaran con sus melodías, tanto barrocas como boleros, aunque el esfuerzo que realizaron no se pudo apreciar 
en su medida, dado que el local no reúne las condiciones acústicas propias para un recital, y que, por otro lado, el 
obligado mutis, tristemente no acompaña en este tipo de manifestaciones, pero esas son otras materias que declino 
para los melómanos. 

Recordemos que la mayor parte de ellos están en activo, tienen que dejar sus obligaciones y los numerosos ensayos 
les llevan tiempo y recursos. Todo ello muy de agradecer y honrarles con nuestro respetuoso silencio, es “de libro”. 

Como sabéis, entre sus principios están 
el no interpretar partituras que otros 
grupos entonan. Valientemente se 
enfrentan con aquellas que no están en 
los repertorios habituales como 
bilbainadas, boleros, habaneras u otras 
populares que conocemos. Desafían lo 
habitual, haciéndonos disfrutar otras 
músicas diferentes, como fueron el par 
de renacentistas madrigales, la saloma, 
que, me acabo de enterar, es un tipo de 
canto marinero que usaban para mitigar 
los trabajos realizados en la mar o en el 
puerto. La siguiente, lírica e íntima, 
Londonderry Air, melodía celta que 
entonaban los Inmigrantes Irlandeses. 
Después un par de boleros con arreglos 
del pasaitarra Josu Elberdin, terminando 
todos canturreando el Xalbadorren 

herriotzean. Esperamos que en la próxima la despidamos con algo del otro giputxi “el oriotarra”, más familiar y querido 
como, Bizkaia Maite, pero siempre, siempre, bajo la batuta de la Lituana Irma Rutkauskaite. 
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Me imagino que luego cada cual prolongaría la sobremesa. No pude quedarme.  Tenía otros “importantísimos 
compromisos resultantes de mi tercer linaje” que me impidieron continuar, amén de que mi “religión” no me permite los 
afanes gintonescos ni cubalibreros con los que se suelen terminar estos festejos. 

 

No concibo poner fin a estas celebraciones sin propiciar algún campeonato de mús rápido, ni entonar bilbainadas, que 
seguro se dieron. Todo ello, atendiendo a los grados o niveles de exaltación de la amistad y de fervor patrio, que 
proporcionan los largos tragos “with ice”. 

 

El año que viene espero nos volvamos a reunir “TODOS” sin excepciones, y a ser posible, superar la fiesta. 

ZAINDU ETA AGUR GUZTIAK!!! 

Jose Ignacio Segovia 
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Viaje a Roma 
El pasado mes de Octubre cuatro afroditas y cinco gladiadores cogieron su cuadriga ( Airbus de Vueling ) surcando los 
cielos italianos para aterrizar en el romano aeropuerto de Fuimicino y disfrutar de nuestra visita a la bella ciudad de 
Roma que hasta el 20 de Noviembre viene celebrando su Año Santo , recibiendo multitud de peregrinaciones de todas 
las partes del mundo. 

La nuestra poco numerosa pero muy penitente. 

Vaya palizas que nos metimos para visitar todos sus monumentos. 

Empezamos el tour de noche, visita muy ROMÁntica a la Fontana de 
Trevi con un guía llamado Marcelo, primo segundo de Mastroianni 
decía él, y que buscaba desde hace mucho a Anita Ekberg. 

Nosotros, los gladiadores, no necesitábamos otra compañía que la de 
nuestras afroditas. 

Los cuatro días siguientes los empleamos en visitar las cuatro 
Basílicas Romanas: San Paolo Fuori le Mura, San Giovanni in 
Laterano, Santa María Maggiore y San Pietro in Vaticano y de camino 
todo las Iglesias, Palacios, Fontanas y Jardines que descubríamos. 

Cursamos las visitas a las cuatro Basílicas accediendo a su interior por 
sus Puertas Santas y cargando nuestras maletas de las indulgencias 
plenarias que su traspaso nos otorgaba. 

Soportamos su caótico y arriesgado tráfico donde los turistas debemos 
sortear los turismos, pero sobre todo su amplísimo parque de 
motocicletas con su " singular " estilo de conducción. 

Creo que siendo un grupo tan reducido hemos visitado todo aquello 
que teníamos programado, compartiendo a la vuelta al hotel las 
experiencias y descubrimientos que cada pareja había llevado a cabo 
en los tiempos libres que disfrutábamos. 

La última noche disfrutamos de una cena de confraternidad, ajenos a los movimientos sísmicos que se estaban 
produciendo en localidades próximas a Roma, como eran L' Aquila y Amatrice, poblaciones ya castigadas con 
anterioridad. 

 
A la mañana siguiente volvimos a tomar nuestra cuadriga para regresar a nuestro querido botxito con la satisfacción de 
haber disfrutado de la compañía de mis compañeros y sus esposas, con las ganas de repetir otra experiencia como la 
vivida en ROMA.   
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Balmaseda, típica villa vasca del siglo XII. 
Publicado el 24 de noviembre por Pedro Escalante. 

La Asociación de Jubilados de BBK, nuestra Asociación, vamos a organizar en breve una excursión de día a 
Balmaseda: fábrica de boinas, museo de coches en la Torre de Loizaga, putxera de alubias, visita a la Villa… 

Aunque el más prolífico historiador sobre las Encartaciones y 
Balmaseda, nos va a deleitar con una conferencia breve sobre 
este pueblo y esta zona en Kultur Etxea de Balma, me atrevo 
a redactar esta nota introductoria sobre esta antiquísima villa:  
Txomin Etxebarria lleva mucho tiempo investigando con rigor 
la historia de esta comarca; es autor de 70 libros sobre lugares 
que ha recorrido con su cámara de fotos, hablando con los 
vecinos de los sitios que ha considerado de interés. No hay 
detalle que pase desapercibido a este balmasedano ilustre y 
enamorado de su tierra. Balmaseda es una de las villas más 
antiguas de Bizkaia; su Puente Viejo construido en piedra en 
tiempos de su fundación, tiene posiblemente su origen en el 
vado y puente de madera que utilizaron los colonizadores 
romanos para que su calzada (Flaviobriga-Pisorica) 

atravesara en rio Cadagua. 

Se han catalogado en la zona 17 miliarios, indicativos del paso de la calzada romana que fue inicialmente 
construida en tiempos del emperador Nerón.  Sería la única calzada romana que pasa por Bizkaia, al entrar en el 
señorío por Las Muñecas (Sopuerta) y salir por Balmaseda hacia el Berrón, Valle de Mena, Burgos. Realmente 
Balmasda ha estado siempre muy unida al desarrollo del Valle de Mena, donde se fundó por frailes de la Rioja en 
la repoblación de fines del siglo VIII el convento de Taranco, al amparo de la citada calzada. 

Esta calzada tendría como misión unir la colonia romana de Flaviobriga (actual Castro Urdiales) con Herrera de 
Pisuerga donde convergía otra calzada más relevante. 

Tuvo Balmaseda, como villa industriosa, comercial y centro de 
comunicaciones, una potente judería, hasta su erradicación a 
finales del siglo XV. La eterna lucha entre religiones que utilizó el 
criterio de los Reyes Católicos: un Estado, una religión. Hoy en 
día Balmaseda conserva en el trazado de sus calles, la 
arquitectura urbana más típica de la villa vasca: colina con castillo, 
río al Sur, calles paralelas entre la colina y el río, cantones que 
las comunican… 

Balmaseda ha sido el centro urbano de Las Encartaciones, una 
de las zonas con menor bienestar económico de Euskadi. Su 
índice de paro es superior a la media de Bizkaia y de Euskadi y 
duplica el de la Unión, al rondar el 20%. 

La visita de los jubilados de BBK tiene, por tanto, además el aliciente de propiciar en su modestia el desarrollo 
económico de Las Encartaciones y no carece de una finalidad solidaria, aunque sea un subproducto, al 
acompañar la intencionalidad por visitar una zona poco conocida. 

Las Encartaciones no está exenta de muchos lugares de interés, que forman parte de Euskadi y son interesantes 
para hacer excursiones. Quiero citar, a modo de ejemplo, la joya que es la cueva de Pozalagua, en Karranza, una 
de las más bonitas del mundo. 

Solo citar el rio Cadagua, cuyo trazado seguiremos en el autobús: sus molinos, torres defensivas, ferrerías… 

En fin, que la Asociación ha realizado un trabajo que estoy seguro la asistencia de los/las asociados/as y sus 
amigos/as y el buen tiempo van a premiar. En breve os comunicaremos el plan, el horario y las fechas de esta 
preciosa excursión. 
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SAN JORGE Y LA BATALLA DE ALCORAZ 
Publicado el 8 de julio por Jorge Ibor. 

San Jorge, el santo guerrero, canonizado en el siglo V, es patrón de multitud de países y ciudades. La Iglesia 
Católica, regida entonces por el Papa Pablo VI dijo que era dudoso que hubiera existido y que su culto era opcional. 
Esto no ha impedido que se mantenga la fe en él y su patronazgo en diversos países. 

 Curiosamente es patrón de Santurtzi. Esto tiene su origen, al parecer, en que hubo un monasterio abierto por 
monjes ingleses donde actualmente está la iglesia con su advocación y alrededor del cual se desarrollo la 
población. Su presencia es mínima en el resto de Euskadi. 

Podemos ver imágenes y representaciones suyas en multitud de países. Muy abundantes, sin duda, en Capadocia, 
lugar de nacimiento y donde fue soldado de las tropas romanas hasta su martirio y decapitación en tiempos de 
Diocleciano, a principios del siglo IV. También se le recuerda profusamente en El Cairo. En el Barrio Copto llevan 
su nombre la calle principal y la mayor Iglesia. Por supuesto, también en otros muchos lugares de los que es 
Patrón. Y también tiene gran importancia para la Iglesia Ortodoxa. 

Se le representa siempre vestido de soldado romano (su profesión e imagen de la Iglesia), con caballo y armas 
blancas (como defensa de la pureza y de la fe), matando un dragón (el demonio). En la Península Ibérica 
básicamente aparece en el Reino de Aragón. En Castilla todos sabemos que estaba Santiago como protector. 

Además, fue Patrón, entre otras, de dos Órdenes de Caballería muy importantes, los Teutones (magnífico castillo 
en Malbork) y los Templarios (lástima que el Castillo de Ponferrada no tenga una promoción como es debida). 

LA BATALLA DE ALCORAZ 

En cuanto a su influencia en Aragón hay que recordar un pasaje histórico. A finales del siglo XI (año 1096) el rey 
aragonés Sancho Ramírez decidió apoderarse de la actual ciudad de Huesca que estaba bajo el dominio moro. 
Mantuvo la ciudad en asedio falleciendo mientras estudiaba el estado de sus murallas. Su hijo, Pedro I, continuó 
dicho asedio. 

El rey de la taifa de Saraqusta (Zaragoza) decidió entonces terminar con esta situación para lo cual logró juntar 
un ejército con la colaboración de varios reyes moros cercanos, reuniendo tal cantidad de soldados que "habiendo 
llegado sus primeros efectivos a cruzar el rio Gallego en Zuera los últimos no habían pasado todavía el Ebro en 
Saraqusta" (unos 25 kms.) 

En Alcoraz, monte cabezo situado a 5 kms. al sur de Huesca y en cuya cumbre se encuentra una ermita dedicada 
a San Jorge (y a sus pies el campo de futbol del Huesca S,D,) se encontraron los dos ejércitos e iniciaron una 
dura batalla. La desmoralización cundió entre las tropas cristianas, muy inferiores en número. Viendo la batalla 
perdida, el Rey, Pedro I, hizo correr la voz de que el Santo estaba entre las tropas lo cual hizo subir la moral, 
valentía y arrojo de sus soldados que acabaron triunfando. 

La leyenda dice que ese mismo día San Jorge estaba ayudando a los Cruzados en Antioquía. Cuando la batalla 
que tutelaba se decantó a favor de los cristianos montó en su caballo blanco, hizo subir también a un caballero 
teutónico, se desplazo en un momento hasta Alcoraz y allí luchó junto al ejército aragonés que, animado por la 
ayuda celestial, derrotó a los sarracenos. 

Desde aquellos tiempos San Jorge es patrón de Aragón. Posteriormente, hacia el siglo XV Catalunya, que 
formaba parte de la Corona de Aragón, lo adoptó como Patrón. 

 Este estatus se ve tanto en la bandera catalana (su bandera lleva la Cruz de San Jorge y las Barras aragonesas) 
como en el escudo aragonés, en su cuadrante inferior izquierdo. 
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En esta parte del escudo hay una curiosidad añadida: en cada espacio que deja la cruz hay una cabeza de moro. 
Se dice que al finalizar la batalla de Alcoraz los cristianos recorrieron el campo de batalla y encontraron juntas las 
cabezas cortadas de cuatro reyes moros que habían participado en ella. 

Esto inspiró a un artista del siglo XIV o XV para dibujar la denominada Cruz 
de Alcoraz que aparece, además, en en escudo de Aragón, en las banderas 
o escudos de Córcega, Cerceña y, sorprendentemente para mi, en el de 
Coburg en Alemania.  

En realidad, el creador se equivocó ya que las cabezas tal y como están 
dibujadas representaban en aquellos tiempos a subsaharianos. 

En el año 2002, el Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, propuso retirar 
del escudo este cuadrante para evitar ofender a inmigrantes musulmanes. No lo logró. 

 

Atapuerca, una agradable sorpresa sobre la evolución del 
cuerpo humano. 
Publicado el 18 de octubre por Pedro Escalante. 

Preparación de una excursión de un día a Atapuerca. 
En el museo del Prado se expone desde hace más de cien años la escultura, copia de otra que construyó Polícleto 
hace 2.400 años, representando al diadúmeno (el que se ciñe una cinta), que se cree representa al dios Apolo. 

A Juan Luis Arsuaga le gusta frecuentar el Prado y contemplar esta copia representativa de la imagen que los griegos 
tenían del cuerpo humano ideal. Juan Luis que es la persona que más sabe de la evolución de nuestro cuerpo ha 
visitado esta estatua durante más de 30 años y cree que las personas han encontrado después de millones de años 
de continuos cambios un cuerpo que les satisface, que les gusta y les sirve para hacer las cosas que desean. 

Los griegos a través de la escultura expresaron las proporciones del modelo de belleza física (la Venus de Milo, el 
diadúmeno, o ya en la época de Miguel Ángel, el David…). Otra cosa es el cuerpo real de las personas comunes, -si 
exceptuamos con todo respeto algunas modelos que personifican del “glamour”- por lo general no tiene muchos rasgos 
que reproduzcan proporciones parecidas a estas idealizaciones artísticas. Pero la vida es tan variada y rica que nos 
permite imaginarnos cuerpos ideales. 

Los griegos hicieron esculturas 
idealizadas y bellas, que hemos 
atribuido como representaciones de 
los dioses. Los griegos envidiaban de 
los dioses por su prestancia y sobre 
todo porque eran inmortales. Este era 
el fundamento del imaginario griego 
de la religión. Al ser humano le 
preocupa y ocupa el tema de la 
inmortalidad, que busca en su 
misteriosa evolución y que en unos 
años conseguirá, sin ninguna duda. 

El diadúmeno de Polícleto, al menos 
la copia que se expone en el museo 
del Prado, está desnudo o solamente 
vestido con una especie de diadema, 
con una cinta (monokini o en topless), 
esto es, con un adorno que indicaba 
el estatus de vencedor, de admiración 
y de amistad… 

Es cierto que el hecho de que los 
seres humanos hayan conservado la 
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parte más abundante de su cabello en la cabeza, es ya de por sí un adorno pues solamente sirve para que cada 
persona, que no lo haya perdido, se peine de una forma diferente e informe ya del carácter del que lo luce. 

Juan Luis da una importancia tremenda en la evolución de la especie humana a los adornos. Está convencido que el 
adorno corporal es un sistema de comunicación. Es más, cree Juan Luis que hemos sobrevivido como especie a otros 
“rivales” importantes, que hacían las mismas cosas, porque hemos inventado un “look” especial. 

Los neandertales con los que hemos convivido durante miles de años hasta su desaparición, que nos enseñaron 
muchas técnicas nuevas, como la de cazar en grupo…, no fabricaban adornos (collares…). Entre fósiles de 
neandertales se han encontrado algunas piedras que embellecían sus cuerpos, pero no las creaban por iniciativa propia, 
sino que las copiaron del homo sapiens (de nosotros, el hombre de cromagnon). 

Esto de que el “look”, el “sex appeal”… nos haya permitido sobrevivir como especie es una afirmación muy curiosa, ya 
que da una relevancia especial a las modas, los adornos,  que solemos a menudo catalogar de superfluos… 

Como le gusta decir a Juan Luis, remedando a Shaskespeare: “estamos hechos de la misma materia con la que se 
fabrican los sueños”. 

 

Atapuerca 3 
Publicado el 14 de noviembre por Pedro Escalante. 

La Sima los de huesos, una sorpresa que nos hunde en el misterio. (preparando una excursión de 
día a Atapuerca). 

Una de las explotaciones más sorprendentes de Atapuerca es el 
lugar llamado “la Sima de los huesos”. En la sima se encuentra la 
fecha más antigua con la que podemos percibir la invención del 
cementerio, como lugar en que se depositan con respeto los 
cadáveres de los humanos con intenciones que atienden a lo 
higiénico y a lo sagrado. Los cementerios desde su invención 
expresan un respeto solemne por los restos del ser humano. 

Además “la sima de los huesos” recoge el momento probable en 
el que el ser humano se da cuenta que la muerte puede ser una 
puerta hacia otra vida, la eternidad, una forma de interpretar la 
inmortalidad. Cuando los excavadores de la Sima descubrieron, 
entre los fósiles de animales y personas, un hacha de piedra, 
pensaron en seguida que alguien que llevaba para arrojarlo a la 

sima un cadáver quiso que al difunto le acompañara la herramienta que en vida le había servido para sobrevivir. Por 
eso, emocionados, los exploradores, a esta hacha de piedra la llamaron “excalibur”, como se llamaba la espada del rey 
Arturo. Pudiera ser que simplemente se le cayó en  la sima a uno de los porteadores del cadáver, pero el supuesto es 
ya de por sí inquietante. El hacha de piedra y su misterio se expone en el museo de Burgos. 

En Atapuerca, en la sima de los huesos, de momento, hasta que no nos cambien las coordenadas, se depositaron al 
menos 30 cadáveres de una tribu, que pertenecía a la especie humana denominada heidelbergensis, que evolucionó 
hacia los neandertales. Y que, de momento, pudo habitar en la zona hace medio millón de años. Nunca se habían 
encontrado hasta entonces 30 esqueletos completos de homínidos tan antiguos. Mezclados con los fósiles de osos, y 
otros animales que cayeron accidentalmente en el agujero de la roca, la sima de los huesos es un filón para conocer e 
imaginar la evolución humana. 

En la excursión no podremos acceder a la Sima, ya que se llega a ella a través de estrechos pasadizos, aunque los 
heidelbergensis  lo tenían más fácil, ya que una apertura en el terreno permitía depositar los cadáveres de forma casi 
directa. 

Podremos ver además en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, fósiles únicos en el mundo: el cráneo de 
Miguelón de la misma Sima . Este nombre se lo pusieron los investigadores en honor de Miguel Indurain que, cuando 
se descubrió el fósil –en 1992- batía todos los records conocidos del ciclismo. Se trata del cráneo más completo 
conocido en paleontología. Perteneció a un hombre o una mujer de unos 35 años. 

Si en un cementerio normal predominan los enterramientos de recién nacidos y viejos, en la Sima de los Huesos los 
cadáveres que se depositaron eran de personas jóvenes, por lo que se piensa que una epidemia o una hambruna 
produjo estas muertes. 
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Entre los fósiles se encuentran ejemplos de solidaridad, ya que los defectos físicos de una niña y el del homínido 
propietario de la pelvis de Elvis, que vivieron hasta una edad significativa, no pudieron cazar para subsistir y tuvieron 
que depender de la ayuda de otros miembros de la tribu. 

Sin duda, la sala inferior del Museo de Burgos, es depositaria de fósiles que no tienen parecido en ningún museo del 
mundo. Son rastros de una historia que ha revolucionado la paleontología y ahora mismo, además de un misterio 
indescifrable, constituyen la base científica más fiable de nuestros orígenes. 

 

MONASTERIO DE SAN ANTÓN (Castrojeriz) 
Publicado el 30 de noviembre por Jorge Ibor. 
UNA AGRADABLE SORPRESA EN EL CAMINO DE SANTIAGO 
El pasado año 2015 Javi, mi buen amigo, y yo hicimos la ruta francesa del Camino de Santiago, la más frecuentada en 
la actualidad. De este recorrido quiero destacar los restos de un monumento en la etapa que, en nuestro caso, 
transcurrió entre Hornillos y Castrojeriz. 

Ya en su parte final, a 3,7 km.  de la llegada, nos encontramos con las impresionantes ruinas del Real Hospital y 
Monasterio de San Antón (o de San Antonio Abad). 

EL MONASTERIO 
Fundado por el Rey Alfonso VII de Castilla en el año 1146 en 
terrenos y huertas que fueron del Rey Pedro I, aunque los 
restos que actualmente se ven, góticos, datan de la reforma 
que sufrió en el siglo XIV.  Su finalidad principal fue la de 
Hospital y Albergue para ayuda a los peregrinos del Camino 
de Santiago. 

Fue acogido por la orden francesa de los antonianos que tuvo 
en España dos sedes, una esta y otra en Olite, y que fue 
disuelta a finales del siglo XVIII, pasando sus monjes a 
integrarse en la Orden de San Juan de Jerusalén, hoy Orden 
de Malta. 

Posteriormente, con la Desamortización de Mendizabal del 
siglo XIX, pasó a manos privadas que llegaron a cerrar su 
acceso y el paso a los peregrinos. 

Desde 2002 está alquilado en un contrato a 35 años a un 
particular, regente del albergue gratuito (solo la voluntad) que hay a su 
lado y  que volvió a permitir el paso. Este hospitalario se ocupa de ir 
recuperando las tradiciones. 

MAL DEL FUEGO 
El llamado Mal de Fuego, Fuego de San Antonio o Ergotismo era un mal 
ahora prácticamente extinguido que en la Edad Media afectaba a gran 
cantidad de personas de Centroeuropa y Francia sobre todo. 
Actualmente está casi extinguido unque en 1951 hubo un brote en 
Francia. 

La versión más frecuente de la enfermedad empezaba con un frío 
intenso y repentino en todas las extremidades para convertirse 
finalmente en una quemazón aguda (de ahí el nombre de Mal de Fuego). 
Muchas víctimas lograban sobrevivir pero quedaban mutiladas llegando 
a casos en los que perdían todas sus extremidades. 

La enfermedad tenía su origen en el Cornezuelo que contamina 
básicamente el centeno que se utilizaba en la zona antes indicada, toda 
Europa central y Francia, para hacer pan. Hay que tener en cuenta que 
especialmente a partir de la dominación musulmana el cultivo del trigo 
se hizo masivo en la meseta ibérica. 
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En aquella época, la Edad Media, esta enfermedad era tomada como un castigo divino por los pecados cometidos por 
los que la sufrían. Como posible cura se pensaba que había que purgar en tierra esas faltas a las enseñanzas de Dios 
y se empezó a imponer la peregrinación a Santiago. 

Los miembros de la orden de los antonianos se especializaron en la cura de esta mal: aprendieron a elaborar el pan 
con trigo. Cuando los peregrinos entraban en península y llegaban al Monasterio, poco después de la entrada en 
Castilla, se encontraban siempre en la pared externa que da al camino dos pequeñas alacenas en las que había pan 
de trigo y agua. Y a partir de aquí este pan era su alimento básico, curándose de la enfermedad. 

Sucedía que a la vuelta a sus hogares volvían a consumir pan de centeno y muchos recaían. 

Estas curaciones dieron fama de santidad a los monjes antoninos y publicidad extra al ya muy transitado (parece que 
bastante más que ahora) Camino de Santiago. Fue un motivo más de peregrinación. 

 

 Miguel de Cervantes y Don quijote 
Publicado el 18 de octubre por Juan Carlos Ruiz de Villa. 
Toda la vida hemos oído hablar de Cervantes y de su famoso Don Quijote y siempre he tenido la sensación de que 
sabíamos poco de ellos y lo poco cogido con alfileres, quizás porque también era mi sensación.  Así que en el quinientos 
aniversario de su muerte os envío estas brevísimas y sencillas reflexiones. Juan Carlos Ruiz de Villa. 

PEQUEÑAS REFLEXIONES 
Don Miguel de Cervantes Saavedra nace un 29 de septiembre del año 1547 en Alcalá de Henares, ciudad donde fue 
bautizado y muere en Madrid el 22 de abril del año 1616 a la edad de 68 años, dándosele sepultura al día siguiente 23 
de abril.   Se sabe muy poco de su infancia y juventud, luchó en la batalla de Lepanto. Se casó en Esquivias Toledo a 
la edad de 37 años con la joven de 17 años Catalina de Salazar y Palacios y se le conoce una hija.  Más tarde en el 
año 1587 marcha a Sevilla como comisario de provisiones de La Armada Invencible. 

Su vida es una larga historia de penalidades, una detrás de otra, en lo personal un hombre religioso como era él llega 
a ser excomulgado por intentar cobrar impuestos a la iglesia, en lo militar fue herido y sufrió cautiverio en Argel durante 
cinco años y medio con cuatro intentos de fuga todos organizados por él, en lo familiar no se llevó muy bien ni con su 
mujer ni con su hija, como escritor no conoció gloria alguna hasta ya una edad avanzada.  Fue un hombre paciente, 
comprensivo y culto, que probablemente no llego a cursar estudios universitarios, lleno de humor e ironía y con una 
gran afición por la literatura.  Casi se podría decir que Cervantes es el equivalente a fracaso, pero su afán por la 
literatura lo salva de una vida azarosa y llena de problemas y en cada caída surge un nuevo levantamiento con un Don 
Miguel de Cervantes cada vez más fuerte e ilusionante. 

Así como en Hamlet Shakespeare expresa “pienso luego existo” Cervantes es un creador nato, él parece que nos 
quiere decir, “he creado, escribo, creo y seguiré creando y escribiendo, luego existo”. 

Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día veintitrés de abril pero siempre utilizando en Inglaterra el calendario 
Juliano, con el mismo calendario, el Gregoriano, la fecha de muerte de Shakespeare sería el tres de mayo, ó sea diez 
días después. 

Cervantes es un escritor de edad tardía, y casi toda su obra se publica cuando el tenia una edad avanzada, siendo 
sobre los sesenta años cuando más pública. Esto no quiere decir que durante todos esos años anteriores no escribiera 
o escribiera poco, todo lo contrario, pienso que escribió siempre, en cada rato que tenía libre y le era menester, 
guardaba y perfeccionaba todo aquello que escribía hasta dejarlo perfecto. Y quizá cuando hubo conseguido una vida 
un poco relajada saco a la luz todos aquellos escritos que hasta entonces por sus diferentes trabajos para ganarse el 
sustento no pudo publicar. 

Pienso que fue un hombre valiente y generoso, gran observador que durante su vida alterno momentos de grandeza y 
esplendor con otros de enorme pobreza y esclavitud, que supo codearse de igual a igual con el pobre y el rico pasando 
por la nobleza y tengo la sensación que todo ese fruto de su observación de una vida rica, intensa y llena de avatares 
y contrastes lo plasmo en el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

La primera parte del Quijote se publicará en el año 1605 cuando Cervantes tenía ya la edad de 57 años y en el año 
1615 publica la segunda parte del Ingenioso Caballero don Quijote de la mancha. Con esta parte ya más conocida 
como novela seria alcanzara fama Universal. 

“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por considerarse «el mejor trabajo literario jamás escrito”, encabezó 
la lista de las mejores obras literarias de la historia que se estableció con las votaciones de cien grandes escritores de 
54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en 2002. 
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¿Pero que es el Quijote?, parece que no es otra cosa que una narración hecha por un narrador que al comienzo prefiere 
ocultarse, sobre un hidalgo con la cabeza perdida acompañado de un escudero simplón y de pocas luces. 

En un principio el Quijote era solo humor que arremetía contra todo y contra todos, solo se salvan Dios y el Rey.  
Cervantes era un hombre profundamente religioso, riéndonos con el Quijote nos estaríamos riendo de muchos valores, 
como la justicia, la política y algunos actos religiosos, siempre benevolente con los débiles y mostrando dureza frente 
al fuerte. 

A lo largo del Ingenioso Hidalgo vemos que el simplón de Sancho no es tal, es el contrapeso al idealismo de Don 
Quijote, Cervantes a través de él hace un alegato del buen pensador del hombre sencillo y humilde  pero con la cabeza 
sobre los hombros, Sancho es igual a Sentido común, cualquier ley que atente contra el Sentido Común será legal pero 
no será justa, como se aprecia en muchos de los diálogos entre ambos, como dice el bueno de Sancho; “para dar y 
tener seso es menester”. 

¿Pero quién es Don Quijote?  No es otro que un hidalgo pobre de 50 años unos 60 de ahora, llamado Alonso Quijano 
que vive sin trabajar de las rentas de sus fincas, con un pasado y un presente anclado en la monotonía. Hidalgo bueno 
y sabio sin alicientes ni expectativas, cuya vida se reduce a leer y platicar con los amigos de la aldea, con un comer 
digno un vivir honesto y la lectura como gran entretenimiento, lectura que se convierte en monotemática, libros de 
caballería, lee a todas horas, leyendo   se olvida de comer, de la casa, de la finca, en la literatura encuentra todo lo que 
la vida no le da, la fama, la acción y  el Amor.  Don Quijote no es un loco, nada más incierto, es un caballero andante 
por propia voluntad para quitarse el aburrimiento y la rutina al que le somete la  vida en su aldea de la mancha de cuyo 
lugar no quiere ni acordarse. 

¿Dulcinea?  Para don Quijote es una mujer llena de virtudes, bella y dulce como no podía 
ser menos la señora de un caballero andante, pero en la realidad de la novela era ni mas 
in menos que Aldonza Lorenzo, una moza que en diálogos con Sancho, este nos hace 
ver que era muy conocida, una labradora fuerte, guapa, no muy limpia y que se liaba con 
todo ser viviente, nada que ver con la Dulcinea virtuosa e idealizada del Hidalgo. 

Al caballo de Don Quijote, se le conoce por el nombre de Rocinante, rocín denante, rocín 
antes de lo que ahora era, piel y huesos. Cuatro días estuvo el Hidalgo dándole vueltas 
y más vueltas a que nombre ponerle antes de decidirse por él, Rocinante nombre fuerte 
y sonoro. Cervantes a través de él parece que nos viene a sugerir que más de una 
persona confunde razonar con rocinar. 

En esta obra Cervantes parece que nos quiere decir 
una y otra vez, que lo que verdaderamente cuenta 
es la acción, vale la pena salir mil veces derrotado y 
otras tantas levantarse, lo importante es la lucha. 

La libertad y la honestidad son otros de los valores 
a los que continuamente parece que hace mención el Quijote en 
sus diálogos con Sancho.  “La libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se 

puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.  “Que 
los hombres, cualquier hombre, todos los hombres son libres y han de luchar 
siempre por hacer realidad sus ilusiones y sus sueños”. 

Cervantes a lo largo del libro nos va mostrando la pelea constante que 
mantiene Don Quijote contra el poderoso y su lucha incesante por intentar 
cambiar el mundo con tres ideales: justicia, libertad y sentido del honor. 

“Cambiar al mundo amigo Sancho, que no es locura ni utopía si no justicia” 

Con la delicadeza que le caracteriza y como si fuera hoy, dirigiéndose a 
Sancho nos habla de corruptelas, estómagos agradecidos y recompensas; 
¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede 
obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo! 

 Así a lo largo del libro vamos viendo como Don Quijote consagra su vida a la 
sublime locura de la verdad, que no es otra cosa que amor por la justicia y fundamentalmente por la libertad entendida 
en el amplio y complejo sentido que el mismo expone a Sancho, “El Quijote, es en tal sentido un modelo de aspiración 
a un ideal ético y estético de vida.” 
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En el Quijote se aprecia el realismo mezclado con la fantasía, el humor con lo trágico, la utopía y el ideal del amor, con 
la más fría realidad. Es una “escritura desatada“: géneros épicos, teóricos, trágicos, cómicos, prosa, verso, dialogo, 
filosofías, leyendas… y  la parodia de todos ellos. 

Con palabras de Don Ricardo Ostuni, podríamos concluir estas pequeñas y sencillas reflexiones diciendo que: 

“El Quijote es, quizás, el mayor monumento literario que se le ha hecho al hombre, exaltando en cada página, su 
derecho a la libertad de pensamiento, de ensueño y de palabra.” 

Ladran Sancho, señal que cabalgamos 

 
Quiere decir que cuando hablen de nosotros algo estamos haciendo bien o bien que alguien avanza a pesar de las 
criticas. 

 

La Campana de Huesca 
Publicado el 7 de noviembre por Jorge Ibor. 
El Monasterio de San Juan de la Peña. 
A 279 kilómetros de Bilbao, en el término municipal de Santa Cruz de la Serós, próximo a la ciudad de Jaca, se 
encuentra el Monasterio de San Juan de la Peña. 

Antes de subir merece la pena parar en el municipio citado, pequeño, muy cuidado, en el que encontraremos dos 
ejemplos de Iglesias románicas muy interesantes: Santa María y San Caprasio, la primera la podemos visitar y la 
segunda ver a través de unas rejas. 

Junto a Santa María hay un hostal 
con un buen parking en el que 
podremos degustar un café con 
impresionantes vistas. 

Siete kilómetros más arriba por 
carretera llegaremos a San Juan 
de la Peña. Lo más destacado es 
ver el Monasterio Viejo, visita 
guiada. También, un poco más 
arriba tenemos el Centro de 
Interpretación y el Monasterio 
Nuevo. Existe también una 
Hospedería (4*) para los que 
quieran descansar ahí. Además, 
cerca de este centro hay un 
espléndido Mirador de los Pirineos 
de muy fácil acceso. 

De San Juan de la Peña debo decir 
que merece más de un artículo no 
solo por su monumentalidad y su 
entorno, sus leyendas de 
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fundación, lo mucho que representa en el arte y en la historia especialmente de Aragón, etc. Y, sobre todo, merece una 
visita tranquila. 

 
La Campana de Huesca. 
En el Monasterio Viejo, además de los Monjes, el centro hospitalario para peregrinos a Santiago y los primeros reyes 
de Aragón se daban cita los principales cronistas de esa zona en aquellos tiempos. 

En el Siglo XIV se escribió la Crónica de San Juan de la Peña. En ella se narra el suceso conocido como La Campana 
de Huesca. 

Alfonso I el Batallador (1073 – 1134), rey de Pamplona y Aragón entre 1104 y 1134, hombre tranquilo en su juventud y 
gran luchador en contra los musulmanes como rey, vencedor de 29 batallas consecutivas, conquistador de Zaragoza 
en cuyo parque principal, en la parte más alta, tiene un estatua con un león a sus pies, había tenido una única esposa, 
Urraca, hija del rey de Castilla Alfonso VI que, en lugar de hijos, que parece que para eso estaban las reinas, le dio 
mucha guerra y quebraderos de cabeza. 

Fallecido Alfonso I en Tauste a los 61 años, tras 30 de reinado, como 
consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Fraga (que en 
esta sí que perdió) se abrió su testamento en el que, para gran sorpresa 
de todos, dejaba el como heredero a tres órdenes militares: Templarios, 
Hospitalarios y del Santo Sepulcro o de San Juan. 

Los nobles del reino no dejaron que este estrambótico e ilegal 
testamento se cumpliera y decidieron poner al frente del reino a Ramiro 
II el monje, hermano menor de Alfonso I y por ello destinado a religioso, 
que habiendo estado en el Monasterio de Saint Pons de Thomiéres 
residía entonces en el de San Pedro el Viejo en Huesca. Totalmente 
desconocedor de las artes militares y de la política de él pensaron los 
señores de Aragón que sería un títere del que abusar, presa fácil de sus 
ambiciones. 

Detectado esto por Ramiro y no sabiendo muy bien que hacer envió a 
un hombre de su total confianza a su antiguo monasterio en el sur de 
Francia para pedir consejo a un monje sabio que en él habitaba y que 
había sido su maestro. 

Este monje fue con el mensajero a la huerta monacal que estaba dando 
sus frutos, se dirigió a un campo de coles y con un cuchillo cortó las que 
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más destacaban y formó con ellas un círculo. Le dijo a su acompañante: vuelve con Ramiro, dile lo que has visto y él 
sabrá que hacer. 

Ramiro II convocó a Cortes todos los nobles de Aragón en Huesca, en su Palacio - Residencia. Entre otros motivos de 
convocatoria les dijo que él, hombre religioso, había ideado una campana de la que se iba a oír hablar en todo el reino 
y quería que la vieran. 

Los nobles, confiados, fueron llegando al Palacio y según 
iban entrando, uno a uno, les condujo una sala en la que 
iba a estar la campana. Una vez allí les fue cortada la 
cabeza y con las 7 o 12 primeras (según versiones) hizo 
un círculo en el suelo. Luego hizo pasar al Obispo de 
Huesca, gran enemigo suyo, también le cortó la cabeza y 
la dejó colgando de una cuerda sobre el centro del círculo 
a modo de campana con su badajo. 

Concluida su obra mandó pasar al resto de los nobles a 
admirar “la campana”. Todos quedaron tan “sorprendidos” 
que a partir de ese momento pasaron a ser fieles vasallos 
de su, desde ese momento, queridísimo rey. 

 

¿Leyenda? 
El hecho de la Campana de Aragón fue dado como cierto durante muchos años. Incluso a Ramiro II se le llamaba “el 
de la Campana”. Hoy en día se piensa más en que fue una leyenda. Hay antecedentes de la misma: Herodoto, 
Aristóteles y Tito Livio ya contaban historias similares. 

En el que fue su Palacio de Huesca, actual Museo Provincial, se localiza la sala de la campana en la que se desarrolló 
el acto. También en el Ayuntamiento de esta ciudad se puede ver un cuadro con el mismo nombre pintado en el Siglo 
XIX. 

Bibliografía: 

http://www.romanicoaragones.com/0-Jacetania/23-SerosStaMaria.htm 

http://www.monasteriosanjuan.com/monasterio-san-juan-de-la-pena.php 

https://identidadaragonesa.wordpress.com/2012/06/08/la-campana-de-huesca/ 

http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/edad-media/alfonso-i-batallador-rey-templarios 

http://www.aragonesasi.com/historia/campana.php 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-leyenda-del-rey-monje/54cca3b9-3a81-4572-9bcf-
9969271fac04 
  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-leyenda-del-rey-monje/54cca3b9-3a81-4572-9bcf-9969271fac04
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-leyenda-del-rey-monje/54cca3b9-3a81-4572-9bcf-9969271fac04
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“EL PRECIO DE LA DESIGUALDAD. El 1% de la población 
tiene lo que el 99 % necesita.” 
Publicado el 8 de julio por Pedro Escalante. 
TÍTULO ORIGINAL: THE PRICE OF INEQUALITY: HOW TODAY´S DIVIDED SOCIETY ENDANGERS OUR FUTURE. 

EDITORIAL: PRISA EDICIONES - ISBN:  978-84-306-0069-4  

PÁGINAS: 498 

VALORACIÓN: 5 sobre 5. 

El economista y premio Nobel Joseph E. Stiglitz es un profeta implicado en el siglo XXI. En este libro describe cómo la actual 
situación de desigualdad en la riqueza y la pobreza de la sociedad, consecuencia directa de la Gran Recesión (año 2008) y 
también de situaciones anteriores, es incompatible con un sistema razonable de justicia y democracia. 

El libro de Stiglitz, que comento, es la ampliación de un artículo que escribió el autor para la revista “Vanity Fair” y que tituló 
“Del 1%, por el 1%, para el 1%” parafraseando la expresión: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” del final 
del discurso de Gettysburg pronunciado en 1863 por el presidente Lincoln. 

Básicamente el libro asegura que ni la justicia ni la democracia son compatibles con la gran diferencia existente en la sociedad 
(realmente se refiere a la americana, aunque asegura que en otras economías desarrolladas puede ser aún peor) entre los 
muy pocos que tienen mucho y la inmensa mayoría que es desposeída sistemáticamente de los bienes que necesita para 
vivir. 

En resumen, el mensaje del libro es que los políticos diseñan las instituciones y las leyes de forma que solamente unos pocos 
muy influyentes se ven favorecidos a expensas del trabajo de la mayoría que cada vez se empobrece más. La economía, 
como ciencia, desempeña un papel demasiado ambiguo en este dilema. 

Pero no vamos a sumergirnos en esta idea que precisa rigor y cuyo desarrollo me parece complicado. Hablemos de dos 
cosas que nos son familiares: los mercados financieros y los bancos centrales (el americano y el europeo). 

Los mercados y la desigualdad 

Tenemos que desengañarnos ya que los mercados en realidad son construcciones que proceden de las leyes, las normativas 
y las instituciones y son los políticos quienes fabrican estas influyentes realidades y sus consecuencias distributivas, que 
favorecen siempre a los mismos. 

Los economistas basamos nuestros análisis en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero estas dos fuerzas sociales han 
sufrido un colapso debido al gran aumento de la productividad provocado por el uso de las nuevas tecnologías. 

Han sido las nuevas tecnologías, unidas al proceso de globalización las que han alterado de manera desproporcionada el 
mercado laboral. 

La libre circulación de capitales y de mano de obra, procesos característicos de la globalización, ha aumentado la eficiencia 
a favor de las entidades financieras, al manejarse en mercados desregulados y ha perjudicado seriamente el mercado 
laboral, obligándole a competir por las menores retribuciones de puestos de trabajo no cualificados. 

La globalización del comercio también ha influido en contra del mercado del trabajo, al poner a disposición del consumo 
bienes fabricados en otros países con menores derechos laborales. 

Los Bancos Centrales americano y europeo 

El Banco Central Europeo solamente tiene como objetivo que la inflación no sea superior al 2%. La Reserva Federal, es decir, 
el Banco Central del dólar, se fija como meta de su actuación además no superar determinados índices naturales de 
desempleo, lo que le sitúa con más propiedad en el control de variables antagónicas. 

Los banqueros, durante los últimos años, han participado en la religión de la política monetaria. Son ahora los gobiernos los 
que deben afrontar de forma pragmática el problema del paro y dejarse de escudar en señalar como causa del caos actual la 
insuficiente demanda total de la economía. 

OTRO MUNDO ES POSIBLE. 

Tocqueville pensaba que preocuparse por los demás no solamente es bueno para el alma, sino también para los negocios. 
Significa que prestar atención al interés propio de todo el mundo es una preocupación para el bienestar de uno mismo. 

No es tiempo de egoísmos desproporcionados, que desde posiciones de autoridad mal entendida, rompen la cohesión social. 

Si tenéis interés en la revista economía crítica hay una reseña del mismo. 

 
  

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n15/Resen2_AuroraLopez-Stiglitz.pdf
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Banco de Alimentos 2016 
En la reciente visita que realizamos a las dependencias del BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA les ofrecimos 
nuestra colaboración para comunicar a nuestros Asociados la puesta en marcha de la Gran Recogida de 
Alimentos 2.016. El próximo año lo publicaremos con más tiempo, para aquellos que quieren colaborar 

Dada la experiencia de anteriores años y 
conocida la esperada solidaridad de la 
ciudadanía vizcaína, requieren para esas 
jornadas nuestra directa colaboración. 

La información que nos han facilitado es la 
siguiente: 

1.- Como conocerán, a finales de mes 
celebraremos lo que se denomina Gran 
Recogida de Alimentos 2016: 

• se celebrará los días 25 (viernes) y 26 
(sábado) 
• estaremos presentes en 280 tiendas de 
Bizkaia en horario continuado de 9 a 21 horas, 
aprox. 
• necesitamos voluntarios para que actúen en 
tienda en algún turno de TRES HORAS de 
duración (a su conveniencia / disponibilidad, 
por ejemplo de 9 a 12, o de 12 a 15, o de 15 a 
18,…el viernes y/o el sábado) 
• quienes deseen colaborar deben dirigirse a 
nuestro departamento de recursos humanos, 
preferiblemente mediante mail a la dirección  
“voluntariado@bancali-biz.org“, o bien 
llamando al teléfono 944 499 258 (en horario 
de 9,30 a 12,30) indicándonos: 
o nombre y apellidos 
o teléfono de contacto 
o localidad y distrito postal (para ubicarles en 
tiendas próximas a su domicilio -el dato del 
domicilio no lo necesitamos-) 

• Adicionalmente pueden indicarnos la referencia de “Jubilados BBK” así como sus preferencias de horarios 

Posteriormente, nosotros nos pondríamos en contacto con los interesados para concretar detalles 

Esta campaña queremos hacer especial hincapié en potenciar el Bono-Alimento. En el documento adjunto tienen una 
explicación detallada de su alcance y funcionamiento. 

2.- Finalmente nos gustaría señalarles la posibilidad de donar los llamados “Puntos Kutxabank” a nuestra organización 
si así lo estimarán conveniente, puntos que después nosotros transformaríamos en compra de Alimentos 

Para cualquier aclaración que precisen, pueden contactarme a través de este mail o en el teléfono 696 15 51 15 

Muchas gracias por su atención y reciban cordiales saludos 
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Nueva Asociación Fotográfica 
Publicado el 17 de noviembre por Javi Muñoz. 
Hace unos meses varios componentes de la antigua BBK Argazki Taldea, jubilados y activos de Kutxabank, junto con 
otros fotógrafos aficionados, fundamos una nueva asociación fotográfica llamada PHOTOBAT BILBOKO ARGAZKI 
TALDEA - ASOCIACION FOTOGRAFICA DE BILBAO para unir a los fotógrafos aficionados de Bilbao y desarrollar lo 
máximo posible nuestra afición común de la Fotografía. 

 
 

De seis socios fundadores iniciales, a principios de año, ya hemos crecido hasta 36 en estos últimos 8 meses y hemos 
realizado dos exposiciones colectivas, un rally infantil en colaboración Atxuri 500 aniversario y próximamente 
realizaremos nuestra primera Kedada fotográfica con una salida al Parque Natural de las Canteras de Murua. También 
estamos participando en la XI Copa del Mundo de Clubs. 

Habitualmente nos reunimos el segundo martes de cada mes en los locales cedidos del Club Social BBK y después de 
tratar de temas que nos afectan, realizamos una proyección de fotos de alguno de nuestros socios o una charla 
formativa realizada por nosotros mismos. 

Tenemos pendiente la posibilidad de realizar formación on-line en Lightroom y Photoshop. 

En nuestra asociación tienen cabida cualquier aficionado a la fotografía, sea cual sea su nivel, precisamente la idea 
principal es ayudarnos a nosotros mismos y si alguno lo desea por una pequeña cuota anual de 50 € podrá participar 
en todas nuestras actividades. 

Si te gusta la fotografía y deseas avanzar en tus conocimientos y participar en actividades diversas, vete a nuestra web 
PHOTOBAT lee nustras actividades y si lo deseas hazte socio. 

JAVI MUÑOZ 

Presidente de Photobat 

 

 

http://www.photobat.org/
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Sondeo posibles viajes 2017 
 

Los resultados más significativos (superior a 5 votos) del sondeo 
realizado entre los asistentes a la comida de la Asociación han sido: 

 

 

 

 

 

 

Respuestas a Viajes Nacionales: 
Total plazas propuestas: 80. Agrupados por zonas y con detalle de los viajes destacados en cada una de ellas. 

– Andalucía 39, destacando Cádiz – Sevilla – Jerez 17  – Huelva – Algarve 17 

– Galicia 13. Feria del Marisco 11 

– Norte de Castilla 11. León – Zamora – Arribes 9 

Respuestas a Viaje por Europa. 
Total destinos propuestos 77. 

– Rusia, 19 

– Portugal 15 destacando destino capitales, Lisboa y/o Oporto 13 

– Irlanda 14 

– Polonia 8 

– Rumanía 6 

Respuestas a Cruceros. 
Total cruceros propuestos, 33. De ellos 30 marítimos y 3 fluviales. 

– Adriático 13. 

– Rostock – Bilbao 8 

– Islas Griegas; 5 

Respuestas a Larga Distancia. 
63 propuestas 

– EE.UU. 28 de las que 26 son a Nueva York 

– Japón 12 

– Canadá 11. 

 Ahora le toca a la Agencia trabajar con nosotros los destinos más valorados de tal forma que salgan 3 viajes, uno en 
el final del invierno, otro en primavera y el último en el tercer cuatrimestre de 2017. 

Con respecto al resto de destinos, incluso distintos a los sugeridos en el sondeo, María Rodrigo de la Agencia con la 
que estamos con conversaciones, bthetravelbrand (Viajes Barceló), sita en Gran Vía, 69, esquina Dr. Areilza de Bilbao, 
nos comunica que quienes contraten un viaje con ellos y se identifiquen como afiliados a nuestra Asociación tendrán 
un descuento del 5%. 

IMPORTANTE: Las excursiones cercanas, de uno o dos días, son independientes de este resultado. En breve tendréis 
noticias. 

Gracias a todos/as por vuestra colaboración. 
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OFERTA DE VIAJES 2017 
(No se incluyen las excursiones que organice la propia Asociación) 
De acuerdo con los resultados del sondeo realizado durante la sobremesa de la comida de la 
Asociación, publicados en nuestra web, hemos preparado una primera tanda de viajes en 
colaboración con la Agencia de B the travel brand (Viajes Barceló) que recientemente planificó y 
llevó a cabo el viaje a Roma, destinados a asociados/as, familiares y amigos/as cuyo programa se 
adjunta. 
En el primero de ellos, Córdoba (Patios, Patrimonio de la Humanidad), Sevilla y Jerez (Feria del 
Caballo), hemos introducido un cambio importante al elegir la ciudad cordobesa como punto de 
partida y así disfrutar de los últimos días de Los Patios teniendo como resultado un espectacular e 
irrepetible viaje. 
- Fecha tope de inscripción: 28.02.2017. 
Con respecto al Crucero hemos unificado dos de las rutas más demandadas, Adriático más Islas 
Griegas, La oferta tiene entre otras las ventajas de tener el avión incluido desde Madrid con 
facturación directa hasta el barco, alojamiento en habitación con balcón, estar apuntados al 
segundo turno de cenas o ir acompañados en el crucero de un guía específico para el grupo 
resultante. 
- Fecha tope de inscripción: 28.02.2017. 
Por su parte, el viaje a San Petersburgo y Rusia a la espectacularidad de ambas ciudades se une 
que el viaje es directo desde Bilbao y de que, al igual que los destinos anteriores, incluye desayunos, 
comidas y cenas. 
- Fecha tope de inscripción: 31.05.2017. 
En función del resultado y aceptación de estos viajes estudiaremos otros más a realizar, entre ellos 
el que tendrá como destino Nueva York, también sugerido en el sondeo arriba mencionado. 
Los interesados/as deberán ponerse en contacto con María Rodrigo de B the travel brand (Viajes 
Barceló, Gran Vía, 69 – Dr. Areilza, 944272220) 
 

PARA PERSONAS ASOCIADAS QUE RESIDEN FUERA DE BIZKAIA SE ESTUDIARÁN 
SOLUCIONES PERSONALIZADAS 
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ARTICULOS PUBLICADOS EN LA WEB 
• MONASTERIO DE SAN ANTÓN (Castrojeriz) 

UNA AGRADABLE SORPRESA EN EL CAMINO DE SANTIAGO El pasado año 2015 Javi, mi buen amigo, y yo hicimos la… 

• Atapuerca 4 

El tigre dientes de sable, un animal terrorífico. (ambientando una excursión de día a Atapuerca) Los investigadores de Atapuerca siempre… 

• Balmaseda , típica villa vasca del siglo XII. 

La Asociación de Jubilados de BBK, nuestra Asociación, vamos a organizar en breve una excursión de día a Balmaseda: fábrica… 

• José Vela Zanetti 

JOSÉ VELA ZANETTI Introducción. Lo que cuento de Vela Zanetti lo he oído de boca de personas que le conocieron… 

• Nueva Asociación Fotográfica 

Hace unos meses varios componentes de la antigua BBK Argazki Taldea, jubilados y activos de Kutxabank, junto con otros fotógrafos… 

• Comida anual 02.11.2016 

Me han pedido que haga un breve resumen sobre la reunión anual de los “Arrinconados” de nuestra Tienda, que disfrutamos… 

• Banco de alimentos 2016 

En la reciente visita que realizamos a las dependencias del BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA les ofrecimos nuestra colaboración para 
comunicar 

• Atapuerca 3 

La Sima los de huesos, una sorpresa que nos hunde en el misterio. (preparando una excursión de día a Atapuerca).… 

• Sondeo posibles viajes 2017 

Sondeo posibles viajes 2017 Los resultados más significativos (superior a 5 votos) del sondeo realizado entre los asistentes a la… 

• La Campana de Huesca 

El Monasterio de San Juan de la Peña. A 279 kilómetros de Bilbao, en el término municipal de Santa Cruz… 

• Miguel de Cervantes y Don quijote 

Toda la vida hemos oído hablar de Cervantes y de su famoso Don Quijote y siempre he tenido la sensación… 

• Atapuerca, una agradable sorpresa sobre la evolución del cuerpo humano. 

Preparación de una excursión de un día a Atapuerca. En el museo del Prado se expone desde hace más de… 

• Comida anual 2016 

El  2 de Noviembre, miércoles, celebraremos nuestra tradicional Comida Anual de la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de… 

• Atapuerca, el misterio 

(Apuntes para una excursión a realizar este año) Juan Luis Arsuaga, que iba para portero de fútbol, es el gerente,… 

• La primera Cruzada (una aproximación) 

La ordalía (Juicio de Dios) de Pedro Bartolomé INTRODUCCIÓN. Cruzadas Romántica aventura cristiana o última invasión de los bárbaros, 
movimiento… 

• Córdoba y los primeros tiempos de la Inquisición en Castilla 

FERNANDO EL CATÓLICO El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Española fue creado por los Reyes Católicos o, mejor… 

• Propuesta para una excursión de día a Atapuerca desde Bilbao 

Un viaje a través del tiempo para después del verano. La sierra de Atapuerca y el museo de la Evolución… 

• SAN JORGE Y LA BATALLA DE ALCORAZ 

1.- SAN JORGE   San Jorge, el santo guerrero, canonizado en el siglo V, es patrón de multitud de países… 

• COMENTARIO DEL LIBRO DE JOSEPH E. STIGLITZ 

“EL PRECIO DE LA DESIGUALDAD. El 1% de la población tiene lo que el 99 % necesita.” TÍTULO ORIGINAL: THE… 

 

http://asojubikutxabank.es/monasterio-san-anton-castrojeriz/
http://asojubikutxabank.es/atapuerca-4/
http://asojubikutxabank.es/balmaseda-tipica-villa-vasca-del-siglo-xii/
http://asojubikutxabank.es/jose-vela-zanetti/
http://asojubikutxabank.es/nueva-asociacion-fotografica/
http://asojubikutxabank.es/comida-anual-02-11-2016/
http://asojubikutxabank.es/banco-alimentos-2016/
http://asojubikutxabank.es/atapuerca-3/
http://asojubikutxabank.es/sondeo-posibles-viajes-2017/
http://asojubikutxabank.es/la-campana-huesca/
http://asojubikutxabank.es/miguel-cervantes-don-quijote/
http://asojubikutxabank.es/atapuerca-una-agradable-sorpresa-la-evolucion-del-cuerpo-humano/
http://asojubikutxabank.es/comida-anual-2016/
http://asojubikutxabank.es/atapuerca-el-misterio/
http://asojubikutxabank.es/la-primera-cruzada-una-aproximacion/
http://asojubikutxabank.es/1564-2/
http://asojubikutxabank.es/propuesta-una-excursion-dia-atapuerca-desde-bilbao/
http://asojubikutxabank.es/san-jorge-la-batalla-alcoraz/
http://asojubikutxabank.es/comentario-del-libro-joseph-e-stiglitz/
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