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Imagen cedida por Baul de Navidad 

REVISTA DE LA ASOCIACION 

Diciembre 2017 

Os presentamos a continuación el quinto número de la revista de la Asociación en la que seguiremos tratando 

de informaros, de la mejor manera posible, de las actividades que realicemos y de todas aquellas noticias que 

consideremos de interés para los asociados. 
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GABONETAKO ZORION OHARRA 

 

Abenduarekin batera, urtero legez, Gabonak datoz. 

Gabonetako jaiak. Lankideekin bazkaltzeko egunak, 

gero eta gutxiago ikusten ditugun lagunekin, 

eskolako edo unibertsitateko kideekin afaltzera 

joateko egunak. Erosketa, opari, ardo, turroi eta 

xampaina egunak. Amaigabeko gastu eta 

kontsumorako egunak. 

Halere ez dugu ahaztu behar, Jesusen jaiotza 

ospatzeko egunak direla. Jesus, Jainkoaren semea 

gu askatzera eta guri maitasuna ematera etorri zen. 

Siria, Sudan, Haiti, Yemen eta beste hainbat tokitan 

umeak gosez hiltzen direla gogorarazteko. Egunero 

8.500 ume hiltzen dira hain zuzen ere. Beraiek ere, 

gure laguntza, maitasuna eta eskuzabaltasunaren 

beharra dute. Gizakiak maitekiro sentitzen ditu 

gertukoak, familia, seme–alabak, ilobak. 

Maire ditzagun hurbilekoak eta baita ere egun 

batzutarako etorritakoak eta goza ditzagun Bakez 

eta Harmoniaz 2017ko Gabonak. Irain eta gorrotorik 

gabe, bakoitzaren onena oparo emanez. Familia eta 

lagun berriro izateko, barkatzen jakiteko eta berriro 

elkartzeko egunak dira. 

Zorionak eta Alaitasuna Gabonetarako eta Bakea eta 

Oparotasuna 2018 Urte Berrirako opa dizuet.  

“Familia bakar bat garenaren irudipena indartu behar 

dugu. Ez dago, isolamendua ahalbidetuko duen 

mugarik edota hesi politiko zein sozialik eta 

horrexegatik ezta axolagabetasunaren 

globalizaziorako tarterik ere”. Francisco Aita Santua 

 

 

 

 

 

 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD 

 

Un año más llega el mes de diciembre y con él la 

Navidad, las fiestas navideñas,  días de comidas con 

compañeros de trabajo, cenas de amigos que ya casi 

no se ven, compañeros de colegio, de universidad.  

Días de compras, de regalos, de vino, turrón y 

champagne.  Días de gasto y  consumo sin freno,  

noches de alegría y fuegos artificiales.   

Pero no olvidemos que son días  de celebración del 

nacimiento de Jesús, del hijo de Dios, que vino a 

redimirnos  y a darnos una prueba de amor,  a 

recordarnos que en Siria, Sudan, Haití, Yemen,  y en 

otros muchos lugares los niños   se mueren de 

hambre, 8.500 niños mueren de hambre cada día.   

Que ellos también necesitan de nuestro cariño, de 

nuestra ayuda, de nuestro amor, de nuestra 

generosidad y comprensión. Saber que es humano 

sentir más cariño por lo más cercano, nuestra familia,  

nuestros hijos y nietos.  

Y que en esta Navidad de 2017, amemos y 

disfrutemos en Paz y Armonía de los que tenemos 

siempre cerca y de aquellos que por unos días 

regresan al hogar.  Hagámoslo sin agravios, sin 

rencores,  dando de una forma generosa lo mejor de 

cada uno.  Son fechas de volver a ser familia, ser 

amigos, saber perdonar y volver a encontrarse.   

Muchas Felicidades  y una inmensa Alegría para 

esta Navidad,  con mis mejores deseos de Paz y 

Prosperidad  para el Nuevo Año 2018 . 

   “Necesitamos fortalecer la conciencia de que 

somos una sola familia humana.  No hay fronteras ni 

barreras políticas o sociales que nos permitan 

aislarnos y por eso mismo tampoco hay espacio para 

la globalización de la indiferencia”. Papa Francisco 

 

JUAN CARLOS RUIZ DE VILLA    
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EDITORIAL

Joan dan azaroaren 8 an ospatu gendun gure 
oiturazko urteko bazkaria, eguna gogorra izan arren 
eta  kontrako  eguraldiari aurre eginaz  batu giñan eta 
gozatu genduan oso ongi gure ekitaldian. 

Eguerdiko ordu batak inguruan ahal izan genduanok 
meza santuan izan ginan gogoratuz gure joandako 
lankideak ta ospakizun honetan Javi Camporen 
organu soinuak entzuteko aukera izan genduan  
 

Jarraian, egoan eguraldiagaz beste aukerarik ez 
geunkan eta Jardines de Albia hotelerantza jo 
genduan eta berandutxuago  bertako Zuri  jatetxean 
bazkaritan hazi giñan 

Ikusgarria izan zan  mahai guztiak 135 lagunekaz 
beterik ikusteaz  eta  zelan ez elkarkide barriak  eta 
aspaldikoak  danak nahastuta bazkaltzen. 
 

Gure elkargoa, egunetik egunera gero ta gehiago 
gehitzen doa , bagara une hontan 885 bazkide  eta 
aurtengo urtean beste 137 bazkidez gehitu da 
 

Bazkal ostea asko luzatu arren, inor ez zan urrundu 
ta," Grupo Indarra" animatzaile dala ,  partehartzaile 
guztiak batu ziran  bilbotasun giroan, ta ze  gustoko 
izan zan gure lankide Felix Amezaga bostekotean 
sartu ta eskeiñi eban abezti zoragarria.  

Edo uste barik barakaldarren  Coro de Baracaldeses 
" Venimos de pescar de Bengolea" abeztea 
Aurreikuspen bat balitz lez "Grupo Indarra" hazi zan 
bere emanaldia gure zine zuzendari bilbotarra  dan 
Pedro Oleak  sortutako abezti polit  bateaz ,eta 
urrengo egunean gure Bilbok jasoko eban saria 
auguratuaz. "The Urbanism Awards 2018 edo ta zer 
obeto esanda " 2018 KO EUROPAKO IRIRIK  
ONENA"  

Zorionak bilbotar guztiari eta zer gaitik ez Bizkaitar 
guztiari ala ez da Bilbo  bizkaitar guztiona? 

Zaila izango da gure  antolatzailearentzako Urteko 
Bazkaria urrengo  aldietan gorago  altzatea  , ikusirik 
gure  elkarteak  lortu daben goi mailako marka 
partehartzaletasun eta laguntazunarekin .Baina 
aurretiaz ba dakigu ekinean jarraituko dabela ta ahal 
bada obetu. 

 

 

El pasado día 8 de Noviembre celebramos nuestra 
tradicional Comida Anual en un día donde la adversa 
climatología no acompañó, que día más horrible, 
pero capeamos el temporal y disfrutamos de lo lindo. 

Hacia la una del mediodía, los que pudimos, 
asistimos a una misa en recuerdo de nuestras 
compañeras y compañeros ausentes en una 
celebración que contó con el acompañamiento al 
órgano de nuestro compañero Javi Campo.  

A continuación, el tiempo no permitía otra cosa, nos 
dirigimos al restaurante Zuri del Hotel Jardines de  
Albia donde tuvimos el ágape. 

Qué estampa tan bonita observar todas las mesas 
ocupadas, asistimos 135 compañeras y 
compañeros, y como se iban integrando los 
recientes asociados con los más veteranos. 

Esta Asociación va día a día incrementando su masa 
social, ahora ya superamos los 885 asociados, y 
durante presente año hemos recibido nada menos 
que 137 nuevas adhesiones. 

La larga sobremesa, allí no se marchó nadie, fue 
amenizada por el Grupo Indarra que contagió su 
bilbainismo a todos los participantes. Qué emotiva 
fue la participación de nuestro compañero Félix 
Amezaga que se unió al quinteto  como un integrante 
más del grupo, interpretando una bella canción.  

O el improvisado Coro de Baracaldeses que 
interpretaron la no menos clásica  " Venimos de 
pescar de Bengolea ". Como si se tratara de una 
premonición, el Grupo Indarra comenzó su actuación 
con una bella bilbainada creada por Pedro Olea, 
nuestro director de cine, que auguraba el premio  que 
al día siguiente recibió nuestra capital "The 
urbanism Awards 2018" o mejor dicho MEJOR 
CIUDAD EUROPEA 2018 que suena mejor.   

Enhorabuena a todas las bilbaínas y bilbaínos, o que 
leches a todas las Vizcaínas y Vizcaínos que nuestro 
Botxo es de todos.  

Qué difícil lo tienen los organizadores de la Comida 
Anual para mantener, en próximas ocasiones, el 
nivel de participación y compañerismo alcanzado. Ya 
sé de antemano que no van a cejar en el empeño, si 
cabe, de mejorarlo. 
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Gure arrotasuna ikusi ta baieztasuna guganako 

interesa gehitzen doala ,  oraintzu jubilatu diran 

lankide barriak eta baita be  urte barrian jubilatuko 

diran "pasibo" ta ez  "geldo" 

Egunero lortzen dogu kide gehiago gure elkartearen  

alde bizi aberastasunerako parte hartzen eta gure 

web : (gure komunikazio  biderik nagusienera  

bidaltzen lanak ta  laguntasunak, eritzi  gaiak, liburu 

aurkezpenak, erakusketak, ibilialdietako 

experientziak, mendira irteerak ,.erreportaiak, gai 

historikoak  eta abar. 

Elkarte baten arima oinarritzen da bakar bakarrik 

kide guztien parte hartzeaz , bakoitzak bere 

jakintzak azalduz, ta proposatzen ekintzak eta 

laguntzen , bakotzak ahal daben neurrian, "batzar 

punto bat" sortzen, gure elkarteak  sortzean 

izendatu ebana 

Jubilatu garelako,  ezin dogu itzi lanean lortutako 

harremanak , behar bada gehiago bultzatu behar 

dira harreman horrek jubila eta gero) 

Bakar bakarrik gelditzen da datozan jaietarako nire 

zorionik beroenak zuoi ta zuen familiarentzat  eta 

datorren  urtean  zuen itxaropen eta nahiak beteta 

gozatu  deizuela. 

Datorren urtean Urteko Batzar Nagusian zuekin 

alkar izateko asmoan, Hau da maiatzaren 

lehenengo  hamabostaldean. 

 

 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un orgullo para nosotros observar y comprobar el 
interés que estamos despertando entre nuestras 
compañeras y compañeros recientemente jubilados 
y también, así  lo esperamos, del nuevo grupo que a 
partir de Abril se incorporará como personal " pasivo" 
, pero no por eso "inactivo". 

Cada día logramos involucrar a más asociadas y 
asociados en la dinámica de nuestra agrupación 
participando activamente en el enriquecimiento de 
nuestra página web., nuestro principal medio de 
comunicación, con las colaboraciones que 
recibimos: Artículos de opinión, Presentación de 
Libros, Exposiciones, Experiencias Turísticas, 
Salidas de Montaña, etc. 

El alma de una Asociación se sustenta únicamente 
en la activa participación de todos sus integrantes, 
compartiendo sus conocimientos, proponiendo 
nuevas áreas de actuación y colaborando, en la 
medida de sus posibilidades,  en la creación de un " 
Punto de Encuentro" como así lo definimos en su día 
a nuestra Asociación. (No debemos perder los lazos 
de amistad que hemos generado durante nuestra 
larga vida laboral por el solo hecho de habernos 
jubilado) 

Solo me queda desearos unas Felices Fiestas en 
compañía de vuestras familias y recibir el próximo 
año con la esperanza de que vuestros deseos se 
vean cumplidos. 

Os esperamos en nuestra Asamblea Anual a 
celebrar en la primera quincena del próximo mes de 
Mayo 

 

ZORIONAK eta URTE BERRI ON 
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COMIDA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 

Publicado el 5 de diciembre por Roberto Chaurri. 

 

Introducción de la Asociación: “Agradecemos y valoramos el esfuerzo realizado por Roberto Chaurri para escribir estas 

líneas así como su presencia en la comida anual.” 

  

El pasado 8 de noviembre se celebró la tradicional comida en el comedor del Hotel Jardines de Albia. 

Previamente se celebró la también tradicional Misa por los fallecidos el último año. 

Debo de decir que hubo gente nueva aunque alguna que faltó, calculo que un 5% más que el año anterior. La realidad es 
que estaba lleno o eso me pareció. Incluso nos tomamos con filosofía y atención el tradicional speech. 

Es de justicia comentar que estuvo el Sr. Amezaga que fue Director o Delegado (como queráis) de la Oficina de Huertas 
de la Villa de la C.A.M. Se jubiló a finales de la época de los 70 o primeros de los 80. En activo no conoció BBK, por 
ejemplo, tiene aproximadamente 95 años aunque bastante arretxo para su edad. El compañero que en todo momento 
estuvo con él era soltero. 

Vivía en la calle Santa María de Bilbao a mediados de los 70 (le conocí entonces) y ya decía, cuando algo estaba mal, que 
“estaba hecho unos zorros” 

En la sobremesa actuó el grupo Indarra que cantó, creo recordar canciones de diferentes estilos: habaneras, vascas, 
himnos de su cosecha (kirieleisón), etc. Y lo bueno si breve… Estuvo muy bien e invitaron a cantar con ellos y los compas 
que salieron lo hicieron muy bien. 

Nota para la organización del evento: estoy convencido de que la contratación de Indarra fue un éxito así que para el 
próximo año no hace falta superarse. 

Finalmente nos despedimos hasta el próximo año. 

Firmado: Uno que estuvo y se lo pasó txatxi piruli. 
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FOTOS DE LA COMIDA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 

Publicado el 22 de noviembre por Javier Muñoz. 

 

Como son muchas, sólo incluimos unas pocas elegidas al azar. El “carrete” completo lo tenéis en nuestra web 

https://asojubibbk.es 

  

https://asojubibbk.es/
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HOMENAJE A DON RAFAEL 

Publicado el 6 de diciembre por Pablo García Borreguero. 

 

El pasado 26 de Octubre un extenso grupo de antiguos empleados de la Caja de Ahorros Vizcaína nos reunimos para 

celebrar la comida anual que, bajo el epígrafe de futboleros, venimos celebrando anualmente. A la misma acude, desde 
hace varios años y con verdadero agrado, el que fue nuestro Director General, don Rafael Barbier Iturmendi. 

En la reunión de este año, nos dimos cita cerca de un centenar de personas. Unos de cuerpo presente, valga la expresión, 
y otros en espíritu, como expresamente lo hicieron constar, alegando que diversos menesteres les impedían su presencia 
física. 

Para la reunión de este año, la organización (es decir, Periko Atutxa) había fijado 
un propósito especial: rendir un pequeño, pero entrañable homenaje al señor 
Barbier. Agradecerle que siempre estuviera con nosotros, casi como uno más, y 
que nos pusiese, por decirlo así, el maillot amarillo de la clasificación de Cajas de 
Euskadi. 

La cita era en el Hotel Jardines de Albia, lugar ya conocido por la mayoría de los 
asistentes. En la entrada del hotel se sucedieron alegres saludos, sinceros 
abrazos y fuertes apretones de manos entre la gran mayoría de los participantes 
que, por variadas circunstancias, hacía tiempo que no nos veíamos. 

En el restaurante había una mesa que podíamos denominar de presidencia, en la 
que, lógicamente, estaba ubicado don Rafael y algún que otro venerable de la 
Institución. Los demás asistentes nos fuimos distribuyendo en el resto de las mesas, de unos diez comensales cada una, 
que casi llenaban el amplio comedor. 

Un espléndido Aurrezku, magníficamente interpretado al alimón por Gerva Bilbao al txistu y un ágil e impetuoso dantzari 
(qué manera de levantar la pierna), nos introdujo en el acto, dando comienzo la comida. 

El menú que se ofrecía estaba bien compuesto. Casi diría que estaba pensado para gente mayor (que es lo que éramos 
la gran mayoría): entrantes (jamón y croquetas), pochas con verduritas y marisco, begiandi a la plancha con 
acompañamiento de verduras y jugosas láminas de carne con pimientos y salsa de hongos. Fue muy ágilmente servida 



REVISTA DE LA ASOCIACION 12-2017 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  10 | 38 

 

por el personal del restaurante. Y resultó del gusto de los asistentes, a juzgar por lo vacíos que volvían los platos a la 
cocina. 

Para beber, nos sirvieron un buen tinto y un excelente txakoli. Y, por supuesto, agua, que a muchos de los presente nos 
es muy necesaria. 

Entre plato y plato, continuaron los saludos e intercambios de conversaciones y charlas entre las distintas mesas. 

De postre nos sirvieron un helado no sé de qué, pero que estaba soberbio y una tostada suave y cremosa. Entre tanto, 
Gerva tocaba el txistu animando a la gente, no ya a comer, que para eso no necesitaba incentivos sino a cantar. 

Después del café, y como complemento a la copichuela que se sirvió, tomó la palabra otro alma mater de la Vizcaina, 
Lorenzo Mendieta, quién nos recordó la gran trayectoria que trazó la CAV con don Rafael a la cabeza. Cómo, siendo la 
caja más joven de todas las cajas vascas, fue lanzada al estrellato hasta alcanzar el número uno del hit parade cajil de 
Euskadi 

Y le dimos al bueno de don Rafael unos recuerdos del acto y de su recorrido por aquellos años en que todos éramos 
jóvenes. Ya le habíamos dado un buen reconocimiento allá, en el año 1983, cuando se retiró porque le llegó la jubilación. 
Pero ahora, casi 35 años después, y a punto de cumplir 97 años, no podíamos dejar pasar la ocasión. Esos recuerdos 
fueron una excelente makila, un pergamino con las firmas de los asistentes y un cuadro, realizado por el artista bilbaíno 
K-Toño, en el que quedaban reflejados los hitos más importantes en la trayectoria de don Rafael al frente de la Caja de 
Ahorros Vizcaina: la Ola, el teleproceso, Briñas, el edificio de Gran Vía…. 

Tomó la palabra, a continuación, don Rafael y con breves palabras, y creo que con verdadera emoción, dio las gracias a 
los asistentes. Y es que, caramba, no es muy normal acordarte de uno, 35 años después de haberse jubilado. Vino a decir 
que gracias a todos la CAV había conseguido una serie de títulos tales como la Gran Cruz de Beneficencia, Empresa 
Modelo, etc. Y siguió la animación entre la gente con ventas de participaciones de lotería y espléndidas canciones al son 
del txistu, como la clásica canción que nos habla del viejo San Juan que, como casi siempre, nos entonó Elías 
acompañado, y bastante bien, por un numeroso coro. 

La sobremesa se fue prolongando hasta que, ya recogido todo el comedor, comenzamos a salir. Unos a refrescar el 
garganchón con los más allegados y otros a sus quehaceres y menesteres (no indaguemos). 
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PROGRAMA DEL VIAJE A JAPÓN (15 – 25 mayo 2018) 
Publicado el 22 de noviembre  
Adjuntamos el detalle del viaje a Japón programado por B THE TRAVEL BRAND, presentado el pasado 15 de noviembre 
en el Club Social de BBK ante una concurrida asistencia. 
Os recordamos que también va dirigido a quienes no pudieron asistir por cualquier motivo. Asimismo, volvemos a indicar 
que habrá soluciones para residentes fuera de Euskadi. 
Esperamos que os interese. 

ITINERARIO 

DIA 15 DE MAYO 2018 – BILBAO / PARIS / OSAKA 

Salida de Bilbao en vuelo regular con destino París Llegada y conexión con 
vuelo internacional. Noche a bordo. 

Bilbao – Paris 06:50 08:25 
Paris – Osaka 13:30 08:20 +1 (16 de mayo) 

DIA 16 DE MAYO 2018- OSAKA 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai. Después del trámite de 
inmigración y aduana, recepción por asistente de habla española y comienzo 
de las visitas en Osaka Almuerzo en restaurante local. Continuación de la 
visita de la ciudad para conocer el Castillo de Osaka y el Edificio Umeda Sky. 
Traslado al hotel. Almuerzo en 
restaurante local .Resto del día libre. Alojamiento y cena en el hotel. 

DIA 17 DE MAYO 2018 – OSAKA/ NARA/ FUSHIMI INARA / KYOTO 

Desayuno en el hotel y salida hacia Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda, el Parque de 
los Ciervos Sagrados y el Santuario Shintoísta de Kasuga (no incluida la entrada a la sala del tesoro). Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde Fushimi Inara. Continuacion a Kyoto. Alojamiento. Cena en el hotel. 

DIA 18 DE MAYO 2018 – KYOTO 
Desayuno. Comenzamos con la visita de la antigua capital Kyoto en autocar privado con guía de habla española para 
conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Templo Kiyomizu. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos a una casa tradicional de Kyoto donde participaremos en una 
ceremonia del té. 
Después de la visita, regreso la hotel. Alojamiento. Cena en el hotel. 

La ceremonia japonesa de/ té es una forma ritual de preparar té verde o matcha influenciada por el budismo zen, 
sirviéndose a un pequeño grupo de invitados en un entorno tranquilo. Es una manifestación significativa de la historia y la 
cultura japonesa tradicional. Aprender la práctica de la ceremonia del té es estudiar la cultura japonesa. 

DIA 19 DE MAYO 2018 – KYOTO 
Desayuno y salida para visitar el bosque de Bambu Visitar el templo Tenryuji, uno de los cinco templos zen más grandes 
de Kioto y, sin duda, el templo más impresionante de Arashiyama. Pasear tranquilamente por el famoso bosque de 
bambú de Arashiyama, uno de los puntos clave de la visita a esta zona de la ciudad. Lo de tranquilamente, claro, 
dependerá del tipo de fotos que queramos hacer, porque lo normal es que esté muy lleno de gente. Comida en 
restaurante. A la hora acordada regreso a Kioto. Cena en el hotel. 

DIA 20 DE MAYO 2018 – KYOTO- SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA 

Desayuno. Salida hacia Shirakawago en autocar privado con guía. Llegada y comienza la visita del pueblo declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Almuerzo 
en un restaurante local. Salida de Shirakawago hacia Takayama en autocar. Llegada a Takayama donde comienza la 
visita de la ciudad para conocer el Yatai Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas) y la calle antigua de Kami-
Sannomachi. Después de la visita, traslado a su hotel. Cena típica japonesa y alojamiento. 
*** Sus maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokyo. Por favor preparen un equipaje de mano para 2 noches 
sin maletas en Takayama y Hakone.*** 
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DIA 21 DE MAYO 2018 – GERO – TSUMAGO – NAGOYA – HAKONE 

Desayuno. Salida hacia Tsumago en autocar privado con guía de habla española. Llegada al pueblo de posta donde 
daremos un paseo para conocer la antigua hospedería de los Samurais “Waki Honjin” en Tsumago. Después de la visita, 
traslado a la estación de Nagoya. 
Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Odawara en tren Nozomi ( tren bala de alta velocidad 85 minutos) Llegada a 
Odawara y traslado al Ryokan. Tras los baños en el Onsen. Cena en el Ryokan y alojamiento 

DIA 22 DE MAYO 2018 – HAKONE -TOKYO 

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone en autocar con guía de habla 
española para conocer: el Valle Infierno de Owakudani, el Lago Ashi con mini-
crucero y el Monte Komagatake subiendo en teleférico para disfrutar con la vista 
panorámica de Hakone y Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local incluido. 
Después de la visita, salida de Hakone hacia Tokyo por carretera. Llegada a su 
hotel en Tokyo, cena y alojamiento. 

DIA 23 DE MAYO 2018 – TOKYO 

Desayuno. Hoy comenzaremos la visita de esta vibrante ciudad. 
Comenzamos con la visita del Santuario Sintoista de Meiji. Se encuentra en el 
corazón de un frondoso parque que incluye cerca de 100.000 árboles. Está 
dedicado al emperador y la emperatriz Meiji. El edificio del santuario es 
particularmente representativo de la arquitectura sintoísta y se enorgullece de 
acoger el mayor número de 
visitantes durante los festivos de inicio de año. Haremos una parada en la Plaza 
desde donde se puede ver el Palacio Imperial al que no se puede acceder. 
Almuerzo en restaurante local. Continuamos hacia el Templo de Asakusa Kannon 
con su arcada comercial ” Nakamise” donde encontraremos puestos de comida y 
otras curiosidades. Visita del Parque Shinjuku Gyoen. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento. 

DIA 24 DE MAYO 2018 – TOKYO 

Desayuno en el hotel y Salida hacia Nikko, que se encuentra en las montañas de la prefectura de Tochigi, en la región de 
Kantõ. La serie de santuarios y recintos sagrados que hay en Nikko, así como los balnearios (onsen) de los alrededores, 
hacen de la localidad un centro religioso y turístico muy visitado. El conjunto de templos y santuarios de Nikko, fue inscrito 
por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1999. Visita del Santuario Toshogu, construido desde 1634 hasta 
1636, en los primeros tiempos del período Edo, para Tokugawa leyasu después de su muerte. Su nieto lemitsu decidió 
edificar un mausoleo para que descansara el espíritu de su abuelo. Durante dos años, más de quince mil artesanos y 
carpinteros de todo el país trabajaron en la construcción del mausoleo que contendría las cenizas del shõgun Tokugawa 
leyasu. El mausoleo es considerado el clímax del estilo arquitectónico Gongen-zukuri, característico de los santuarios 
japoneses. El lugar fue designado un santuario durante la era Meiji, pero aún conserva elementos budistas, como la 
pagoda, el depósito de sutras y la puerta Niomon. Una avenida bordeada por 13.000 cedros (Sugi-Namiki Kaido) lleva a la 
entrada del recinto, al cual hay que acceder por una torii de granito. 

Cena de despedida en el barco Yakatabune con FuRisode San. Traslado incluido. Cena japonesa en el barco con show 
de Furisode San (bebidas barra libre incluido). Al término, traslado al hotel.  

DIA 25 DE MAYO 2018 – TOKYO – PARIS .BILBAO – REGRESO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita en autocar privado 
con guía de habla española. 

Tokyo – Paris 11:00 16:30 hrs 
Paris Bilbao 20:10 21:45 hrs — llegada dia 25 de mayo 2018 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 HOTELES 
16/17 MAY (1 noche) Osaka / HOTEL GRAN VIA OSAKA (Standard) 
17/20 MAY (3 noches) Kyoto / HOTEL KYOTO TOKYU (Superior) 
20/21 MAY (1 noche) Gero / SUIMEIKAN TIPO RYOKAN HAB JAPONESA 
21/22 MAY (1 noche) Hakone / YUNOHANA PRINCE TIPO RYOKAN HAB JAPONESA 

22/25 MAY (3 noches) Tokyo / NEW OTANI GARDEN TOWER 
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Precio por persona: 4.190 euros 

¿QUÉ TE OFRECEMOS EN EL PRECIO? 

 Traslados desde San Sebastian, Santander y Vitoria al aeropuerto de Loiu. 

 Vuelos en línea regular vía una ciudad europea. 

 Asistencia en destino por personal de Japón y durante toda la estancia. 

 Transporte en bus de 44 asientos con guía de habla hispana durante todo el tour incluyendo las entradas a los 

monumentos específicos del itinerario. 

 Tren en clase turista en tren Nozomi de alta velocidad. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o de categoría similar con desayunos incluidos. 

 Régimen según itinerario en los restaurantes de calidad mencionados o similares. 

 Cena especial de despedida en barco Yakatabune con Furisode San. 

 Traslado de equipaje: 1 maleta 20 kg max. por persona en los tramos Osaka – Kyoto – Tokyo. 

 Audio individual para las visitas. 

 Seguro de viaje básico. 

 Seguro de viaje ampliado B the travel Brand Plus Mundo con cobertura de anulación por causas justificadas 

hasta 1800 € / persona. 

 1 mochila por persona y documentación del viaje. 

 Acompañamiento de una persona de B thetravel Brand durante todo el viaje. 

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 

 Tasas aéreas: 292€ / persona. 

 Comidas o cenas o bebidas no indicadas en el itinerario 

 Maleteros en aeropuertos y hoteles si no se especifica. 

 Extras de índole persona, tales como llamadas telefónicas, minibar, etc… 

 Propinas (obligatorias o no obligatorias). 

 Gastos personales y otros extras no especificados. 

 Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye” 

Nota: El precio de los vuelos pueden afectar al precio final del viaje. 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

María Rodrigo 

Directora 

C/ Doctor Areilza , 2 

944272220 | Bilbao 
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VIAJE A MUTRIKU (24.10.2017) 

Publicado el 18 de noviembre por Pedro Atutxa. 

 

La verdad es que el pasado 24 de Octubre tuvimos que ir por segunda vez a “colonizar tierras giputxis”. ¡Mekatxis en la…!. 

Esta vez nos tocó a unos 50 “turutillas”…!La anterior, hace un par de años, acudimos a Donosti en su “año del mundo-
mundial cultural” y que, algunos recordaréis, hacíamos mención a “su emblemática” Tabacalera, a sus 60 millones de 
euros gastados en no sabíamos qué, en los grandes eventos previstos y que, al final, todo se quedó en 4 días con fuegos 
de artificio, mucho-mucho humo tal como predijimos, en el “lameteo de helados” y en que Gargantua no estaba por la labor 
de “ligar con la Concha” (cito textualmente lo que me dijo Gargantua el jueves de la “SEMANA GRANDE” de hace 2 años: 
“vas a comparar Marijaia con la Concha que no tiene concha ni almeja…”. ¡Ahí lo dejo!. 

Por cierto, antes de seguir con el cuento, ya estoy pensando en el próximo viaje por los aledaños de Abadiño e Izurtza, 
donde, respectivamente, nacieron mi aita y mi ama. Ahí estaré y ¡gora nuestra Asociación!. 

Y, ahora, os contaré cómo pasamos el día por tierras de Getaria y Mutriku… 

Salida desde el Instituto de Bilbao a la hora prevista, a las 9 de la mañana. Frío, pero el cielo, sin una nube, más azul que 
mis ojos y, así, todo el día. 

Viaje rápido por “nuestra autopista” (los “giputxis” no pusieron ni un real en su día), y, en un “plis-plas”, allí que nos 
plantamos en GETARIA para ir al emporio de TXOMIN ETXANIZ. 

GETARIA-TXOMIN ETXANIZ 

Me gustó, y mucho, las explicaciones que nos dio el “guialari”, a pesar de sus malos txistes con alusiones a Bilbao y los 
vizcainos. No voy a entrar en detalles porque fue tanto lo que habló, y, por ende, lo que nos ilustró, que seguramente os 
aburriría. 
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Pero sí me quedé con un par de “cosillas”: la primera, la de que alrededor de sus viñedos plantan rosales para prever 
enfermedades que pueden afectar a sus cepas y, la segunda, que la denominación de sus caldos txakolineros es la de 
“TXAKOLI DE GETARIA”, extensiva a toda la provincia del este de Bizkaia. Cosas de “giputxis”. En cuanto a lo meramente 
txakolinero, decir que nuestra provincia hermana tiene 400 hectáreas dedicadas a txakoli, de las cuales, 80 pertenecen a 
TXOMIN ETXANIZ, y otras 10 más pertenecientes a otros productores que les venden sus uvas. No recuerdo exactamente 
lo que dijo, pero creo que apuntó que producían anualmente unas 600.000 botellas de su néctar, amén de txakolí claro del 
que obtenían unas 90.000 botellas y otros productos residuales como “cava”, “orujos” y otros “bebercios afrodisíacos”. 

Si extrapolamos los citados datos a toda la producción “giputxi”, pues podemos calcular que producen del orden de unos 
2´5 millones de litros de txakoli, es decir, unas 3 millones de botellas. No está mal, porque Bizkaia estará en unos 2 millones 
de botellas. 

Y ahora voy. Aquí sí que no me creo ni lo de los “giputxis” ni “lo de los nuestros”. No sé si os podéis imaginar la de txakoli 
que se vende hoy en día. Con independencia de las distintas denominaciones (Getaria, Bizkaiko y Arabako), le apuesto a 
la Consejera de Agricultura (creo que es Arantxa Tapia), ahora mismo, que se venden más de 15 millones de botellas de 
txakoli, sólo en nuestra Euskalherria, por no hablar de lo que “colocan” en la extranjería, Puigdemont y Rajoy incluidos. 

Bueno, pero lo cierto es que los de TXOMIN ETXANIZ nos prepararon un “amarretako edo amaiketako de levantar la 
boina”. 

Pan de Markina, atún de Ondarru, antxoas de Zallo-Bermio, sebolleta de Zalla y aseite-aseite de Nafarroa. Todo-todo 
“giputxi”. 

La verdad es que estuvo increíble y hay que dar las gracias tanto a ETXANIZ como a la organización, salvo en un tema. 

Resulta que cuando “todo kiski” se piraba al autobús, yo, que en general soy bastante prudente y comedido, voy a meterle 
el último “unte” al aceitillo de las antxoas, va y me aparece un txakurtxu , no con cara de hambre, pero sí de “visio”. Le 
pregunto a la txabala que ya estaba retirando lo poco que habíamos dejado: ze izena dauko txakurra?. Y la txabala, guapa, 
por cierto, va y me dice, “GUZUR eta neskatoa da”. 

En mala hora. Le doy primero un “katxo de pan untau” con los aceitillos de las antxoas y del atún, luego otro, luego “la de 
dios” y se los jamó todos. 

Ahí que me viene el dueño del perro, porque GUZUR, después de acabar con los panes, el aceite y “christo” que lo fundó, 
me seguía hasta el autobús como un cohete, y me dice: zer emandosu txakurrei?. Y yo, en mi humilde euskera le respondí: 
ogi apurtxo bat, oriogaz. 

Allí la armé. Resulta que el dueño del perro era uno de los empleados del cotarro y se llamaba Asensio 
TXAKURREJODAUENA, y de la misma, aparece su “celosilla” cuñada, que, por cierto, tras darle por mi parte un par de 
“mosutxus”, me dijo que se llamaba Basilia KATUEJODAUENA… 

En fin. Me voy a meter en el “bus” y GUZUR detrás, al igual que Asensio y Basilia. El bueno de Jorge que tenía las plazas 
contadas, controladas y ocupadas, va y me dice desde la puerta del bus: ¡eso (por GUZUR), aquí no tiene plaza!. Y yo a 
mi bola intentando llegar a mi asiento haciéndome “el longui”…, porque lo de GUZUR, intentando entrar en el autobús, 
pues ¡vaya!, pero lo de Asensio y Basilia que querían venir con nosotros a Marbella (algo habían oído que nuestro destino 
era Mirivilla). ¡Vaya lío!. Yo a lo mío y Jorge peleando con GUZUR, Basilia y Asensio para no dejarles entrar en el autobús… 

Sabéis el resultado. Yo en mi sitio, GUZUR en la calle, y el bueno de Jorge con el pantalón hecho jirones a cuenta de las 
dentelladas de GUZUR que quería subir (para mí, había plazas libres para el perro, pero, ¡bueno!…) y con un par de 
“azadazos o mamporrazos” de Asensio y Basilia (creo que al bueno de Jorge le atendió Elías con el “boca a boca”, más 
que nada por el susto y los “txitxones” que tenía…), pero el caso es que el autobús salió sin más líos… 

Menuda bronca tuvimos luego a cuenta de quién iba a pagar el destrozado pantalón de Jorge: el chófer se hizo el “longui”, 
el perro se quedó en la calle (¡pobre!), y yo, la verdad, no creí que tuviera nada que ver en el asunto. Al bueno de Jorge, 
que al final no tuvo nada de culpa y fue el único damnificado, no os podéis imaginar “la manada de currutakas” que le 
cayeron entre todos los excursionistas por “antianimalista” y por lo poco sensible que fue con los “boronos” (es verdad que 
podía haber cambiado el destino de Mirivilla por Marbella, porque ¡qué más daba…!, y, encima, con GUZUR en la 
expedición…). 

El caso es que ya más “relajaus” y con Jorge enseñando “katxo de calzoncillo”, llegamos a MUTRIKU. 

MUTRIKU 

Aquí, no quiero alargarme. Nos dividimos en 2 grupos y también 2 eran las visitas guiadas para cada grupo. Una por la 
mañana, antes de comer, y, la otra, después de comer. 

Ambas visitas eran de perfil muy técnico y de ahí que, estoy seguro, no soy capaz de llegar al corazón de los excursionistas 
ni de futuros visitantes por mi falta de preparación o sensibilidad. 
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Por un lado, estuvimos en el “CASCO HISTÓRICO DE MUTRIKU”. No se me quedó en el bolo casi nada de lo que nos 
contó nuestra guía, aunque algo he retenido. 

Iniciamos y acabamos el recorrido en la Iglesia de la Asunción. Entre el inicio y el fin, visitamos y vimos un montón de 
casas, iglesias, escudos, palacios y palacetes, que, en mi opinión, Amurrio y Elorrio les ganarían por goleada por citar un 
par de ejemplos. 

Recuerdos a Galdona, Gaztañeta, Iturribalzaga, Olazarra, Churruca, “grandes” en las antiguas realezas, premiados por 
“sus hazañas” medievales y/o decimonónicas, pero, en cualquier caso, como descendiente de Cosme Churruca, prócer 
mutrikés, he de citar a Evaristo Txurruka (los getxotarras sabéis de él). 

Por cierto, me acordé de “la madre que le parió” del tío o la tía a la que se le ocurrió hacer un pueblo como Mutriku. 
Elantxobe es como el terreno de juego de San Mamés a su lado. ¡Joé qué cuestas! y, además ¡todas seguidas!… 

Por otro, en su segunda parte, visitamos “LA PLANTA DE OLAS”, y esa sí que fue “gorda”…, aunque, y menos mal, conté 
con la colaboración y conocimientos de Luis Mari y Pepelu…, y algún “inqueniero más”… 

En principio, la idea para generar energía es un “txollo” (cosa de “giputxis”, que en lo de no rascar bola y en lo de copiar 
se les da, diría yo, bastante bien, aunque los resultados, dios dirá…). 

Aquí, nadie rasca bola y todo lo hacen las olas del mar y la tecnología. 

El principio es “txupau”: llega una ola, entra en una cámara o tubo y comprime el aire que contienen. El aire presionado 
impulsa una turbina, la cual hace girar el alternador que genera la energía eléctrica. 

Ese mismo efecto, con la instalación adecuada se produce cuando la ola se retira. 

La verdad es que “me quedé acojonau” con las explicaciones, si bien, por lo que recuerdo, al ser un tinglado experimental, 
podía proporcionar energía actualmente, de forma continuada, a un colectivo de entre 4 ó 20 casas con 14 ó 100 vecinos 
(las malas lenguas dicen que dicho colectivo está “txorizando” la luz de los postes de Iberdrola…, pero yo no me lo creo). 

Aún así y todo, os aseguro que creo en el principio del sistema, ¡DE VERDAD!. 

¡Ah!. Casi se me pasa. El autobús nos dejó como a casi kilómetro y medio de la planta experimental y creo que a la vuelta, 
otra vez pateando, había la misma distancia que a la ida (quizá con el cansancio parecía que había más distancia a la 
vuelta, pero igual no tengo razón, o quizá sí…). 

Y ahora, la “jamada”. 

El lugar, SAN JUAN JATETXEA, en las afueras de Mutriku. 

Para llegar, el autobús se las vio y deseó. Camino muy-muy estrecho, típico entre caseríos, cuesta arriba total, con curvas 
pronunciadas, pero, todo hay que decirlo, el sitio y paisaje que nos esperaba mereció la pena. El “guiador” del autobús, 
¡un fenómeno!. 

El Jatetxea a unos 100 metros de altura sobre el mar, con una visión de la costa, el mar y el cielo que “no hay tela para 
pagarla”. Además, por si no lo he dicho antes, nos salió un día “de cine”, sin una nube (todo “kiski” en camisa de manga 
corta…). 

Otros no sé, pero yo me puse como “pitxitxi cantarranas” (opción a repetir sin control…): 

 Sopa de pescado y marisko (lo tomé con kutxillo y tenedor como en Larruskain) 

 Merluza (no era “a la ondarresa”, pero con un pelín de limón…,¡buah!…) 

 Postres variados (en mi caso las tostadas estaban regadas con un pelín de Marnier) 

 Los vinos…, mejor no comentar, porque, si no hubiera sido por la gaseosa… 

 Café (con un “sí es no es” de orujo blanco “galego”) 

 Copa (me sacaron un “gin-tonic” de BOMBAY, que ¡ay amá!, ¡qué bueno y rico!…) 

El “coffee y la bomba” en la calle, porque, ya os digo, con independencia del “fumeteo”, el sitio mereció la pena. 

En definitiva, un acierto más de los organizadores, y quedo en la esperanza de que la de Elorrio sea igual de buena, porque 
mejorar las excursiones a las que he ido, será muy-muy difícil. 

Han colocado el listón casi en el límite. 

Eskerrik asko, 
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Ararat 

Enviado por Juanjo San Sebastián. 

 
Al sur del Elbruz, máxima elevación de Europa, el monte Ararat yergue sus 5200 metros en el Kurdistán turco, cerca de 
un enorme lago. Como su hermano mayor se encuentra prácticamente a caballo entre los mares Negro y Caspio. Casi 
solo en la llanura, recibe los vientos sin ninguna protección intermedia. El Ararat se encuentra en un complicado enclave 
geoestratégico, en el extremo este de Turquía y al norte de Siria e Irak, muy cerca de las fronteras con Armenia, Georgia, 
Azerbaiyán e Irán. Inicialmente armenio, los turcos se apoderaron de su territorio y hoy sigue rodeado de una fuerte 
presencia militar en una zona que, a pesar de ciertas restricciones, es posible visitar con cierta seguridad. 

Estambul, entre la tierra y el agua, entre oriente y occidente, nos recibió bellísima, un atardecer de finales de abril. La 
basílica de Santa Sofía y la Mezquita Azul aparecían iluminadas entre la noche y el día mientras multitud de luces prendían 
a orillas del Bósforo. Teníamos los días contados, el tiempo justo; viajábamos de esa única manera que, al parecer, los 
occidentales sabemos hacer las cosas: con prisa. El ambiente que pudimos sentir era bullicioso, pero no apresurado ni 
impaciente; Estambul es cosmopolita, mestiza, amable. Testigo de épocas y acontecimientos universales, nos daba la 
impresión de no importarle nuestro paso fugaz, si bien parecía sugerirnos que merecía la pena buscarse alguna excusa 
para una próxima visita. Alguna otra montaña o ¿Por qué no? cualquier otro motivo. La Torre Gálata, que no visitamos, 
fue una buena referencia para quedar –tuvimos que tomar varios taxis- lo que nos permitió dar un paseo por el puente 
sobre el Bósforo antes de cenar. Fueron los únicos momentos de tiempo apacible hasta nuestro regreso. Al día siguiente, 
temprano, un largo vuelo interior nos depositó en Van, desde donde, en medio de una fuerte lluvia, nos desplazamos por 
carretera hasta Dogubayazit, al pie de “nuestro” monte. Sabemos que está muy nevado, sabemos que el paisaje es 
sobrecogedor, pero apenas podemos apreciar una corta distancia en derredor de la carretera, lo poco que las nieblas y 
las brumas nos permiten. El tiempo es pésimo, la predicción, también. 

“Voy a exterminar al hombre que creé sobre la haz de la tierra; y con el hombre a los ganados, reptiles y hasta las aves 
del cielo, pues me pesa haberlos hecho… Voy a arrojar sobre la tierra un diluvio de aguas que exterminará toda carne que 
bajo el cielo tiene hálito de vida…” 

Por momentos, dudamos de la promesa hecha por Yavé de no volver a enviar otro diluvio. Y dudamos mucho más de 
nuestras posibilidades de éxito en la montaña. Sólo disponemos de un día de margen antes de volver a embarcar 
nuevamente en Van con destino Estambul. 
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Estuvo lloviendo sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches… Acordóse Dios de Noé… e hizo pasar un viento 
sobre la tierra. Cerráronse las fuentes del abismo y las cataratas del cielo. Comenzaron a bajar las aguas al cabo de ciento 
cincuenta días y el día veintisiete del séptimo mes se asentó el arca sobre los montes de Ararat. 

Borrón y cuenta nueva, acabar con todo y empezar otra vez desde cero, ¿Quién no ha sentido alguna vez ese deseo? No 
es de extrañar, por tanto, que el Diluvio Universal fuera tan universal que no sólo aparece en la Biblia, sino en varias 
religiones y culturas. Seguimos confiando en la promesa de Yavé y, considerando imposible otro diluvio continuamos a 
nuestro ritmo como si no pasara nada, como si con esta lluvia pudiéramos subir al Ararat. Compramos la poca comida 
necesaria y, al día siguiente la furgoneta nos deposita en las laderas de un monte que, aún no vemos. Continuamos a pie 
con nuestras cargas colocadas a lomos de unos cuantos caballos. El arriero, cuyo nombre ya no recuerdo, exhibe una 
tarjeta de visita que lo acredita como “propietario” del monte Ararat. 

Ladera arriba, nos envuelve la niebla. Afortunadamente llevamos un guía local cuya contratación es obligatoria. La lluvia 
ha quedado atrás, ahora nieva con fuerza. La montaña se encuentra nevada hasta por debajo de donde vamos a instalar 
nuestro campamento base, a 2900 metros en la vertiente meridional del monte. 

El día siguiente parece querer ofrecernos una cara mejor. Las nubes continúan cubriendo el cielo, pero no nieva y podemos 
ver una buena parte de la montaña. Ascendemos con esquíes de travesía. A pesar de movernos a una altitud modesta, 
vamos despacio, sintiendo la falta de aclimatación. A 3800 metros, montamos las tiendas con un tímido sol en medio de 
la pendiente nevada. 

A la hora de la cena, nieva con fuerza. Ha nevado durante toda la tarde, y sigue haciéndolo durante toda la noche. Amanece 
y sigue nevando. Avanza la mañana y nieva más, el espacio dentro de las tiendas se va reduciendo por el peso y la 
acumulación de la nieve. Salimos varias veces a quitar nieve con las palas. Anochece y sigue nevando. Ayer consumimos 
casi toda la comida que teníamos, pero aún nos queda ese mínimo margen que nos concedimos: un único día, un día de 
más para poder cuadrar todos los enlaces durante el viaje de regreso. Día de aburrimiento, día de hambre, día tedioso. 
Mañana, cuando amanezca, casi con seguridad, deberemos recoger todo y abandonar esta montaña. 

Pero después de anochecido, con la última mirada antes de disponernos a dormir, se abre un hueco a la esperanza. Allá 
arriba, rodeadas por las nubes asoman algunas pocas estrellas. Nos levantaremos a mirar a eso de las tres de la mañana. 
La moral está muy baja, como suele estar después de un día de inactividad y ayuno forzados, como suele estar cuando 
uno se encuentra inmerso en la adversidad. Pero a las tres de la mañana sigue sin nevar y se ven cada vez más estrellas 
¡Nos vamos hacia arriba! 

La ladera gana algo de inclinación pero sigue más bien suave, de modo que, a pesar de la gruesa capa de nieve recién 
caída, aún no llega a hacernos temer riesgo de avalancha. A 4500 metros el terreno cambia. Se dejan notar los efectos 
del viento y debemos cambiar esquís por crampones. Afloran enormes rocas que, por estar situadas en zonas 
habitualmente batidas por el viento, se encuentran tapizadas por la nieve que se deposita sobre ellas con formas muy 
parecidas a coliflores. 

El día sigue bueno, despejado, con el viento casi en calma. Alcanzamos una antecima redondeada a la que un amplio 
collado separa de la cima principal del Ararat. Seguramente, menos 100 metros de desnivel. El viento se deja sentir, 
todavía suave mientras por el medio del collado que separa ambas prominencias, observamos un auténtico chorro de 
nieve. Es un espectáculo curioso y nos da la impresión de que hasta llegar a él estaremos protegidos del viento que lo 
provoca. Después, la cima también está a salvo. Pronto entramos en el chorro de ventisca sintiendo cómo cambian las 
condiciones: el viento desasosiega e intensifica el frío, que se cuela por todos los rincones de nuestras prendas. 

La pendiente es muy suave, aceleramos el paso para salir cuanto antes… y no lo conseguimos. El viento arrecia a la vez 
que amplía su radio de acción. Ahora ya alcanza y sobrepasa la cima. Su fuerza es tal, que en algún momento nos hace 
temer que quizá, no podamos regresar por el mismo lugar, sino dando la vuelta por la vertiente opuesta de la montaña. 
Llevamos las manos heladas a pesar de que la suave pendiente nos permite avanzar con rapidez. 

Por fin, unos pocos metros por encima, como formando un balcón encima de una buena plataforma, la cumbre del monte 
Ararat. Nos impresiona la fuerza del viento; no nos atrevemos a sacar las manos heladas de los guantes para hacer una 
foto. Las últimas las tomamos atravesando el collado, cuando el viento y el frío no eran tan intensos. No queremos 
prolongar nuestra estancia en esta cumbre sencilla y seria, suave e inhóspita que, ni por asomo sospechamos, nos iba a 
exigir tanto esfuerzo. 

Las nubes vuelven a envolvernos con rapidez, enseguida nevará. Por debajo de nosotros, las llanuras de Anatolia, que 
tampoco ahora podemos ver y casi dos mil espléndidos metros de descenso sobre esquíes. 
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ÚBEDA, BAEZA y “JUANITO” 

Publicado el 22 de julio por Jorge Ibor. 

 
Dedicatoria.  

A Damián. En la distancia, siempre me demuestra lo “buena gente” que es. 
También a sus hermanos, Pedro y Juan Luis y a su encantadora madre, Luisa. 
Y un recuerdo a su difunto padre, Juanito, a quien tuve la suerte de conocer. 

Introducción. 

Este artículo es una recomendación de un maravilloso viaje, que cuesta poco 
hacer si vamos a Andalucía en coche. No siempre es posible visitar de una 
tacada dos ciudades monumentales, Úbeda y Baeza, Patrimonio de la 
Humanidad, tan cercanas, 9,9 km, tan bellas, tan cómodas para pasear y con 
una gente tan acogedora. Y con un entorno mágico. 
Pero también va sobre un amigo, su familia, el restaurante que ha llenado de fama a Jaén y el aceite que muchos habéis 
tomado sin saberlo, en restaurantes de alto nivel. 
Antecedentes 

Corría el año 2000 cuando mi esposa y yo, junto con matrimonio amigo, decidimos bajar a Andalucía en febrero para 
disfrutar de los días libres que aportaba la “semana blanca” escolar. 
Unas fechas antes de la salida vi un documental en “la 2” acerca del aceite y su producción y tuve una primera aproximación 
a Sierra Mágina, Úbeda y Baeza. Ponía tanto mimo en mostrar la almazara que, tras identificarla, decidí que teníamos que 
conocerla.  
En el viaje de regreso a casa paramos allí. Poco tiempo, solamente 1 día. Visitamos esa almazara, “la de Damián”, el hijo 
de Juanito y Luisa. Muy simple, muy sencilla, solo tiene lo necesario para hacer aceite de primera prensa de forma natural. 

Debo resaltar la belleza de entrar en el Parque Natural de Sierra Magina, en el que 
está situada. 

De allí fuimos al restaurante de sus padres. Nos atendió el mismo Juanito en 
persona, realmente agradable, de buena atención y conversación. Realmente es un 
lugar para disfrutar de la comida. Entonces y ahora.  

Me convertí en fiel cliente de Damián. Recomendé su aceite a mi familia y mis 
amigos. Y a unos cuantos la visita personal. Solamente lo venden bajo pedido, no 
en tiendas ni supermercados (entonces lo hacía también en el Club Gourmet de El 
Corte Inglés) y tiene clientela asegurada entre los que están, como decía, bastantes de los grandes de la cocina. 

–  En un magnífico y recientemente publicado libro “familiar” de edición muy limitada y reservado a clientes, podemos ver 
a algunos de esos grandes escribiendo para el recuerdo de Juanito, los grandes de Arzak, Asador Donostriarra, Landa, 
Currito, La Trainera,… están entre ellos. 

Pero vamos al artículo que, hasta ahora, parece un publirreportaje. 

Como siempre, la descripción de monumentos, edificios, paseos, etc., lo dejo para los guías turísticos. Para los 
desplazamientos me baso en mi experiencia. Los que vayan desde otras ciudades tienen que ajustar el recorrido. 

Úbeda y Baeza 

Dos ciudades muy próximas, 9,9 kilómetros, cercanas a la autopista que nos lleva a la Costa del Sol. Ambas, Patrimonio 
de la Humanidad, son realmente monumentales debido especialmente a la importancia y la riqueza que tuvieron y 
disfrutaron en el siglo XVI y alrededores. 

Día 1.- Bilbao – Baeza. 

De Bilbao a Baeza hay 713 kms. de distancia, casi todos por autopista o autovía. Una parada se puede hacer en Tembleque 
(Toledo), junto a la carretera. Llevaremos ya 480 km. 

Aprovecharemos para visitar su Plaza Mayor y leer su historia y detalle en uno de los accesos y comeremos en alguno de 
los restaurantes que hay alrededor. Por ejemplo, en el Mirador de la Mancha. Como curiosidad, en otra de las entradas 
Plaza hay (o había) una cafetería llamada “el vizcaíno”. 
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–   Hace ya bastantes años que paré por primera vez. Nos quedamos a 
dormir. Paseamos después de cenar y vimos unas botellas de leche, pero 
con otro líquido, en la puerta de las casas. Nos comentaron que era orín de 
menopaúsicas que se utilizaba para cremas de tratamiento corporal y facial. 
Por la urea. Después hemos visto hablar de ello en magacines de televisión 
pero entonces, para nosotros, fue una sorpresa. 

En Baeza aconsejo alojaros 3 noches en el Hotel Juanito, un 3* limpio y 
cómodo, muy familiar, magníficamente atendido, situado a la entrada de la 
ciudad, a unos 15-20 minutos de agradable paseo hasta el mismo centro. 
Y sede del mencionado Restaurante Juanito. 

Recomiendo el alojamiento en régimen de media pensión. El restaurante 
solo da comidas los sábados y domingos. Por tanto, desayuno y cena. Y son cenas de mucha categoría. Hay que confiar 
en ellos para que nos asesoren. Y disfrutar en su magnífico comedor. Solo esto ya merece la pena. Ah, y una mirada a los 
cuadros y dibujos que lo decoran. 

Indudablemente, lo primero que haremos será fijarnos en las fotografías del hall. Clientes famosos, conocidos de todos: 
Rafael Alberti, Joan Manuel Serrat, Sabina, la familia real al completo, Carlos Cano, Susana Díaz, Alfonso Guerra, Carlos 
Herrera… 

Y entre ellas, las dos que más me llamaron la atención: una que preside la entrada en que vemos a Juanito y Luisa y otra 
en la que están Pedro, el hijo que lleva la cocina, con los miembros de Eurotoques donde veremos a todos los grandes 
cocineros de Europa, como Subijana, Arzak…. Según él por el aceite, que no por los platos. Si probáis pensaréis como 
yo: por ambas cosas. 

Después de un paseo aprovechando las agradables noches de Baeza, podemos tomar algo en la Plaza del Ayuntamiento, 
normalmente con buen ambiente y más en fin de semana. 

Antes de llegar a la plaza, en la monumental calle de San Pablo, de tan agradable recorrido, veremos un banco con un 
señor sentado. El gran Antonio Machado. 

–   Aprovecho para pedirle a Pedro Escalante que haga un esfuerzo y nos escriba sobre la época de Antonio Machado en 
Baeza.  

Día 2. Visita a las ciudades de Úbeda y Baeza, ambas Patrimonio de la Humanidad. 

Recomiendo contratar los servicios de la agencia turística Populo. Quedar en el hall del hotel, montar al guía en nuestro 
coche y hacer los dos recorridos. Nosotros hicimos, en nuestra reciente visita, por la mañana Úbeda y por la tarde Baeza. 
Se puede hacer al revés. 

– Úbeda es una ciudad de unos 35.000 habitantes, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003 por la calidad y buena 
conservación de sus edificios renacentistas. Es la capital de la Comarca de 
la Loma donde se obtiene el 15% de la producción mundial de aceite. 

No hay que dejar de preguntar por los Cerros de Úbeda 

 – Baeza, bastante más pequeña, unos 16.000 habitantes, además de ser 
también Patrimonio de la Humanidad desde la misma fecha, también por sus 
edificios bien conservados, es una de las sedes de la Universidad 
Internacional de Andalucía. La cultura se respira por sus calles. 

– Hay dos lugares que me resultaron mágicos por Baeza: 

 El Paseo de Antonio Machado, conocido como La Muralla, desde la que tenemos 
magníficas vistas del valle del Guadalquivir, el olivar y el Parque Natural de Sierra 
Mágina. Aconsejable a primera o a última hora. 

 Caminar por el Centro Antiguo de noche, cuando ha desaparecido el bullicio y la 
paz y tranquilidad rodean los monumentales edificios. 

– Como curiosidad, es el centro geográfico de la provincia de Jaén lo cual está 
reflejado en uno de los escalones de acceso a su Ayuntamiento. 

En cualquier caso, con independencia del orden de la vista, os recomiendo comer 
en Baeza, en el centro. El mejor sitio nos resultó El Arcediano, por calidad y por 
precio. Tapeo y raciones, que estamos en Andalucía. Buena atención, simpatía y 

variedad de vinos. 
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Día 3. Cazorla. 

Estamos cerca del Parque Natural. Una visita es muy conveniente. Para hacerla lo mejor es contratar los servicios de 
Turisnat. 

El recorrido se hace en un jeep con 6 asientos además del conductor, dos de ellos, los traseros, muy incómodos y con 
visibilidad limitada. Hay que negociar a ver si puede salir el vehículo sin llenar. 

Nos llevarán por el Parque, cerrado a vehículos particulares y nos detendrán en los puntos más significativos. Se puede 
ver en la web que hay varios recorridos. 

Podemos seguir con un bonito recorrido y llegar al Embalse del Tranco donde tomaremos el barco solar y disfrutar de una 
buena navegación. 

Y ya puestos, ampliaremos con una bella ruta nos llevará hasta el curioso 
nacimiento del Rio Segura. Podemos aprovechar para comer, muy cerca, 
en Pontones, Mesón El Cortijo. Casero, muy buen de precio, carta limitada 
pero suficiente, con la pega de que tiene generalmente muchos 
comensales. 

Es importante manejar los tiempos. Vamos a estar todo el día gratamente 
ocupados. Y también llevar ropa y calzado adecuado. Aunque no es de 
mucho caminar, hay que hacer algún recorrido por el monte. Poca cosa, no 
asustarse. 

Día 4. Baeza, la Almazara y fin de la visita. 

Antes de irnos de la zona tenemos que visitar la Almazara y que nos expliquen el proceso completo de la elaboración del 
aceite. Lo más bonito es ir en la temporada de la recolecta. Incluso, ver faenar los olivares. Antes de ir llamar a la Almazara, 
preguntar por Damián o por su yerno, Valentín y concertar la visita. Indicar que sois miembros de la Asociación. 

A mí me llamaron la atención varias cosas: 

 El olivo tiene una producción menor a la por mí esperada. 

 Se obtiene menos aceite por kilo de aceituna del que pensaba. 

 El proceso de obtención del aceite, al menos en este caso de esta almazara, es simple y mecánico, sin añadidos ni 
aditivos. 

 Tan apenas huele la almazara, lo que fue una sorpresa después de haber visitado otras. 

 El aceite es, simplemente, extraordinario. 

 

Antonio Machado. Apuntes. 

I 

Desde mi ventana, 

¡campo de Baeza, 

a la luna clara ! 

¡Montes de Cazorla, 

Aznaitín y Mágina! 

¡De luna y de piedra 

también los cachorros 

de Sierra Morena! 

 

II 

Sobre el olivar, 

se vio la lechuza 

volar y volar. 

Campo, campo, campo. 

Entre los olivos, 

los cortijos blancos. 

Y la encina negra, 

a medio camino 

de Úbeda a Baeza. 

III 

Por un ventanal, 

entró la lechuza 

en la catedral. 

San Cristobalón 

la quiso espantar, 

al ver que bebía 

del velón de aceite 

de Santa María. 

La Virgen habló: 

Déjala que beba, 

San Cristobalón. 

IV 

Sobre el olivar, 

se vio la lechuza 

volar y volar. 

A Santa María 

un ramito verde 

volando traía. 

¡Campo de Baeza, 

soñaré contigo 

cuando no te vea! 
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LAS PAREJAS DE HECHO. SUS ORIGENES Y LA SITUACION 

ACTUAL 

Documento obtenido de la revista “Leioa Udal Aldizkaria” y autorización del Notario de Leioa, D.Rodolfo J. Soto Fernández. 
 

Lo que actualmente conocemos como pareja de hecho tiene su origen 

en lo que inicialmente se denominó unión de hecho, que fue el concepto 
jurídico creado para definir la situación en la que se encontraban dos 
personas que vivían juntas y mantenían una relación afectiva de carácter 
estable similar a la de las personas casadas pero sin estarlo. Esta 
situación podía tener dos causas: o bien no querían casarse, o bien no 
podían, como era el caso de los que ya estaban casados con terceras 
personas de las que no se habían divorciado o el de las parejas del mismo 
sexo a las que no les estaban permitido contraer matrimonio. 

El reconocimiento jurídico de las uniones de hecho no llegó hasta finales 
de los años ochenta o principios de los noventa, por una doble vía. Por 
una parte, a través de algunas sentencias de los tribunales de justicia que 
empezaron a considerar como bienes comunes de ambos convivientes 
aquellos que había adquirido exclusivamente uno de ellos durante la 
época de la convivencia, siempre que hubiera quedado acreditada la 
intención de vivir como personas casadas y formar un patrimonio común; 
es decir esas sentencias venían a establecer que existía una especie de 
sociedad de gananciales, que provocaba que, en caso de ruptura de la 
pareja, el que no tenía nada a su nombre pudiera reclamar la mitad de lo 
que estaba a nombre del otro. La otra vía de reconocimiento fue mediante 
algunas reformas legales, como la de la adopción, que permitió adoptar a 
las personas no casadas que estuvieran unidas por un vínculo afectivo 

similar al conyugal. Sin embargo estas reformas no establecieron una regulación de la pareja de hecho como tal, sino que 
se limitaron a reconocer a sus integrantes algunos derechos en situaciones muy concretas. 

Pero llegó un momento en que se hizo necesario establecer una regulación específica para las parejas de hecho pues la 
sociedad así lo demandaba. Esa regulación implica asimilar las parejas de hecho al matrimonio tanto a efectos de que 
pudieran contar con un régimen económico propio (gananciales, separación de bienes), como de que los integrantes de la 
pareja tuvieran derechos hereditarios entre sí. 

Y para conseguirlo había que reformar el Código Civil y las leyes de aquellas Comunidades Autónomas que tienen derecho 
civil foral propio, como es el caso de Euskadi. 

A día de hoy, el Código Civil todavía no ha sido reformado y sigue sin regular las parejas de hecho, lo cual es paradójico 
pues, en cambio, sí ha sido reformado para permitir la celebración del matrimonio por personas del mismo sexo. Por tanto, 
las únicas normas legales que existen al respecto provienen de aquellas Comunidades Autónomas que han dictado una 
ley sobre esta materia, que son la mayoría. La cuestión es que no todas ellas tienen derecho civil propio, por lo que las 
que carecen de él, no tienen competencia para establecer la plena equiparación civil con el matrimonio, y lo único que han 
podido hacer es conferirles una igualdad a efectos administrativos, en cuestiones tales como el pago de tributos, el acceso 
a la función pública autonómica o la percepción de subvenciones. 

Por lo que se refiere a Euskadi, las parejas de hecho se regularon por Ley de 7 de Mayo de 2003, que fue dictada cuando 
el derecho civil foral no se aplicaba en todo el territorio vasco, lo cual hacía que no todas las parejas de hecho formadas 
por vascos tuvieran derechos hereditarios entre sí. Sin embargo, al entrar en vigor la Ley de Derecho Civil Vasco de 25 de 
Junio de 2015 se ha terminado con esta situación, pues ha extendido la normativa civil propia a todo Euskadi, por lo que, 
en la actualidad, todas las parejas de hecho vascas están equiparadas civilmente al matrimonio. 

A modo de resumen, puede decirse que hoy en día las personas que quieran compartir su vida de forma estable mediante 
una relación afectiva análoga a la conyugal y con independencia cuál sea su orientación sexual, tienen a su disposición 
varias posibilidades. Así en primer lugar, pueden convivir juntas sin establecer ningún vínculo legal entre ellas; es decir, 
como una pareja de hecho propiamente dicha. Otra opción es formar una pareja de hecho de las reguladas legamente, 
para lo cual deben inscribirse obligatoriamente en el Registro creado al efecto, pues es la única forma de diferenciarse de 
las parejas de hecho sin vínculo legal. Y, por último, pueden contraer matrimonio, ya sea en forma religiosa o civil. 
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VOLUNTADES ANTICIPADAS 
Documento para su publicación, autorizado por el editor : D.Victor Landa Petralanda, Medico Especialista En 
Medicina Familiar y Comunitaria Del Centro De Salud De Basauri y Kueto (Sestao)  
POR QUÉ EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

Desde Nuestra razón aceptamos que la muerte es un hecho inevitable 

y el más fundamental de nuestra existencia, al que tarde o temprano nos 

tendremos que enfrentar, pero nos cuesta mucho aceptarla 

emocionalmente, con nuestro corazón, y lo habitual es que evitemos 

pensar o hablar de ella. Además la dinámica de nuestra sociedad trata 

de alejarnos de esa realidad y alimenta la creencia de nuestro 

inconsciente, de que somos inmortales. 

A pesar de todo ello siempre se impone la realidad, ya que es inevitable 

encontrarnos con circunstancias que de una u otra forma nos confrontan 

con la muerte, ya sea por muertes cercanas, visitas a un hospital, un 

geriátrico, una película… Y cuando pensamos en nuestra muerte, lo 

habitual es que aparezcan los miedos que de forma más o menos 

consciente están ahí: cómo será mi muerte, rápida o tras una larga enfermedad, será dolorosa, habrá sufrimiento psicológico… 

De un modo más o menos claro, todos deseamos el máximo de dignidad en el final de nuestra vida, pero vemos que esto no 

siempre es así. Posiblemente si hiciésemos una cierta previsión, dejando claros nuestros deseos, las posibilidades de que se 

cumplan aumentarán enormemente. Pues bien, puestos en este contexto, no cabe duda de que el Documento de Voluntades 

Anticipadas (DVA) resulta una herramienta muy útil para ir definiendo, por lo menos en parte, el cómo desearíamos que fuese 

ese final. Es verdad que a la hora de pensar en realizarlo, quizá la mayor dificultad reside en lo que significa, es decir, que vamos 

a plantearnos la muerte, nuestra muerte, o sea que estamos admitiendo que va a suceder. 

QUE ES EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

Es un documento con instrucciones dirigidas a los sanitarios, de contenido legal, que se dejan para cuando una persona se 

encuentre en una situación en la que no puede expresar personalmente su voluntad y además se encuentre en el final de su vida 

como consecuencia de una enfermedad incurable avanzada, sin expectativas razonables de recuperación, que en un plazo breve 

conducta inevitablemente a su muerte. 

Se contemplan en él cuatro aspectos: 

1. La limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, qué tratamientos acepta rechaza si estuviese en 

ésa situación. 

2. Los Cuidados Paliativos que desea recibir, priorizando el bienestar sobre la prolongación de la 

vida y admitiendo o no la sedación como una posible ayuda si es necesaria. 

3. Se pueden añadir otros deseos como el lugar de la muerte (en casa, hospital, residencia,…), la 

asistencia religiosa, donación de órganos, ….. 

4. En algunos documentos se añade un apartado referido a la eutanasia, en el sentido de expresar 

el deseo de que sea aplicada en esta situación descrita cuando se legalice. 

Es posible que este documento nunca sea necesario porque las circunstancias de la muerte sean 

diferentes a las previstas (muertes súbitas, accidentes o enfermedades con un desenlace final rápido), pero en cualquier caso, 

plantearnos esta posibilidad resulta de gran importancia ya que nos abre la puerta a pensar y hacer una cierta previsión de otros 

aspectos relacionados con nuestra muerte. 

QUÉ ME PUEDE APORTAR EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

A nivel personal, el mero hecho de pensar en nuestra muerte es ya beneficioso, porque nos permite vivir la vida un modo más 

auténtico y real. Si apartamos la vista de la muerte, también socavamos el placer de la vida. Cuanta menos conciencia tenemos 

de la muerte, menos vivimos. 

Pero además, qué otras utilidades podemos obtener al realizar el DVA: 
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 Decidimos cómo queremos que sea nuestra muerte si se dan las circunstancias descritas en el documento. Pero incluso si no 

llegásemos a perder la capacidad de expresar nuestra voluntad, estamos estableciendo criterios personales de los que 

consideramos un final de vida digno, que nos serán de gran utilidad. 

 Nos da una cierta sensación de control sobre nuestra muerte y eso alivia muchas ansiedades. 

 Facilitamos el trabajo del equipo sanitario y evitamos muchos de los conflictos que se generan en estas situaciones, por 

malentendido o contradicciones entre los familiares en la interpretación de los deseos del enfermo y lo que plantea el equipo 

sanitario. 

 Evitamos a nuestros seres queridos decisiones que pueden resultar duras y que les pueden ocasionar culpabilidades innecesarias 

y/o conflictos en el seno de la familia. 

 Nos permite hablar y normalizar la muerte con nuestros seres queridos, algo que también les va a beneficiar a ellos. 

 Es así mismo una oportunidad para expresar nuestros deseos sobre otros aspectos importantes, aunque no sean de orden sanitario, 

en el final de la vida. A modo de ejemplo puedo formular deseos y/o decisiones sobre ese final: 

DESEOS SOBRE EL FINAL DE MI VIDA 

Considero que si a lo largo de mi vida se dieran situaciones en las que yo 

estuviese, de forma irreversible, sin unas capacidades mínimas de autonomía 

física y/o mental, que estimo necesarias para mantener mi dignidad y que 

describo a continuación, no deseo prolongar mi vida por medios extraordinarios. 

 Perder mi independencia funcional, es decir, que necesite la ayuda de otras 

personas para realizar las “actividades básicas de la vida diaria”, como vestirme, 

usar el servicio, comer, …. 

 Imposibilidad de comunicarme, de relacionarme de cualquier manera con otras personas. 

 Padecer un sufrimiento emocional y/o físico insoportable que no pueda ser controlado. 

Si debido a mi edad o como consecuencia de una enfermedad, me voy deteriorando y perdiendo la capacidad para valerme por 

mí mismo, deseo seguir en mi domicilio hasta el final, si es posible contratando ayuda profesional (no deseo que mi familia 

adquiera el grueso de la carga de mi cuidado) y si llegase a perder la conciencia o no fuese consciente de mi entorno (no conocer 

a mis seres queridos), dejo libertad a mi familia para que tome la decisión que crea más conveniente, como quedarme en casa, 

ingresar en un geriátrico,…… 

No deseo que se prolongue mi vida de modo artificial con medidas extraordinarias tales como: reanimación cardiopulmonar, 

diálisis, conexión a un respirador, nutrición e hidratación artificiales por ninguna vía… a no ser que sea 

por un problema transitorio, del que me pueda recuperar y que pueda hacer después una vida 

independiente. 

Quiero estar siempre informado de los problemas de salud que me puedan aparecer, y participar de las 

decisiones que sobre esos problemas se tomen. 

Cuando me halle en el final de mi vida, deseo que los sanitarios den más importancia a los tratamientos que sean necesarios, para 

que yo me encuentre sin molestias o con el mínimo posible de ellas. Aunque esto pueda suponer que se acelere mi muerte. 

DECISIONES QUE QUIERO TENER EN CUENTA: 

 Realizar mi testamento ordinario; decir el destino de objetos valiosos que poseo como joyas por ejemplo; limpiar mi casa de 

cosas (libros, apuntes, documentos personales, archivos de ordenador,…..) que solo me sirven a mí y que mi seres queridos no 

sabrían qué hacer con ellos; expresar mis deseos de asistencia final, de orden religioso o no, si deseo o no un funeral, incluso 

organizar algún aspecto de mi funeral civil o religioso; indicar si deseo morir en casa, si deseo ser enterrado, incinerado,…. 

 Borrar mi huella digital (mis cuentas, documentos, datos que existen en la red,…..) 

Morir nos da la oportunidad de completar la vida. Preparar la muerte nos da además la posibilidad de atenuar el dolor que nuestra 

pérdida va a causar a nuestros seres queridos, dejando los propios asuntos en orden, compartiendo y reviviendo recuerdos, creando 

un espacio para despedirse, perdonar y hacerse perdonar y decir lo que creemos que debe ser dicho. 

P.D. Aquellos que deseen llevar a cabo sus últimas voluntades, hay tres formas de realizarlas para su posterior inscripción en el 

REGISTO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES EUSKADI, de forma Hológrafa, ante un Notario o por medio de un funcionario 

público. Para realizarlo ante el funcionario, hay que llamar al teléfono 945.019.254 donde nos darán hora. Mi experiencia personal 

es por medio del funcionario, quién nos ayudó y aconsejó, haciendo el acto muy ameno. 
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ALIMENTACIÓN Y DIETAS 
Documento proporcionado por Santiago Otaduy Bengoa, médico de familia colegiado nº 484802393. 

Las dietas de comida proliferan como setas tras un día lluvioso. 

Las hay de todo tipo y para cualquier necesidad. Si son para 
adelgazar habrá 4 ó 5 de moda en cualquier momento y pasarán 
al olvido casi con la misma rapidez con la que triunfaron. 

Luego están las específicas para determinados grupos, como 
los vegetarianos, o para personas que padecen una 
determinada enfermedad. A pesar de ser éstas especialmente 
escogidas para una esa función, suelen variar entre sí en su 
composición, en la manera de prepararlas y en las cantidades 
de ingredientes. 

Es pues muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre 
cualquier tipo de dieta. Las hay hasta individualizadas teniendo 
en cuenta el tipo de alimento que le va bien a cada uno. No sé 
cómo se consigue saber eso, pero hay gente que pretende 
saberlo y otra gente muy crédula que les sigue la corriente. 

Una alimentación equilibrada, tanto en sus componentes como en la cantidad y manera de elaborarlo, es la ideal para todo 
tipo de personas; para la gente sana, para los que sufren hipertensión arterial, o diabetes, o hipercolesterolemia, o 
insuficiencia renal, o gota u otras muchas. Si esas enfermedades están en un grado avanzado habrá que adaptar la dieta 
considerada normal, restringiendo sal, o azúcar, o grasas saturadas, o proteínas o carne y alcohol respectivamente. Una 
dieta normal, como la dicha anteriormente no es válida para las personas con intolerancia al gluten o a algún otro 
componente alimenticio, ya que necesitan alimentos que no contengan esas sustancias. 

La dieta ideal es la llamada dieta mediterránea. Está basada en el aceite de oliva, el vino, las verduras, legumbres, frutas, 
huevos, patatas, pescado y carne. 

La proporción de los principios inmediatos de los alimentos, es decir: Hidratos de carbono, Proteínas y Grasas, que debe 
contener la dieta normal es:  

 60 % de las calorías ingeridas en un día, debe corresponder a alimentos del grupo de los hidratos de carbono, cereales, 
féculas, pasta… 

 30 % a proteínas 

 15 % a verduras y frutas, tanto frescas como cocinadas. Contienen proteínas, vitaminas y minerales. 

 15% pescados y carnes, doble de pescado que de carne que aportan proteínas. 

 10% grasas. Preferentemente de origen vegetal. 
Al ir las cantidades de mayor a menor, se pueden representar en un gráfico como si estuvieran dentro de una pirámide, a 
la que se ha llamado Pirámide alimenticia. 

La cantidad de calorías que se deben tomar al día se tendrá que adaptar a las necesidades de cada uno, Éstas vienen 
determinadas por la edad, el sexo, el clima y la actividad física e intelectual. El cálculo se hace teniendo en cuenta que un 
gramo de hidrato de carbono o de proteína produce 4 calorías y el gramo de grasa 9 calorías. 

En un día se deben hacer cinco comidas. Desayuno al levantarse de la cama, almuerzo a media mañana, comida al 
mediodía, merienda a media tarde y cena al anochecer. 

La distribución de la cantidad de comida entre las cinco tomas tiene que acomodarse al tipo de vida laboral que se realiza. 
No se puede pretender que se haga un desayuno fuerte, cuando se ha cenado la víspera, en gran cantidad y muy tarde. 
No podemos pretender hacer el mismo tipo de horario y de comidas que hacen nuestros vecinos del norte si no cambiamos 
nuestros hábitos de vida para hacerlos semejantes a los suyos. 

El empeño que ponen algunas madres en forzar a desayunar a sus hijos es baldío y contraproducente. Altera la fisiología 
del chaval, produce discusiones que no llevan a ningún resultado positivo, se pierde autoridad y se incomoda a los vecinos 
con el vómito del chico en la escalera o en el portal. Deberían dejarle ir sin desayunar y con un bocadillo para comerlo a 
media mañana. O cambiar el horario y la cantidad de comida de la cena. 

La comida principal es la del mediodía. La importancia del desayuno depende de la cantidad de cena del día anterior, de 
la hora en que se hizo y del ejercicio hecho después para utilizar esa energía ingerida. Si la cena fue como habitualmente 
suele ser, en este país, el desayuno pasa a tener la importancia que debería tener el almuerzo, un simple tente en pie y el 
almuerzo pasa a ser como un desayuno. 



REVISTA DE LA ASOCIACION 12-2017 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  26 | 38 

 

 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
Documento proporcionado por Santiago Otaduy Bengoa, médico de familia colegiado nº 484802393. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creciente importancia de la prevención de las enfermedades, y el desarrollo de nuevas pruebas analíticas, han 

contribuido a un mejor y más precoz, diagnóstico, de muchas de ellas. El aumento del número de datos pedidos y el ajuste 
constante de los valores de referencia, mal llamados valores normales, hace difícil una correcta valoración de los 
resultados. 

Las mediciones son cada vez más fiables, pero no exactas. Cinco muestras de sangre, analizadas por 5 laboratorios 
diferentes, darán resultados distintos. Si las 5 muestras las analiza el mismo laboratorio tampoco serán idénticos los 
resultados. Habrá muy poca diferencia, pero la habrá. Los errores en los análisis están ocasionados, en el 90 % de los 
casos, por una mala toma de la muestra de sangre. No se debe tener el brazo anudado más de 30 segundos y la extracción 
se debe hacer con un solo intento de punción. El que saca la sangre es el que determina la fiabilidad del resultado, las 
máquinas actuales son todas muy buenas. 

Cuando el resultado del colesterol es 265 y en un análisis anterior era 262 ó 270 no se puede decir que ha bajado ni que 
ha subido. Hay un margen de variación en las mediciones, y además los niveles en el cuerpo no son siempre constantes. 
Las cifras hay que valorarlas e interpretarlas. El análisis tiene que ayudar a hacer 
un diagnóstico, no a hacerlo más complicado. En el momento de estudiar los 
resultados hay que tener en cuenta varias cosas: 

1º) La fiabilidad del laboratorio. Si no es de fiar no podremos creernos, ni los 
resultados que llevan asteriscos, ni los que figuran dentro de los valores de 
referencia. 

2º) Hay que relacionar los resultados con los síntomas del paciente y con los 
datos obtenidos de la exploración del médico. Si no concuerdan se rechazan 
los valores del análisis. 

3º) Si un resultado está muy alterado, debemos comprobarlo repitiéndolo. Hay tratamientos que son para toda la 
vida, diabetes, hipertensión, hiperlipemia, etc., y antes de iniciarlos, se deben hacer varias mediciones. Un viejo refrán 
ruso dice: “Hay que medir siete veces y cortar una”. 

Todas las personas, si se piden muchos datos, tienen algún asterisco en el análisis, sin que eso suponga ninguna 
enfermedad. 

Los valores considerados normales, de referencia, están determinados haciendo análisis a personas sanas que han 
pasado un reconocimiento médico a fondo y se ha certificado su buena salud. De los resultados obtenidos se rechazan el 
5 % más alto y el 5 % más bajo. Ya tenemos a un 10 % de la población sana, con un asterisco en esa prueba. Estos son 
los falsos positivos. 

También hay falsos negativos, resultados que están dentro de los valores de referencia y son anormales para ese paciente. 
Una persona que tenga habitualmente 4.500 leucocitos, el día que tenga 9.500 no aparecerá el asterisco, a pesar de tener 
una buena infección, porque está dentro de los valores de referencia, entre 4.000 y 10.000. 
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Ante un resultado anormal, asterisco, los médicos reaccionan de diferentes maneras. Alguno no hace caso. Otros se 
dedican a hacer círculos de color rojo, lo subraya o hace flecha hacia arriba o hacia abajo. Eso sí, le dicen al paciente que 
la cifra está alta o baja, con lo cual ya han cumplido. Eso lo ve el paciente sin ser médico, hay que dar una explicación 
razonada. 

Otros sacan conclusiones precipitadas y erróneas, haciendo un diagnóstico basado sólo en el análisis, y además en un 
solo análisis, alarmando y creando una ansiedad en el paciente, que cuesta corregir y el daño ocasionado es irreparable. 
Y los hay que, según van viendo los análisis van poniendo caras raras. Hay que huir de esos médicos, saben muy poco. 

El médico solicita los análisis de acuerdo con su preparación clínica y los datos que obtiene de la consulta con el paciente. 
Eso no quiere decir que siempre que pida análisis sea por criterio propio. Muchas veces tiene que soportar la presión del 
paciente o familiares del mismo. Frases como: “Hágamelo completito y también de orina”, “Hágame un análisis, que todos 
los años me lo hacían en la empresa, cuando trabajaba”. ”Estoy cansado, mándeme unos análisis”. 

El médico debe pedir los análisis que crea necesarios, no tirar de impreso con todas las peticiones ya marcadas. Y luego 
interpretarlos, y, si es necesario, escribir su opinión de manera que el paciente se acuerde de lo dicho y pueda, si lo estima 
oportuno, pedir otra opinión. 

En las enfermedades crónicas, por ejemplo la artritis reumatoide, los valores de los análisis, se normalizan, por 
temporadas, lo cual no quiere decir que la enfermedad esté curada. 

Los continuos cambios de los valores de referencia, cada vez más estrictos, confunden a los pacientes. Más todavía 
cuando no todos los laboratorios adoptan las nuevas medidas al mismo tiempo. 

Esto se debe a que la medicina ya no se limita a que la gente esté sana sino que va más allá y quiere poner los medios 
adecuados para que no enferme en un futuro. Ya no se busca el hombre sano sino el hombre perfecto. Por eso también, 
los valores de referencia, en muchos casos no son únicos sino que hay varios niveles dependiendo de qué tipo de paciente 
se trata. No se pide el mismo nivel de colesterol a una persona sana que a otra que ya ha tenido algún problema 
cardiovascular o que tenga añadidos otros factores de riesgo. 

Las expresiones: “Tiene usted el hígado destrozado”, con una pequeña desviación en los valores de alguna transaminasa, 
“Cualquier día le va a dar a usted un infarto”, con una elevación discreta del colesterol e índices de riesgo bajos, “Tiene 
que dejar la bebida”, cuando nunca ha bebido, y otras por el estilo, están de sobra. Alteran al paciente, y dicen mucho de 
la poca profesionalidad y conocimientos del médico que lo dice. 

Si un comentario de ese tipo lo realizan las enfermeras que entregan los análisis, cosa que ocurre en algunos laboratorios 
privados, se ponen en evidencia los pocos conocimientos y la pésima manera de actuar del médico responsable. 

Una persona sana, con los resultados de las pruebas analíticas dentro de lo normal, no debe repetirlos hasta pasados 4 
años. Si se trata de determinar otros valores, o de hacer un seguimiento de algunos, que están alterados, glucosa, 
colesterol, etc., se harán esas pruebas con la periodicidad que indique su médico, pero no hay que repetir todo tipo de 
determinaciones que no se van a alterar tan fácilmente. 

Valor normal no significa sano y valor fuera de lo normal no quiere decir enfermo 
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A LA SIERRA DE CANTABRIA CON AEKB 
Enviado por AEKB. 

 

La Asociación de empleados de Kutxabank nos invita a sumarnos a su próxima salida al monte prevista para el 16 de 

Diciembre. 

El destino será la Sierra de Cantabria y más concretamente la cima del monte denominado Lapoblación o León dormido.  

Como siempre tres alternativas para que elijáis la que más convenga a vuestra condición física.  

Saldremos de la parte norte de la Sierra de Cantabria para acabar en su parte Sur.  

La alternativa larga saldrá de Santa Cruz de Campezo para atravesando los pueblos de Genevilla y Cabredo, ascender 
por un sitio "increíble" a la cima del monte Lapoblación, y después descender al pueblo del mismo nombre que el monte.  

La alternativa Media hará el mismo recorrido pero partiendo de Genevilla y por último la alternativa senderista que también 
saldrá de Genevilla pero no subirá a Lapoblación. 

Se incluye comida en Laguardia, en el restaurante Huerta Vieja con este menú: 

 Espárragos de Navarra. 

 Puerros de la casa. 

 Jamón de Bodega + Paté. 

 Patatas a la Riojana o Pochas (Alubias Blancas). Se podrá comer de los dos platos. 

 Cordero al Chilindrón o Guisado de Ternera. Se podrá comer de los dos platos. 

 Postre Tarta de la casa. 

 Vino de menú y agua. 

La salida será a las 8:00 horas desde Sarriko. 

El precio de esta salida que incluye comida es de 34 a 38 € (precio autobús: 9-13 €). 

Si deseáis apuntaros o ampliar información, podéis contactar con la organización en la siguiente dirección de correo: 
bernardo.martin.mosquera@gmail.es 

  

mailto:bernardo.martin.mosquera@gmail.es
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Comentario del libro “ANTONIO B EL ROJO” 
Publicado el 27 de Octubre por Jorge Ibor. 

 

 

 

Nombre del libro:            Antonio B. El Rojo (Actualmente Antonio B. El 

Ruso), ciudadano de tercera. 

Autor:                                 Ramiro Pinilla 

ISBN: 84-7436-009-9 (obra completa, 2 tomos) 

Apartado: novela histórica. 

Edición de 1977 

Nota. El libro fue publicado en 1977 con el nombre de Antonio B. El Rojo. En 

él no indicaba nombres reales de personas ni de poblaciones al estar vivos 

algunos de los personajes. 

Recientemente se ha publicado una nueva edición con todos los datos reales, 

incluido el nombre y alias del protagonista, pasando el libro a llamarse Antonio 

B. El Ruso. 

 

 

 

AUTOR 

Ramiro Pinilla, escritor nacido en Bilbao, pero afincado pronto en Getxo donde fue un activo colaborador en actividades culturales 

y de formación especialmente con los jóvenes, falleció en octubre de 2014. Gran narrador, bajo mi punto de vista menos 

considerado de lo que debería estar. 

Entre sus obras quiero destacar, además de esta publicación, “Verdes Valles, Colinas Rojas”, especialmente en lo que se refiere 

a la descripción de la vida y las luchas en la zona minera de la Margen Izquierda, al nacimiento del sindicalismo y del socialismo 

y a figuras como Facundo Perezagua. 

LA NOVELA 

Antonio B. nació en 1934 en una de las, entonces, zonas más pobres de la Península, en la provincia de León. El libro nos cuenta 

la vida desafortunada de esta persona centrada en su infancia, adolescencia y juventud. Miembro de una familia muy desgraciada, 

su madre era la prostituta del pueblo, no tenía padre, residente en un entorno extremadamente humilde, todos le acusaban de los 

delitos que sucedían en la zona, los hubiera cometido o no, y abusaban para endosarle las faltas que los mismos denunciantes 

realizaban e, incluso, le sometían a chantajes para que los hiciera para ellos. 

Aprovecha el autor para hablarnos de los maquis, de la hambruna de la posguerra, de la actuación de los jueces y la Guardia Civil 

en aquellos tiempos así como de los métodos de supervivencia en la clandestinidad, llegando la descripción hasta la madurez de 

Antonio B cuando se afinca en Euskadi, donde posteriormente conoce al narrador y le cuenta su vida. 

RECOMENDACIÓN 

Sin duda recomendable para quienes tengan afición por este tipo de lecturas. Hay que tener en cuenta que la narración a veces 

resulta muy dura. 

NOTA: 4/5 
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PRESENTACIONES 
Varias publicaciones  
Agrupamos en esta sección varias publicaciones con presentaciones y eventos que tuvieron lugar desde la última edición 
de nuestra revista. 

Los albores de un barrio llamado Romo de Javier Campo 

El Jueves, día 28 de Septiembre Javier Campo dio una 
conferencia en el Hogar del Jubilado de Romo a las 19 h. 

 

El título fue: “Los albores de un barrio llamado Romo” y en 
ella se describió cómo era el actual barrio en el siglo XIX. 
Quizá alguno no sepa que hace unos 150 años tanto Las 
Arenas como Romo y Neguri ni siquiera existían. Todos los 
terrenos entre Axpe y Algorta eran improductivos porque 
estaban copados por arenales, dunas, argomales y multitud 
de riachuelos que sólo la imaginación (y el dinero) de Máximo 
Aguirre convirtió lo que hoy es la mitad derecha de la ría en 
su camino hacia el Abra en un lugar habitable.  

 

 

 

 

 

Exposición de Acuarelas en Málaga de Aurora Tamayo 

 

Desde el jueves día 7 y hasta el 25 de septiembre, Aurora Tamayo (Aurori) nos invitó a todos los “jubilosos” de BBK a la 
exposición de acuarelas que inauguraba en Málaga. 

 

A esta compañera le agradaría mucho poder saludar a compañeros con los que he compartido currelo tantos años. Además 
promete hacer una propuesta muy especial a los asociados que puedan darse una “vueltilla” por la exposición y adquieran 
alguna de sus obras. 
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“La memoria, herida abierta” de Alazne Díez Muñiz 

¿Por qué he escrito este libro? Pues, os cuento cuáles son los puntos que básicamente me han impulsado a hacerlo: 

El tratar de revisar y analizar todo aquel mundo de nobleza y vileza que rodeó al ser humano. Sin embargo, la intención 
no es hurgar en una herida mal cerrada, sino en conocer cuál es su profundidad y su alcance para, sin aumentar el dolor, 
pero siendo conscientes de que existe, tratar de curarla y que no quede cerrada en falso y pueda abrirse en el futuro. 

El posicionarme a favor de recuperar la memoria histórica, lo cual no significa ni olvidar ni mirar el pasado 
como un depósito lleno de odio y rencor, sino en el reconocimiento de un derecho y un deber que nos 
permita entender una realidad que se dio y que nos sirva de experiencia, además de para no volver a 
cometer los mismos errores del pasado, para ofrecer justicia a las víctimas. El considerar que hay 
experiencias que todavía no han sido contadas, suficientemente escuchadas o debidamente 
entendidas; injusticias no reconocidas que reclaman ser relatadas; en definitiva, dolor escondido y 
vivencias individuales que deben permitir entender la historia y el dolor colectivo sufrido y reconstruir el 
tejido social, el sentido de comunidad y el de pertenencia. 

El colaborar en el proceso de construcción de una paz duradera, porque partiendo de la base de que lo que ha ocurrido 
ya no tiene retroceso, la consecuencia a destacar sería la importancia de la reconciliación. 

A través de las páginas de este libro, de fácil lectura, donde se describen numerosos testimonios recogidos mediante 
entrevistas realizadas, se visualiza la adaptación, la tolerancia, la falta de acritud, de revancha, de venganza…, con que 
los sufridores continuaron su vida; todo un ejemplo de generosidad para generaciones futuras.  

Dentro de las entrevistas, todas ellas muy bonitas, os presento las de tres compañeros de nuestro entorno, muy conocidos 
y queridos. Dos son de la antigua Caja de Ahorros Vizcaína y luego, de BBK y otro de la Caja de Ahorros Municipal de 
Bilbao, que se jubiló antes de la fusión. 

La presentación fue el 9-noviembre,  en el Salón de Actos Ondare 

 

 

Los años bilbaínos de Unamuno, 1864-1890 

JOSE ANTONIO EREÑO.- (Galdakao, 11/12/1942), es doctor en Historia y profesor en la Universidad de Deusto (Bilbao) 
de Tendencias Historiográficas Actuales, y de Antropología Histórica. Es, igualmente, director de la revista Letras de 
Deusto. Una parte de sus publicaciones está dedicada a estudios historiográficos, especialmente a la obra de Lucien 

Febvre, fundador, juntamente con Marc Bloch, de la escuela histórica francesa de los Annales; otra parte, 
al estudio del Unamuno anterior a su marcha a Salamanca como catedrático de Griego, así como al 
estudio del Unamuno colaborador en el semanario socialista La Lucha de Clases (Bilbao). Entre sus 
publicaciones se hallan: “Miguel de Unamuno. Crítica sobre el origen y prehistoria…” 

CONVERSAREMOS SOBRE: 

Hablar del joven Unamuno nos obliga a hablar del lugar inmenso que en su vida ocupan los recuerdos 
de sus años de niñez y mocedad, de esa primera capa de su personalidad, que él siempre consideró 
fundamental, en su sentido más etimológico. De sus gentes, algunas inolvidables, de sus edificios, de 
sus oscuras calles que se prestaban a las correrías infantiles, obtendría un conjunto inolvidable de 

reminiscencias, que él en todo momento y desde muy temprano estuvo, lleno de nostalgia, dispuesto a evocar, a dejar 
caer sobre su espíritu y el de sus lectores en “dulcísimo sirimiri”. El recuerdo gozoso de su niñez, almacenado en el 
“relicario” de su alma, le parecía “el ungüento espiritual que impide la total corrupción de nuestra alma”. En otro lugar dirá 
que el contacto con la infancia nos devuelve “algo de la cándida inocencia de la visión serena y optimista del mundo”. 

Se presentó el 9-Octubre en la Facultad de Economía y Empresa - Bilbao  
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OFERTAS 
Varias publicaciones  

Agrupamos en esta sección varias publicaciones con las ofertas que hemos publicado desde la revista anterior y que 
están todavía vigentes. 

 

Acuerdo con B the travel Brand 

Renovación del acuerdo entre nuestra Asociación y B the travel brand (Viajes Barceló), en su oficina en Bilbao, Gran Vía 

69 esq. Dr. Areilza 

Hemos renovado el acuerdo de colaboración entre las dos partes mencionadas 

en los siguientes términos: 

 5% de descuento directo para programas de paquetes mayoristas generales 

del mercado. Exceptuando el programa propio de +55 con fechas de salida 

hasta el 31.12.2018. 

 7% de descuento directo en paquetes de viajes mayoristas propios 

(Quelonea, Jolidey, Viva Tours, Catai, Special Tours), como Campaña 

Especial, para reservas que se realicen con fecha de salida entre 01 octubre 

2017  y el 30 noviembre  2017. 

Estos descuentos se aplicarán a reservas realizadas para viajes en los que 

participen miembros de nuestra Asociación de Jubilados y acompañantes. 

Ambos descuentos solo serán aplicables si la reserva se realiza en la oficina de Gran Via 69. 

Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto con María, responsable de la Oficina, tfno. 944 272220. también atenderá 

telefónicamente a los no domiciliados en Bizkaia o que no puedan desplazarse a dicha oficina. 

 

Oferta de vinos de Fincas Valpiedra 

Esta Asociación ha recibido una interesante oferta de vinos de Fincas Valpiedra (familia Martínez Bujanda) de La Rioja 
que se puede consultar con detalle en el apartado “ofertas”. 

En su web, http://www.fincavalpiedra.com/, podemos encontrar la historia de la bonita Finca así como detalle de sus uvas, 
producción y vino resultante. 

Esperamos que la encontréis interesante. 
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Cesión de puntos al Banco de Alimentos de Bizkaia 
Publicado el 16 de Octubre  

 

El pasado 31 de Enero KUTXABANK eliminó la adjudicación de puntos 

por el uso/consumo con tarjetas de crédito que hasta esa fecha venia 

manteniendo. 

Estos puntos vencen a los dos años de su consecución, perdiendo la 

opción de canje o cesión. 

Dado que en la actualidad todas y todos tendremos puntos aún sin 

canjear, desde la Asociación os proponemos la cesión de los mismos o 

los picos/restos sobrantes al Banco de Alimentos de Bizkaia para su 

acumulación y posterior canje por productos que distribuyan, como ya 

vienen haciendo, entre las familias más necesitadas. 

Esta cesión nos permite participar/colaborar en la encomiable labor social que dicha Organización realiza, 

garantizándonos el mejor de los destinos para nuestros puntos. Al respecto Kutxabank tiene instalada una 

aplicación informática que contempla dicha cesión al Banco de Alimentos de Bizkaia, bien ordenándolo a través de 

sus Oficinas o por internet entrando en nuestras posiciones pinchando en el apartado SERVICIOS a continuación 

seleccionamos el botón Consulta de Puntos seguidamente en la parte inferior clikar en el Catálogo de Puntos e 

ir al apartado de CATEGORÍAS y seleccionar Cesión de Puntos saliendo como opción el Banco de Alimentos. 

Gracias anticipadas por vuestra generosidad. 
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Otros artículos publicados en nuestra web 

Varias publicaciones 

Os resumimos brevemente el índice de otros artículos que publicamos en nuestra web y que podéis consultar 

en la misma. 

 

Consejos médicos  

Semanalmente publicaremos tres artículos relacionados con la salud nos ha proporcionado Santiago Otaduy 
Bengoa, médico de familia. 

 

Fotos de la comida de la Asociación  

En la página https://asojubibbk.es/fotos-comida-anual-2017 tenéis un montón de fotografías de ese día tan 
especial. 

 

Recogida anual de alimentos  

Publicitamos la 5ª GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS  para los días 1 y 2 de DICIEMBRE en todas las 
superficies comerciales de Bizkaia solicitando vuestra colaboración desinteresada en esta buena obra. 

 

Servicios de orientación jurídica  

La descripción de este servicio a nuestros mayores, que pone la Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia en colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia, está accesible desde la página principal de 
nuestra web, en la derecha de la zona central. 

 

Salidas al monte y senderismo con AEKB 

Periódicamente publicamos las invitaciones de esa asociación para que nuestros asociados puedan sumarse 
a sus salidas montañeras. 

  

https://asojubibbk.es/fotos-comida-anual-2017
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK 

 

               Documento de adhesión 
 

Persona prejubilado/a, jubilado/a o pensionista de Bilbao Bizkaia Kutxa  expreso mi deseo de pertenecer a esta 
Asociación con todos los derechos y obligaciones que señalan los Estatutos, para lo cual me comprometo a 
satisfacer la cuota semestral (en la actualidad 7€) a fin de atender los gastos de mantenimiento de la citada 
Asociación. 

Dicha cuota autorizo a que sea cargada en mi cuenta abajo detallada. 

 

Nombre y apellidos 

 

 

DNI      Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 

 

 

Calle (incluyendo el número, piso y mano)          Distrito y Población  

 

 

Teléfono móvil    Correo electrónico (email) 

 

 

 IBAN de tu cuenta bancaria con el formato ESXX-2095-OFIC-DD-XXXXXXXXXX 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

En ________________ , a ____  de ___________________ de 2.0___   Firma 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos arriba indicados del solicitante 
adherido serán incluidos en un fichero automatizado del que es responsable la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de Bilbao Bizkaia 
Kutxa, con la finalidad de mantener informados a los socios de cualquier actuación de la Asociación que pueda ser de interés de los asociados a 
criterio de la Junta Directiva de la Asociación y poder atender las obligaciones y derechos legales de la propia Asociación. 

Los adheridos a la Asociación pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito dirigido 
a la dirección postal de la Asociación. La solicitud de cancelación de los datos supondrá la inmediata baja del solicitante como socio 
de la Asociación. 
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Esta revista se ha confeccionado en base a aportaciones recibidas de nuestras Asociadas y 

Asociados ya publicadas en nuestra web, www.asojubibbk.es. 

Cada mes recibimos más escritos para su publicación y aumentan los comentarios que se hacen a las 

mismas lo que está redundando en un aumento de las visitas a nuestra web. 

Sin embargo, no es suficiente. Por ello te pedimos tu colaboración mediante: 

- El envío de nuevas colaboraciones.  

- Artículos escritos en euskera. 

- Más aportaciones de compañeras.  

Si te animas, puedes enviar tus textos, fotografías, etc., al correo electrónico: 

asojubibbk@gmail.com 

Es probable que tras la lectura de algunas publicaciones tengas algo que comentar. Para quien 

escribe y para el resto es importante: 

- Puedes hacer los comentarios que desees utilizando los espacios existentes al pie de 

cada artículo.  

Tus consultas, sugerencias y reflexiones de cualquier tipo también nos importan: 

- Nos las puedes hacer llegar por correo electrónico a asojubibbk@gmail.com . 

 

Y si puedes acceder a ofertas de productos con ventajas especiales y específicas para nuestro 

colectivo, te pedimos que nos las hagas llegar. Las publicaremos en la web como artículo, dentro del 

apartado “ofertas” y en la revista semestral de forma gratuita. 

- Para ello utiliza también el correo electrónico asojubibbk@gmail.com  

Por último, si recibes esta revista en papel y sueles utilizar una dirección de correo electrónico, te 

pedimos que nos la facilites a través de nuestro correo asojubibbk@gmail.com indicando tu nombre 

y apellidos. Ahorraremos tiempo, dinero y papel. 

 

 

Notas:  

- los artículos que nos enviéis deben de ser originales o con permiso de publicación por su autor, en su caso. Idem. 

para las fotografías. 

- todos los comentarios que se reciben en nuestra web son “moderados” por lo que puede que tardes algunas horas 

en verlos publicados 

 

http://www.asojubibbk.es/
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
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LA GESTION DE HAZIA 

Por José Luis Unibaso y Miguel Lafuente 

 

Para situarnos, el patrimonio de Hazia a finales del 2016 era del orden de 1.103 MM de euros y estaba distribuido en un 

73% renta fija, 24% renta variable y 3% Inversiones alternativas y dotaciones. 

Al 30 de Noviembre de 2017, el patrimonio de Hazia había crecido hasta los 1.122 MM de euros.  

Teniendo en cuenta el descenso neto de unos 25 MM, por prestaciones, gauzatu, traspasos y aportaciones nuevas, la 

rentabilidad acumulada durante el año 2017 es del 4,07%. Como referencia el IPC de la CAV a Octubre del 2017 es el 

0,75% y a Noviembre se estima en el 1,15% 

Esto ha sido posible por, la buena evolución de las bolsas, tanto Europea como Española (aun a pesar del descenso del 

último mes de Noviembre del 2,83% Euro Stoxx y del 2,97% el Ibex). En lo que va de año el Euro Stoxx ha crecido un 8,49% 

y el Ibex un 9,18% 

y por la rentabilidad media de la renta fija, que está en torno al 2,76%, (aun a pesar de que es un 0,23% por debajo de la 

rentabilidad media a finales del 2016 como consecuencia de que las inversiones que vencen se renuevan a menores tipos 

de interés que los precedentes).  

El incremento del patrimonio de Hazia, (no teniendo en cuenta las salidas netas de 25 MM), se ha invertido en la práctica 

en Renta variable, dado que el importe actual en Renta fija (810 MM), apenas ha variado con respecto al de finales del 

2016. 

Por lo tanto la estructura de inversión de Hazia ha variado, representando la renta fija un 72,3%, la renta variable un 

24,7% y las inversiones alternativas y dotaciones un 3%. 

 

(MM de euros) 30/11/2016 % 31-11-2017 % 

Renta fija privada ( Incluye tesorería) 348  330  
Renta fija publica 463  480  

Total renta fija 811 74,4 810 72,3 
 

    

Renta variable 226  276  
Inversiones alternativas  30  34  
Dotaciones y otros 23  2  

Total renta variable y otros 279 25,6 312 27,7 
 

    

TOTAL 1.090  1.122  
 

Dentro de esa estructura, el 65% del Renta Fija privada, el 18% de la Renta Fija Publica  y el 28% de la Renta Variable,  está 

en títulos extranjeros.  

De estos títulos extranjeros, más del 85% de la Renta fija privada y de la renta variable, son Europeos (otro 5% USA, 5% 

Japón y 4% Emergentes) y más del 80% de la Renta Fija publica, también (5% USA). O sea, que principalmente la Inversión 

en títulos extranjeros es Europea. 

La posición que tenemos en Derivados y moneda extranjera, es poco significativa. 
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El importe invertido en Renta fija no recoge unos 70 MM de plusvalías tacitas y que por la forma de contabilizarlas, no 

forma parte del valor de nuestras participaciones. De todas formas y de mantenerse el nivel de tipos de interés, estas 

plusvalías desaparecerían en el término de 4 años (Vcto medio de la cartera de renta fija) 

EL vencimiento medio de la Renta fija es de solo 48 meses, esperando que los tipos de interés puedan mejorar. 

De aquí a final de año, y pendientes de las elecciones catalanas, del pacto de gobierno en Alemania y de que no haya otros 

sobresaltos internacionales, creemos que la rentabilidad acumulada se mantendrá en torno al 4%. 

Es verdad que en el mercado hay otras EPSVs que están dando mejor rentabilidad (Caixa, Lagun aro,……), pero es debido 

a que sus niveles de inversión en Renta variable e Inversiones alternativas, están entre el 40 y 50%, cuando nosotros 

todavía no llegamos al 30%, que es el  % máximo que hemos autorizado en la DPI (Declaración de Principios de Inversión) 

para Renta Variable e Inversiones Alternativas.  

Nuestra opinión, es que estamos bien en los niveles del 30%, aunque las rentabilidades en la actualidad sean inferiores, 

pero también el riego. 

Hay planteamientos de otros representantes de Hazia de elevar nuestros porcentajes de inversión en renta variable e 

incluso están planteando la constitución de otro plan más agresivo que llegue hasta el 50%, al que podrían desplazarse 

los titulares que lo deseen, pero estos planteamientos están todavía muy verdes y llegado el momento habrá que 

analizarlos en profundidad. 

Creemos que nuestra EPSV está bien gestionada por los profesionales de Kutxabank Gestión y esperemos que el próximo 

año la bolsa siga siendo positiva y  que la rentabilidad de la Renta fija no varíe sustancialmente, volviendo a generar en su 

conjunto una rentabilidad superior al IPC y a la de los depósitos bancarios. 

Si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con la Asociación y os atenderemos gustosamente. 

 

      

 


