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EDITORIALA       EDITORIAL

Komunikazio-gune hau baliatzen dugu beti urteko bigarren 
seihileko honetan gertatutakoaren berri emateko eta jai 
zoriontsuak opa izateko. 

Oraingo honetan, eta 2020ko ekitaldi honen zati handi 
batean pairatu dugun egoera berezia dela eta, mezu honek 
datorren urterako itxaropen-gurari zintzoa helarazi nahi 
dizue. 

Pandemia honek gure "hauskortasuna" ikusarazi digu, gure 
bizitza-sistema eta balio-eskala aldatu dizkigu, gure Osasun, 
Askatasun, Familia eta Adiskidetasunaren esangura 
indartuz. 

Horregatik, nire ustez, datozen Gabonak familian ospatu 
behar ditugu, jakinaraziko dizkiguten osasun-murrizketa eta 
-gomendioekin eta gure artean falta diren pertsona maite 
eta kutunak gogoratuz. Bestalde, baikortasunez hartu behar 
dugu hurrengo urtea, zalantza barik aurtengoa baino askoz 
hobea izango baita, honako itxaropen hauetan oinarrituta: 

• Pixkanaka kutsatzeen kurba tamalgarria "makurtzen" 
joango garen itxaropena.             

• Gure zientzialariek COVIDaren aurkako txertoen 
garapenean, gero eta emaitza positiboagoekin, aurrera 
egingo duten itxaropena.   

• Osasun-zerbitzuek emandako gomendioak (maskara, 
distantziak, jende-metaketak saihestea eta norberaren 
higienea) herritarrok mantentzen eta errespetatzen 
jarraituko dugun itxaropena. 

• Osasun Arretak, Lehen Mailakoak nahiz Ospitalekoak, 
larregizko metaketa barik, gaixoei laguntzeko gaitasun 
nahikoa izango duen itxaropena.  

• Txertaketa-kanpainak kolektibo guztiak artatuko 
dituen itxaropena, eta, bereziki, hirugarren adinekoak, 
asko sufritu baitute, eta oraindik ere bai, hilkortasun-
ehuneko handiarekin. 

 

Ezin dizuet agur esan gogorarazi barik datorren urtean 
Hazia-ko gobernu-organoetarako hauteskundeak egingo 
ditugula; hauteskunde horietan 2017ko emaitza onak (6 
ordezkari) hobetu behar ditugu, eta berriro ere bakarkako 
hautagaitza aurkeztu behar dugu, azken lau urteotan 
lortutako esperientzia eta denboraldi horretan izan dugun 
elkartekide berrien gorakada handian oinarrituta. Gure 
eskubide kontsolidatuak batuta egokituko litzaigukeen 
ordezkaritzara hurbiltzea da gure helburua. 

 

Siempre aprovechamos este espacio de comunicación para 

trasladaros lo acontecido durante este segundo semestre del 

año y desearos unas Felices Fiestas. 

En esta ocasión y dada la especial situación que hemos 

padecido durante gran parte de este ejercicio 2020, este 

mensaje pretende transmitir un sincero deseo de esperanza 

para el próximo año. 

Esta pandemia nos ha hecho ver nuestra " fragilidad ", nos ha 

modificado nuestro sistema de vida y nos ha alterado nuestra 

escala de valores, reforzando el significado de nuestra: Salud, 

Libertad, Familia y Amistad. 

Por eso, en mi opinión, debemos celebrar las 

próximas Navidades en familia, con las restricciones y 

recomendaciones sanitarias que nos transmitan y recordando 

a nuestros seres queridos hoy ausentes. Pero por contra 

debemos recibir el próximo año con optimismo, ya que sin 

ninguna duda será mucho mejor que el presente en base a: 

• Esperanza en que poco a poco vayamos 

"doblegando" la nefasta curva de contagios.             

• Esperanza en que nuestros científicos avancen en el 

desarrollo de las Vacunas anti-covid con resultados 

cada vez más positivos  

• Esperanza en que la ciudadanía siga manteniendo y 

respetando las recomendaciones emitidas por los 

servicios sanitarios (Mascarilla, Distanciamiento, 

Agrupamiento y Aseo personal) 

• Esperanza en que la Atención Sanitaria, tanto la 

Primaria como la Hospitalaria tengan capacidad 

suficiente para atender, sin aglomeraciones, a la 

población afectada.  

• Esperanza en que la campaña de vacunación atienda 

a todos los Colectivos, y muy especialmente a la 

Tercera Edad que tanto ha padecido y sigue 

padeciendo en la actualidad con un alto porcentaje 

de mortalidad. 

No podía despedirme sin recordaros que el próximo año 

celebraremos las Elecciones a los Órganos de Gobierno de 

Hazia en las cuales debemos mejorar nuestros buenos 

resultados del 2017 (6 Representantes) presentando 

nuevamente una Candidatura en solitario en base a la 

experiencia adquirida en estos últimos cuatro años y al  
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2021-2025 epealdi berrian, banku-kontzentrazioko 

prozesuak gerta daitezke; egia esan, dagoeneko gertatzen 

ari dira; eta gure bazkide babeslea den Kutxabank ere 

prozesu horietan murgilduta aurki daiteke. 

Balizko bat-egite edo xurgapen baten ondorioek biziki 

kezkatu behar gaituzte, gure BGAEak hondar-interes eskasa 

izan dezakeelako magnitude horietako finantza-multzo 

batean. 

Baina guk nondik etorriko den ez dakigun “Bazkide 

babesle berri” batek inposatu gura diezazkigukeen 

baldintzak ezartzen diren lekuan egon behar dugu.  

Bozketa-aldian indarrean egon daitezkeen mugikortasun-

baldintzek EZ dezatela eragotzi Haziako bazkide guztion 

parte hartzea, ezinbestekoa eta oso garrantzitsua baita 

gure BGAEaren etorkizunerako. 

Gure etorkizuna dugu jokoan, eta gure eskubideak 

defendatu behar ditugu. 

Zaindu zaitezte ondo-ondo, Eguberri hauetan arduraz 

gozatu zuen gertukoenekin batera, eta urte berriari ilusioz 

eta ITXAROPENEZ egin harrera. 

 

 

 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 

 

importante incremento de nuevos Asociados que hemos 

recibido en dicho periodo, consiguiendo que nuestra 

Representación se aproxime a la que nos correspondería por 

el sumatorio total de nuestros derechos consolidados. 

En este nuevo periodo 2021 / 2025 se pueden producir, de 

hecho ya se están produciendo, procesos de concentración 

bancaria en los cuales puede estar inmerso nuestro Socio 

Protector Kutxabank. 

Las consecuencias de una teórica fusión o absorción deben 

preocuparnos soberanamente por el escaso interés residual 

que nuestra EPSV pueda tener en un conglomerado 

financiero de esas magnitudes. 

Tenemos y debemos estar allí, donde se establezcan las 

condiciones que un “nuevo Socio Protector “, cuya 

procedencia desconocemos, quiera imponernos  

Que los condicionantes de movilidad que tengamos en vigor 

durante el período de votaciones NO impidan la necesaria 

participación de todos y todas los socios de Hazia, vital y muy 

importante para el futuro devenir de nuestra EPSV. 

Nos jugamos nuestro futuro y debemos defender nuestros 

derechos. 

Cuidaros mucho, disfrutar con responsabilidad y junto a 

vuestros más "allegados" de esta Navidad y recibir el nuevo 

año con ilusión y ESPERANZA 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
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2020ko Eguberriak  
 

Abenduan aurrera goaz eta badatoz Gabonak, 
Jainkoaren Semearen etorrera ospatzeko egunak, 
eta, horrekin batera, hamaika festa, lagun eta 
senitartekoen bilerak, kanpoan lan egiten edo 
ikasten duten seme-alaben eta biloben bisitak, eta 
abar eta abar. Baina, agian, aurten, COVID-
19arekin, ezin izango da aurreko urteetan legez 
izan. Agian, kanpoan dagoen seme edo alaba hori 
ezingo zaigu etorri, agian ezingo gara etxean batu 
gura genukeen guztiok, baliteke hurbileko 
norbaiten (aitona-amona, aita, ama, lagun, neba 
edo arreba, oso maitatua zen norbaiten …) 
heriotzagatik negar egin behar izatea. 

Bizitzak aurrera jarraitzen du, eta orain, inoiz baino 
gehiago, indarrez eta alaitasun arduratsuz aurre 
egin behar diogu; beraz, ahal dugunok elkartu 
egingo gara, eta bai, joan direnengatik negar 
egingo dugu eta etorri ezin izan direnen falta 
sumatuko dugu. Baina Gabon hauetan, inoiz baino 
gehiago, denok elkarrekin egongo gara, hurbilago, 
eta elkar besarkatuko dugu, eta saminez bada ere, 
kanpoan daudenei eta berton gaudenei egingo 
diegu topa. Eta etorriko diren garaiei ere bai, 
benetan ikas dezagun daukagun guztia 
baloratzen, berriz ere barre egin eta elkar 
besarkatzeko naturaltasun eta maitasun 
handiagoz. 

"Garai hartan mundu guztiak hizkuntza eta 
mintzaira berberak zituen” dio Biblian Hasierako 
liburuak. Eta badirudi benetako harmonia zela 
nagusi jende haien artean. Ea gu ere laster 
itzultzen garen halako harmonia handi batera. 

Datorren 2021erako nire desiorik onenekin, Gabon 
jai zoriontsu eta maitagarriak opa dizkizuet. 

Juan Carlos Ruiz de Villa – 2020ko abendua 

 

 

 

 

 

Navidad 2020 

Empezamos el mes de Diciembre y ya se acerca 
la Navidad, la llegada del Hijo de Dios esta 
próxima y con ella un sinfín de celebraciones, 
reuniones de amigos, de familiares, llegada de 
hijos y nietos que trabajan o estudian fuera y un 
largo etc. Pero quizás este año con la covid 19, no 
pueda ser igual que en años anteriores. Quizás 
ese hijo que esta fuera no pueda venir, a lo mejor 
no podremos reunirnos en casa todos los que 
quisiéramos, es posible que tengamos que llorar la 
muerte de alguien cercano, padre, madre, amigo, 
hermano, alguien muy querido. 

Aunque la vida sigue y ahora más que nunca 
tenemos que enfrentarla con fuerza y seria alegría, 
nos reuniremos los que podamos, y sí, lloraremos 
a los que se fueron y echaremos en falta a los que 
no pudieron venir. Pero estas navidades más que 
nunca estaremos todos juntos, más cercanos y 
nos abrazaremos, y a pesar del dolor brindaremos 
por los ausentes y por los que estamos. Y por los 
tiempos venideros para que de verdad 
aprendamos a valorar todo lo que tenemos, y 
volvamos a reír y abrazarnos con más naturalidad 
y más cariño. 

“Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las 
mismas palabras. Y una verdadera armonía 
reinaba entre ellos y la naturaleza.” Que pronto 
retornemos a esa gran armonía que nos dice el 
Génesis. 

Con mis mejores deseos para el próximo año 
2021, os deseo unas felices y entrañables Fiestas 
de Navidad.. 

 

Juan Carlos Ruiz de Villa – Diciembre 2020 
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Resumen de la Asamblea General (24-09-2020)  

Publicado el 1 de octubre,  
 

En Bilbao, el día 24 de setiembre de 2020, a las 11 horas, debidamente convocada, en segunda convocatoria, se reúne la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación, con la asistencia de 30 socias y socios presentes, así como 1 delegación 
de voto de la socia Begoña Calvo que delega en Jorge Ibor. 

Por el Presidente de la Asociación, Ángel Careaga, se da la bienvenida a la asistencia y se tiene un recuerdo para aquellas 
personas asociadas y familiares que nos han dejado en este último año, también agradece a la Fundación BBK sus 
gestiones para poder realizar esta Asamblea en el Bizkaia Aretoa – Paraninfo de la UPV. 

Continúa el Presidente en el uso de la palabra, para desarrollar el punto primero del Orden del Día. 

1 – Informe situación GAUZATU. 

Informa el Presidente que la rentabilidad de Gauzatu en el ejercicio 2019, se ha mantenido similar a años anteriores en un 
4,55%, en base a su inversión casi exclusiva en Renta Fija. 

La vida media de su cartera de Renta Fija a agosto de 2020 es de 62 meses (11/2025) y el tipo de interés efectivo medio 
del 4,67% 

A diciembre de 2019 integraban Gauzatu 419 personas, habiéndose incorporado en 2019, 4 personas activas de 
Kutxabank afectadas por invalidez u otras contingencias. 

A agosto de 2020 los integrantes son 391, de las que 82 son socias y socios y 309 beneficiarios. 

A continuación el Sr. Villaverde, pasa a exponer los puntos segundo y tercero del Orden del Día 

2.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2019, comprensivas de los ingresos, gastos e 
inversiones de dicho año. 

El Vicepresidente, Javier Villaverde expone los datos económicos del pasado año que presentan un resultado acreedor. 
Son aprobadas por unanimidad de los presentes. 

Se expone también la evolución de altas y bajas de socios, que se ha incrementado nuevamente de manera importante 
en el año 2019 con 157 altas, habiéndose producido 26 bajas (18 por fallecimiento y 8 bajas voluntarias). A 31 de diciembre 
de 2019, la Asociación cuenta con un total de 1.167 personas asociadas. 

3.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para el año 2020 

Javier Villaverde expone el Presupuesto para el año 2020, con unos ingresos previstos superiores a los gastos previstos. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones presentado para el año 
2020. 

A continuación, se concede la palabra a Jorge Ibor, para que desarrolle el punto cuarto del Orden del Día 

4.- Presentación del Informe de actividades de la asociación en el año 2019 y propuesta de actividades para el año 
2020 

Expone Jorge Ibor las acciones realizadas en el año 2019 con un total de 18 actividades y una participación total de 773 
compañeras y compañeros, destacando como actividad mayoritaria la comida anual con la asistencia de 116 personas. 

Esboza asimismo los proyectos que estando previstos para el año 2020, ha habido que aplazar o suspender debido a la 
situación sanitaria, sí se pudo realizar en febrero de 2020 la excursión a  Tolosa-Idiazábal-Segura con una amplia 
participación de 113 participantes. 

Asistentas y asistentes se dan por enterados. 

A continuación se concede la palabra a Antonio García para que desarrolle el punto quinto del Orden del Día 

5.- Web de la Asociación. Evolución y situación a diciembre de 2019 

Expone Antonio García las últimas mejoras y actualizaciones informáticas realizadas en la Asociación: 

• Recuerda la existencia de 2 webs: una de contenido general (asojubibbk.es) y otra específica para Hazia 
(hazia.asojubibbk.es) 

• En julio de 2019 se ha iniciado la publicación de artículos en bilingüe, disponiendo para ello de un servicio de 
traducción profesional. 



REVISTA DE LA ASOCIACION 12-2020 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  6 | 32 

 

• Se ha llevado a cabo un concurso de fotografía on line, con la característica de que la selección y votación de 
las mejores fotografías se ha realizado mediante votación on line de socias y socios. 

• Se está incrementado sustancialmente el alta de socias y socios de forma on line, desde el formulario de 
inscripción de la web; la seguridad de los datos está garantizada ya que la información que viaja está cifrada. 

• Informa también del volumen de accesos y visitas a la web que continúa creciendo, en consonancia con el 
aumento de asociadas 

• Expone la incidencia que en ocasiones surge con el envío de correos masivos que van a la carpeta de 
“spam”de , se están tomando algunas medidas técnicas que parece mejoran la correcta recepción en el buzón 
de entrada. 

Presenta también las previsiones de actividades y mejora planificadas para el año 2020, tales como: 

• Realizar un nuevo concurso de fotografía on line 

• Procedimiento para incorporar el acceso a ver y modificar datos personales a todos los socios , ya que 
actualmente esta opción sólo está disponible para las altas on line. 

A continuación se concede la palabra a Miguel Lafuente para que desarrolle el punto sexto del Orden del Día 

6.- Hazia – Memoria ejercicio 2019. 

Miguel Lafuente, representante de la Asociación en el Comité de Inversiones de HAZIA, presenta un detallado informe del 
último ejercicio de HAZIA, exponiendo, 

• que la distribución de los Activos a cierre de 2019 no ha variado sustancialmente respecto al año anterior, 
pasando la Renta Fija + Tesorería del 74,8% al 73,1% y la Renta Variable + Inversiones Alternativas del 25,2% 
al 26,9%. 

• Las Inversiones Alternativas ascienden al 3,07% 

• A cierre de 2019 la Renta Fija presenta una duración media de la cartera de 34 meses. 

• Las Posiciones de Renta Fija por debajo del Grado de Inversión (Rating BBB-) o sin Rating representan sólo 
el 1,7% del Patrimonio, esto quiere decir que la calidad crediticia de nuestra cartera de Renta Fija es muy 
elevada. 

• En cuanto a la Renta Variable expone que la cartera de HAZIA está basada en el modelo Kutxabank Dividendo. 

• La inversión histórica media en Renta Variable en HAZIA, asciende al 17%, mientras que a cierre de 2019 
supone el 23,8% ó el 26,9% si sumamos las Inversiones Alternativas 

• Comenta que la rentabilidad de la EPSV en 2019 ha sido del 5,53%, con la siguiente distribución por Activos: 
o Renta Fija                             1,89% 
o Renta Variable                    4,81% 
o Inversiones Alternativas 0,20% 
o Coberturas                         -1,36% 

• En relación con las Coberturas, realiza una explicación de las causas que llevaron a las contrataciones 
realizadas a lo largo del año 2019 y que supusieron un coste total del 1,36% sobre patrimonio. 

• Finalmente presenta un cuadro de rentabilidades anuales de HAZIA en periodos mas largos y diferenciales 
respecto del IPC de Euskadi, observando que 

o La rentabilidad obtenida por HAZIA en 2019 queda 4,2 puntos porcentuales por encima del IPC 
de Euskadi 

o La rentabilidad obtenida por HAZIA en los últimos 20 años queda 3,66 puntos porcentuales por 
encima del IPC de Euskadi 

Respecto a perspectivas para 2020, Miguel Lafuente hace una exposición de las perspectivas que en diciembre de 2019 
se tenían para el año 2020: 

• Con una distribución de Activos similar a la actual y para una subida “supuesta” de los índices de Renta 
Variable del 8%, se podía estimar una rentabilidad de HAZIA del 3,75% 

• Las reinversiones a tipos bajos, seguiría reduciendo la rentabilidad media de la Renta Fija y por ello parecía 
recomendable mantener duraciones relativamente bajas, esperando posibles subidas en el futuro 

• La rentabilidad global de la EPSV dependería de lo que hiciesen las Bolsas. 

• Para amortiguar posibles bajadas de las bolsas en 2020 se contrataron nuevas Coberturas que cubrirían las 
pérdidas en la cotización del Euro Stoxx entre un 8 y un 21%, estas Coberturas contratadas suponen el 0,38% 
del Patrimonio. 

Indica Miguel Lafuente que en las circunstancias actuales, setiembre de 2020, está claro que el desarrollo del año ha sido 
diferente al inicialmente previsto: 

Las bolsas han bajado, así como los dividendos de las empresas y la rentabilidad de la Renta Fija. 
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Con la cobertura contratada que cubriría el 100%de las pérdidas de Eurostoxx 50 por debajo de 3450 puntos y hasta los 
2950 puntos, la rentabilidad esperada de HAZIA, si la bolsa sigue en los niveles actuales, estará en el entorno del 0,6% 
negativo 

Finalmente hace una valoración de las Inversiones Alternativas en el conjunto de HAZIA. 
Los asistentes tras algunas consultas y opiniones se dan por enterados. 
Seguidamente, Jorge Ibor pasa a desarrollar el punto siete del Orden del Día 

7.- IMQ – Gestiones realizadas tras la autorización dada por la Asamblea en 2019. 

Se presenta a los asistentes un cuadro detallado por servicios médicos en el que se detalla el incremento en el copago 
efectuado por el IMQ en 2019 y 2020. 

Realiza Jorge Ibor una exposición de la situación actual de nuestra póliza médica con el IMQ, indicando que no se trata 
de derechos sociales reconocidos en acuerdos individuales, sino en convenio colectivo, por lo que cabe su modificación e 
incluso su eliminación mediante nuevo convenio colectivo 

No obstante cualquier variación en el IMQ en un nuevo convenio colectivo, no podrá ser discriminatorio para jubiladas y 
jubilados de BBK –Kutxabank, en relación con el personal en activo. 

Los asistentes se dan por enterados. 

Seguidamente el Presidente pasa a exponer el punto octavo del Orden del Día 

8.- Renovación Junta Directiva en 2021 

El Presidente expone que el próximo año 2021, procederá una renovación de la actual Junta Directiva, ya que según 
marcan los Estatutos de la Asociación, en su artículo 20, estos cargos deben renovarse, una vez transcurridos 2 ciclos de 
3 años cada uno y la Junta actual fue propuesta y aprobada en mayo de 2015. 

Actualmente la Junta Directiva está compuesta por 15 personas (Presidente, 2 Vicepresidentes, Secretario, Vicesecretario, 
Tesorero, Contador y 8 vocales). 

Expone también el Presidente que es intención de la actual Junta Directiva ir preparando para la Asamblea de 2021 un 
proceso participativo encaminado a la presentación de una plancha de personas que pudiera producir la renovación parcial 
de la Junta actual. 

Finalmente el Presidente recuerda la existencia de diversas comisiones de trabajo, formadas por integrantes de la Junta y 
otras socias y socios, animando a los asistentes a que se integren en estos grupos, con el fin de disponer de un mayor 
potencial de trabajo. Las personas asistentes de san por enteradas. 

9.- Propuesta de colaboración con la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) 

Jorge Ibor expone a la asistencia para su aprobación, si lo considera, un acuerdo de colaboración de la Asociación con la 
Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), para la prestación por parte de UCE de un servicio de asesoramiento y 
asistencia en materia de consumo para las socias y socios de la Asociación. 

Los servicios que UCE prestaría serían los siguientes: 

• Acceso al Servicio de Información Jurídica y Atención de Consultas de la Persona Consumidora, consistente 
en información y atención de consultas en materia de consumo. 

• Acceso al Servicio de Defensa Jurídica de la Persona Consumidora, consistente en el asesoramiento y en la 
tramitación de reclamaciones de consumo por vía extrajudicial, incluido el arbitraje de consumo y el arbitraje 
de transporte, y de quejas ante los organismos administrativos competentes. 

• Tramitación judicial, en caso necesario, de reclamaciones de consumo cuya cuantía económica no exceda de 
2.000 € (sólo para socios de la Comunidad Autónoma del País Vasco). 

• Acceso a la realización de informes periciales por parte de las empresas colaboradoras con UCE en 
condiciones económicas ventajosas (sólo para socios de la Comunidad Autónoma del País Vasco) 

La cuota anual la abonará la Asociación a la UCE como socio colectivo para dar servicio de asesoramiento y asistencia en 
materia de consumo a las socias y socios de la Asociación 

Es aprobada la propuesta por unanimidad de todos los asistentes. 

10.- Ruegos y Preguntas 

No hay 

11.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de la acta de la Asamblea. 

Se procede a la redacción de la acta de esta Asamblea, se lee y es aprobada por unanimidad de los presentes. 
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Acuerdo de nuestra Asociación con la UCE  

Publicado el 15 de noviembre,  
 

ACUERDO ENTRE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (UCE) Y NUESTRA ASOCIACIÓN 

El artículo 4, punto 2 de los Estatutos de nuestra Asociación se indica como uno de nuestros fines: 

Velar por la defensa de los intereses colectivos e individuales de sus socios. 

Intentando cumplir con este compromiso la Junta Directiva presentó ante la Asamblea anual celebrada el pasado 
24.09.2020 en Bilbao una propuesta de acuerdo con la Unión de Consumidores de Euskadi que fue  ratificada por 
unanimidad de los asistentes tal y como se recoge en el punto 9 del acta de la misma publicada en nuestra web y 
remitida a miembros de la Asociación por vía e-mail. 

Con fecha 13 de noviembre de 2020 Ana Isabel Alzaga Menaza como Secretaria General de  la Unión de 
Consumidores de Euskadi y Ángel Careaga Álvarez como Presidente de la Asociación de Personas 
Jubiladas  Pensionistas de Bilbao Bizkaia Kutxa han ratificado el acuerdo alcanzado mediante la firma del documento 

que adjunto se acompaña. 

Queremos animar desde estas líneas a todas y todos los afiliados a utilizar este servicio cuando se den las 
circunstancias recogidas en el mismo, tanto si son residentes en Euskadi como en resto del Estado, si bien en este 
caso se adaptarán y en su caso le limitarán las actuaciones de la citada UCE a las normativas de cada Comunidad 
Autónoma. 

Debemos dejar claro que la cuota anual para nuestros/as asociados/as es abonada por nuestra Asociación como 
“socio colectivo” 

Por último queremos pedir a quienes utilicen estos servicios que nos trasladen el grado de satisfacción sobre la 
atención recibida así como cualquier incidencia que pudiera surgir enviando un e-mail a la 
dirección asojubibbk@gmail.com (preferible) o un comentario al pie de la noticia. 

Bilbao, noviembre de 2020. 

 

mailto:asojubibbk@gmail.com
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SERVICIOS INCLUIDOS 

1. Acceso al Servicio de Información Jurídica y Atención de Consultas de la Persona Consumidora, 

consistente la información y atención de consultas en materia de consumo. 

2. Acceso al Servicio de Defensa Jurídica de la Persona Consumidora, consistente en el 

asesoramiento y en la tramitación de reclamaciones de consumo por vía extrajudicial, incluido el 

arbitraje de consumo y el arbitraje de transporte, y de quejas ante los organismos administrativos 

competentes así como, en su caso, la tramitación judicial de reclamaciones de consumo cuya 

cuantía económica no exceda de 2000,00 € (dos mil euros). 

3. Acceso a la realización de informes periciales por parte de las empresas colaboradoras con «UCE» 

en condiciones económicas ventajosas. 

– Fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

1. Acceso al Servicio de Información Jurídica y Atención de Consultas de la Persona Consumidora, 

consistente la información y atención de consultas en materia de consumo. 

2. Acceso al Servicio de Defensa Jurídica de la Persona Consumidora, consistente en el 

asesoramiento y en la tramitación de reclamaciones de consumo por vía extrajudicial, incluido el 

arbitraje de consumo y el arbitraje de transporte, y de quejas ante los organismos administrativos 

competentes. 

La petición de servicios en materia de consumo por las personas asociadas se iniciará directamente a solicitud 
de la persona asociada, quien deberá de facilitar a «UCE» los datos que acrediten su pertenencia a la 
Asociación, pudiendo «UCE» verificar con la Asociación la situación de alta de la persona solicitante. 

Cuando utilices estos servicios trasládanos el grado de satisfacción sobre la atención recibida así como 
cualquier incidencia que pudiera surgir enviando un e-mail a la dirección asojubibbk@gmail.com 

DATOS DE CONTACTO 

Unión de consumidores de Euskadi-UCE 

• Alameda de Recalde, 31 – 1º Dpto.1, 48004-Bilbao 

• Teléfono: 94 4215559 

• Email: bizkaia@euskadikokontsumitzaileak.com 

• Web: euskadikokontsumitzaileak.com/es 

  

mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:bizkaia@euskadikokontsumitzaileak.com
http://www.euskadikokontsumitzaileak.com/es
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concurso de fotos 2020: las ganadoras  

Publicado el 6 de noviembre,  
 

 

 

 

PRIMER PREMIO 

  
 

 
 

Y mañana… (enviada por JOSE CRUZ GONZALEZ) 
 

 

 

 

 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/1erpremio2020.jpg
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SEGUNDO PREMIO 

 
Hacia el Serantes por la Bene (enviada por JOSE ANTONIO LOPEZ) 

 

TERCER PREMIO 

 
Nuestro Metro (enviada por JUAN ARMENTIA) 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/2premio2020.jpg
https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/3premio2020.jpg
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VOLVER (Isdabe)  

Publicado el 24 de noviembre, por Jorge Ibor  

Inicio este escrito el 03.10.2020. Dentro de un año realmente malo, más que bisiesto diría que siniestro, en el que 

tantas cosas nos han ido a peor debido a esta pandemia. Me acuerdo de que por ella no pudimos disfrutar de la 
primavera, el verano vino con infinidad de recortes en nuestra vida y, para acabar de fastidiarla, parece que el invierno 
se ha comido el otoño. 

Mientras tanto los noticiarios y la prensa siguen con sus páginas catastrofistas, los problemas sanitarios, la gran 
crisis económica que nos ha caído encima de golpe y otras cosas que no deberían volver. 

En el tema de nuestra Asociación, la cancelación de eventos y el no saber cuándo podremos recuperarlos ayuda a 
profundizar en esta visión pesimista. 

Qué lejos queda la excursión a Idiazabal de febrero. Con lo bonita y exitosa que resultó. Cómo olvidar todos los 
planes fallidos: el interesante viaje a Siberia, las excursiones programadas como la de Frías, la subida al Pagasarri 
que ya se estaba convirtiendo en un clásico y la semana en Teruel que aunque ya sabíamos que iba a ser difícil de 
realizar estaba estudiada a fondo con colaboradores aragoneses expertos en arte e historia. 

Y claro está, la comida anual de noviembre que, tras el éxito del pasado año, estábamos seguros de que íbamos a 
lograr mejorarla. 

Si, hoy estoy apagado, melancólico. Pero hay que superarlo. La vida sigue, la familia y los amigos están bien, los 
nietos siguen dando alegrías constantes… Sí, todo sigue. Y algún día este maldito virus será doblegado. 

Volver a donde lo dejamos es preciso. Volver a ser optimistas, a intentar recuperar todo lo perdido, a vivir, con más 
fuerza e intensidad que nunca. Volveremos a disfrutar de todo. Seguro. Mientras toca cuidarnos y seguir adelante. 

VOLVER. EL TANGO. CARLOS GARDEL. 

Argentina, Buenos Aires, magníficos recuerdos en mi mente. Vuelvo a ver las fotografías de aquel mágico viaje que 
hicimos y me siento mejor. Recuerdo los paisajes, Buenos Aries, Iguazu, Salta, Perito Moreno, el crucero por los 
Mares del Sur. Y un empeño hecho realidad: ir al Cementerio de Chacarita y ver la tumba del añorado Carlos Gardel 
(todo ello lo dejé escrito en la web de la Asociación hace ya unos años Argentina en marzo 2016. Parte 1) 

Volver es una gran idea. Que la situación futura lo permita es otra cosa. 

Pero antes de seguir con el tema quiero dejar claro que no tengo oído musical, no se cantar y 
soy un patoso bailando pero…  me gusta escuchar música, hacer como que canto y el baile. Y, 
hoy, siguiendo el hilo de lo que estoy escribiendo  entre canciones y bailes voy a destacar el 
tango y, claro está, a Carlos Gardel y nada menos que Volver. 

Hago aquí un alto y pido a los lectores que antes de seguir vuelvan a escuchas esta increíble 
canción: 

VOLVER – CARLOS GARDEL – YouTube 

  

Volver. La nostalgia por el pasado, los recuerdos. Todo pudo ser bueno pero… también hubo cosas malas. Aunque 
estas, mejor olvidarlas o, por lo menos, superarlas. Dejemos los odios, los rencores, todo lo malo. Disfrutemos lo 
bueno de las personas y de las cosas. 

Hoy quiero volver, me apetece volver. Y por ello escribo sobre algo que, supongo, a muchos nos trae muy buenos 
recuerdos, todos ellos compartidos. Intento así transmitir una idea: volver. 

INVERSIONES SOCIAL DOCENTES DEL AHORRO BENÉFICO ESPAÑOL: ISDABE 

HISTORIA 

En el año 1961 Caja de Ronda, con el impulso de su máximo dirigente, Juan de la Rosa, inició los pasos para la 
construcción de un Complejo Residencial destinado a facilitar “unas vacaciones asequibles y gratas a los directivos, 
empleados y clientes de las Cajas de Ahorros”. Sin duda el carácter paternalista de los “jefes” de aquellos tiempos 
lo facilitaba. 

https://asojubibbk.es/argentina-marzo-2016-parte-1/
https://www.youtube.com/watch?v=d9r6AAyEsis&start=21
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En 1963 se formalizó la compra del terreno, 70.000m2, y se realizaron los proyectos con un presupuesto que 
ascendió a 137mm de ptas. En 1964 se constituyó la sociedad mercantil “ISDABE, Inversiones Social Docentes del 
Ahorro Benéfico Español, S.A”  integrada inicialmente por CECA y 36 Cajas de Ahorros (llegaron a ser 74) entre las 
que se encontraban la Municipal y la Vizcaína. Todas ellas se comprometieron a no recibir dividendos. 

Rápidamente se construyó la Residencia que muchos hemos conocido compuesta de bloques de apartamentos para 
200 personas y un edificio central con 320 camas, además de piscinas, pistas de tenis, club social con restaurante, 
cafetería con zona de juegos de mesa, una amplia terraza con escenario, capilla y frontón, además del inolvidable 
chiringuito y el club infantil de la playa,. Y una cabina telefónica que durante años fue la forma de comunicarnos con 
nuestros lugares de origen tras superar interminables colas. También tenía parking al aire libre y abundantes zonas 
verdes. 

No he hecho ningún estudio sobre la ocupación de Isdabe por parte de empleados/as de BBK y acompañantes pero 
estoy seguro que muchos años se superaron los  500 residentes vacacionales anuales de origen bizkaino, con la 
lógica rotación. 

En octubre de 2013 las instalaciones fueron vendidas a la cadena mallorquina Globales Hoteles. El uso por nuestro 
colectivo se había reducido de manera importante en los últimos años y las Cajas ya no tenían interés en seguir con 
dinero invertido sin rentabilidad. Ni de seguir subvencionando vacaciones. 

 

 

LOCALIZACIÓN 

La Residencia se encuentra en primera línea de mar, cerca de la carreta N-340 en el término municipal de Estepona, 
muy próximo a San Pedro de Alcántara (Marbella). 

LOS TURNOS, EL PRECIO Y LAS SUBVENCIONES 

Isdabe estaba prácticamente todo el año abierto, salvo el periodo comprendido, más o menos, entre el 15 de 
diciembre y el 31 de enero. Los turnos se dividían en periodos de 15 días, si bien había posibilidad de estar más o 
menos tiempo en la temporada baja ya que tenían preferencia quienes reservaban a turno completo y en Semana 
Santa y en verano se llenaba. 

Había 3 tarifas según la época del año, como es habitual en el turismo. Inicialmente los precios eran muy asequibles, 
después fueron subiendo pero siempre dentro de la moderación. 

Además, desde un principio, en el caso de las Cajas que confluyeron en BBK hubo subvenciones que variaban en 
función de  la época del año para empleados/as, cónyuge si no trabajaba por cuenta ajena e hijos/as menores de 21 
años. Ya siendo BBK, la dirección consideró conveniente subvencionar de manera destacada los turnos en el mes 
de agosto para incentivar las vacaciones en esta época. 

Realmente salía barato ir a Isdabe. 
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MIS RECUERDOS 

Fue muy importante que mis hijos desde el primer día en que llegamos tuvieran su cuadrilla de amigos. De pequeños 
me quedan sus correrías por las seguras instalaciones y las “moragas” en la playa, después, ya más mayores, sus 
desplazamientos a Banús, el sueño prohibido, y vivir un mundo de amistad con sus colegas que quedó en su 
recuerdo. 

Los adultos, unos con su deporte, otros con sus partidas de cartas, sus cubatas y gin tonics (hubo que llevar los 
vasos de sidra desde aquí así como las primeras botellas de ron de calidad) y los espectáculos después de la cena. 
No se pueden olvidar los de flamenco ni las fiestas de disfraces y los bingos con “Jero” al frente. Y las tertulias 
posteriores, a veces interminables. 

Especialmente en verano era una ceremonia esperar a que abrieran el chiringuito hacia las 13 horas para ir a 
llenarnos de finos, manzanillas, rebujitos, cervezas…  y comer pinchos y tapas de todo tipo. Las ensaladillas, conchas 
finas, rosadas, tortillas de camarones… todo sabía mejor allí. Algunas veces íbamos a tomar el aperitivo a la cantina 
de la concejalía y, mientras estuvo abierto, al bar de la Telefónica. 

Siempre al límite de la hora, a comer, casi todos a la vez. Los menús muy básicos y saludables. Aunque a veces 
“sufríamos la tortilla de patata con la super loncha de queso”. Pepe nos esperaba con su ejército de camareras para, 
siempre con amabilidad, atendernos a todos a la vez. 

Recuerdo los desplazamientos: Marbella y su casco antiguo con la Plaza de los Naranjos y las visitas, especialmente 
al principio, a Marbella Club y a Puente Romano. Aquí tengo que decir que escuché a Jaime de Mora tocar el piano 
y cantar en su segundo pub, Kiss, en uno de mis primeros viajes. 

No me puedo olvidar de Mijas con sus burros ni de Benahabis con un recuerdo especial a las cenas (rabo de toro) 
de Viernes Santo combinadas con ver la procesiones que pasaban por el centro, Banús y Estepona, la cenas en 
Alfredo en San Pedro de Alcántara y la visita a ese “nuevo restaurante que han abierto donde se come tan bien y a 
buen precio”. 

Por supuesto, Málaga y el desplazamiento para llevar a los niños al parque acuático de Torremolinos también 
formaban parte de nuestra rutina. 

Y los mercadillos. Estepona, tanto ciudad como puerto y, sobre todo, el de Banús, cita obligada de la mañana de los 
sábados. 

Me viene a la memoria que un compañero que iba todos los años iba a Isdabe llegó a decirme que para él Isdabe 
era el pueblo que no tenía. 

Permitidme, por último, un recuerdo a Manolo Solana y a su mural en la pared exterior de la zona de juegos de la 
cafetería, al lado de los futbolines. 

ANECDOTAS 

Seguro que todos/as los asistentes tenemos montones. Voy a poner una muy tonta para ver si en los comentarios 
os animáis a contar algunas más. 

Recuerdo la actuación de un mago que tenía una barba muy larga (no recuerdo si natural o postiza). Era bastante 
malo en su quehacer. Los niños se ponían a su alrededor y le veían los juegos. Quizás por los nervios, en uno que 
realizó con fuego algo falló y se quemó la barba. Todo un apuro. Menos mal que no tuvo consecuencias físicas. Creo 
que fue una Semana Santa. 

QUÉ ES ACTUALMENTE ISDABE 

Globales Playa Estepona es un hotel de 4* para turistas en Todo Incluido que ha sustituido buena parte de las zonas 
ajardinadas por un mini parque acuático. Lo he visitado y ha cambiado. Pero lo que vi no pudo terminar con mis 
recuerdos. 

VOLVER: UN PROYECTO (QUE ES UN DESEO) 

Creo que podríamos pensar en un proyecto para cuando la pandemia nos dé un respiro: Volver a Isdabe. Si es 
posible, la próxima primavera o principio del verano. Pienso en un viaje de siete días. 

Volver. Esto planteo desde la nostalgia que hoy me rodea. 

https://www.hotelesglobales.com/hoteles/espana/costa-del-sol/estepona/globales-playa-estepona?utm_source=mybusiness&utm_medium=visitas&utm_campaign=globales-playa-estepona
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• Volver a disfrutar del ambiente que teníamos. Superar los cambios que ha supuesto la llegada de la 

nueva empresa hotelera. 

• Volver a ver a nuestros antiguos anfitriones, intentando localizar a quienes más estuvieron con nuestro 

colectivo para saludarles: Luis Mesa, Pepe, Salvador, Jero, Antonio, Ana Belén y quien se nos ocurra. 

• Volver a recuperar el uso del chiringuito, los aperitivos, el picoteo y también llevar organizadas 

excursiones a los puntos cercanos que ya conocemos. 

Y quien sabe, si lo hacemos y todo sale bien, recuperar un turno al año para nuestro colectivo. 

Volver. 

 

 

  

UNA PETICIÓN 

Todo esto necesita de un esfuerzo importante. Hay que afinar el proyecto y trabajarlo a fondo. Muchas llamadas, 
unificación de ideas, no olvidar nada significativo, etc. 

Ello hace necesario contar con vuestra colaboración por diferentes vías: 

• Saber si se despierta el interés suficiente. La mejor vía: los comentarios a esta publicación y/o correos 

electrónicos a asojubibbk@gmail.com 

• Enviar o incluir en los comentarios anécdotas que nos hagan recuperar ese sentimiento que había entre 

los que viajábamos allí. Enriquecer el artículo. 

VOLVER, pero no con la tristeza del Tango. Con mucha alegría. Venciendo la nostalgia y el pesimismo. 

VOLVER para disfrutar. 

 Jorge Ibor 
Bilbao, octubre de 2020 
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MÁS 60 ACTIVO  

Publicado el 20 de octubre, por asociado  

La pasada semana se celebró la segunda edición del foro MÁS 60 ACTIVO  que congregó a una docena de expertos 

que aportaron sus conocimientos y experiencias en la materia sobre la vida después de los 60. 

Los vídeos de las ponencias pueden consultarse en la web www.elcorreo.com/sociedad/mas-60-activo 

Únicamente me gustaría extractar algunas recomendaciones de las intervenciones que estos expertos pronunciaron 
y que pueden constituir un marco de actuación en nuestro día a día, ya que abarcan espacios tan 
complementarios  cómo : 

• Nuestra participación social ( intergeneracional ). 

• Como debemos envejecer. 

• Actitud ante el Covid-19. 

• Nuestra Alimentación. 

• Fases de la jubilación y como debemos afrontarlas. 

• Fomentar el Turismo Interior. 

• Como abordar la SOLEDAD. 

• Práctica del Ejercicio al Aire Libre. 

• Rehabilitación  y Aporte Nutricional pos  Covid. 

• Adaptación a las nuevas tecnologías. 

• Planificar con anticipación nuestras últimas voluntades. 

Me limito a reseñar algunas frases de sus intervenciones, quizá un poco desordenadamente, pero que recogen sus 
experiencias profesionales como  : Asesor de Programas de Personas Adultas,  Técnicos de la DYA,  Presidente la 
Sdad. Española de Nutrición,  Presidente de la Sdad. Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Directora de 
Turismo de la ciudad de Bilbao, Directora de Saretu que afrontan la soledad no deseada, Especialista en Fisioterapia, 
Gestor de Residencias de la Tercera Edad, Expertos en nuevas tecnologías, Notario Presidente de la Academia 
Vasca de Derecho y Director de comunicación de una plataforma de salud.   

Sus Consejos, Aportaciones y Experiencias nos permiten analizar nuestro día a día y, si cabe, corregir nuestras 
actuaciones y comportamientos mejorando la marcha de este  “envejecimiento activo “.   

Sin duda esta segunda edición viene marcada por la incidencia del Covid-19 que nos ha mostrado actuaciones 
impensables en pleno siglo XXI. 

Por primera vez la salud se antepone colectivamente por delante de la economía.  Hay que invertir en salud. 

El Envejecimiento Activo engloba: La salud, La Participación Social, La Seguridad y el Aprendizaje. 

Algunas variables han cambiado :  “ Somos más y durante más tiempo “ 

El aumento de la población y de su propia esperanza de vida cambia el contexto social. La  dependencia o 
incapacidad son ahora mismo quienes determinan cuando una persona puede considerarse “  mayor  “ y no tanto si 
se ha jubilado ya o está en camino. 

Buscando una mayor participación  social de las personas a medida que envejecemos nace BBK Sasoiko que 
pretende añadir ilusión y nuevas metas, dinamizando nuestros hogares de jubilados, para  frenar , en otros, la temida 
soledad. 

El carácter INTERGENERACIONAL que conlleva este nuevo proyecto permite que personas adultas mayores 
interactúen con gentes con los mismos intereses comunes, promuevan el empoderamiento de cada persona 
fomentando sus potencialidades en un novedoso modelo que deje atrás concepciones pasadas. 

 

https://www.elcorreo.com/sociedad/mas-60-activo/
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SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES 

“ Cada  persona tiene que encontrar su forma de envejecer, tenemos que crear nuestro camino “ 

Dos factores muy importantes que inciden directamente en dicho procesos  son : La Actividad y la Movilidad. 
Actividad  : Seguir aprendiendo, Ampliar nuestros conocimiento ( nuevas tecnologías) 
Movilidad  : Deporte, Paseos, Bailes, Viajes ( no solo del IMSERSO )          

“ No hay que minimizar el riesgo que supone el Covid-19, pero tampoco hay que obsesionarse “ 

Las ya conocidas medidas de  prevención  : Lavarse las manos, Cubrir la boca y la nariz, Mantener la distancia de 
seguridad, Uso de mascarilla y Uso de guantes con ciertas limitaciones. 

“ La dieta saludable como freno ante el envejecimiento “ 

El envejecimiento es un proceso fisiológico en el que hay cambios importantes en la composición corporal, en los 
procesos de absorción de alimentos y en el funcionamiento de casi todos nuestros órganos, y esto hace que se 
propicien distintas limitaciones en el aporte de alimentos y en la reparación que cause un deterioro. 

La malnutrición es el primer paso para el deterioro del sistema inmunitario y ser más susceptibles a infecciones, 
procesos degenerativos, distintos tipos de cáncer,.. 

Destacaban la presencia de esta malnutrición tanto en hospitales como en residencias, puesto que sus usuarios 
llegan a ellas con mala alimentación y en muchos casos se termina agravando. 

Solución : Apuestan por la dieta mediterránea , promocionar el ejercicio físico y generar una ocupación gratificante . 
Teniendo muy en cuenta el ajuste calórico (  comer menos calorías ), el aporte de antioxidantes , técnicas culinarias 
( cocinar al vapor, uso de la plancha ante la sartén ), mención especial a la hidratación sobre todo en la actividad 
física y mental. 

“ Como afrontar la jubilación “     

Nos interesa el futuro porque es el sitio donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. 

Nuestro compañero José Luis Agirre seccionó las etapas de la jubilación entre la Euforia inicial y la estabilización 
final sin caer en la depresión. (  Prejubilación , breve luna de miel, desencanto , reorientación y , al fin, la estabilización 
) 

Jubilarse no es retirarse de la vida, sino buscar tiempo para uno mismo, para los tuyos y los demás. 

Hay que planificar qué se quiere hacer y tener claro el “ yo tengo que ser el eje de mi vida “ 

“   Es el momento de apostar por el turismo interior “ 

Nuestro colectivo  MÁS DE 60 será el último en salir de la incertidumbre del Covid  y nuestros tradicionales viajes 
deberían planificarse hacia un turismo más cercano y corroborar que viajar en casa también es atractivo. 

“ La Soledad no deseada “    

Hay que abordar la Soledad no como una elección individual o situación puntual, sino como un problema social, 

Como prevenirla  : Sensibilización > Detección > Intervención y Evaluación. 

La necesaria participación de Personas Voluntarias que detectan e identifican los casos de fragilidad de sus barrios, 
recogiendo la información que posteriormente trasladan a las Áreas de Acción Social que facilitan la ayuda necesaria. 

Esa intervención se centra  en : Aplicaciones informáticas que permitan la conexión con otras personas, 
transformación de los espacios físicos y si cuadra la creación de viviendas intergeneracionales, transporte 
compartido, …. 

“ Envejecimiento saludable “ 

El proceso de envejecimiento es adaptativo y según la capacidad funcional de cada persona, fomentaremos la 
actividad  física en el domicilio para hacer frente al sedentarismo, potenciaremos el ejercicio en un entorno natural y, 
cuando sea posible, animaremos a la práctica deportiva. 
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Un alto porcentaje tiene miedo a salir a la calle, la incertidumbre ante la actual situación genera inseguridad que 
debemos ir poco a poco superando. 

“ El Modelo Asistencial “ 

El cuidado y la compañía se convierten en elementos imprescindibles en nuestra vida. 

El trabajo interdisciplinar es la base en la que deben situarse las Residencias aunando la atención 
psicológica,  asistencia sanitaria, trabajo social, fisioterapia, animación socio cultural y terapia ocupacional  “ siempre 
con el residente como centro “  . 

El confinamiento ha agravado la sarcopenia  ( perdida de masa muscular ) por sedentarismo y debemos combatirla 
con : los mejores cuidados de rehabilitación, el aporte nutricional adecuado y la atención psicológica. 

“ Las nuevas tecnologías “ 

En la situación actual, el mayor obstáculo no está en entender la  tecnología  , sino en poder acceder a ella. 

Hay que reconocer que durante el largo confinamiento las nuevas tecnologías nos han permitido superar el vació 
comunicativo con nuestros seres queridos ( Videoconferencias , Skype,… ) 

Pero deberíamos atender el vacío de atención generado por las necesarias gestiones administrativas que nuestro 
colectivo debe realizar diariamente. 

La formación debe llevarse a cabo en un entorno de confianza ( certidumbre ) y un proceso acompañado de 
aprendizaje, nunca imponiendo un proceso irreversible y con todo el sentido común del mundo. 

En el ámbito de la salud, las nuevas tecnologías serán un elemento necesarios en nuestros hogares, permitiendo 
llevar a cabo videoconsultas con sus médicos o cuidadores, mantener a distancia la comunicación con su  familia, 
amistades y atención domiciliaria, evitando contactos y desplazamientos en principio innecesarios. 

Otros elementos tecnológicos que nos pueden ayudar : Pulseras de actividad, Dispositivos de llamadas de 
emergencia, Cámaras detectoras de actividad, …… 

“ Y por último : Planificar nuestra herencia familiar “  

El Notario expuso las diferentes alternativas que los titulares del Patrimonio Familiar tienen para planificar su 
transmisión y las modificaciones que en el 2015 se aprobaron en el País Vasco, que regulan las especialidades de 
los Territorios en conceptos como: La Troncalidad  ( Lo bienes deben permanecer en las familia ), el alkar poderoso 
( manteniendo el viudo/a 2/3 de los bienes ), y la alternativa de transmitir en vida, mediante un pacto, el patrimonio a 
los herederos. 

En definitiva , existen mecanismos, para poder hacer una buena planificación previa, y no solo desde el punto de 
vista de la convivencia familiar, sino también desde el fiscal. 
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EL MELILLA  

Publicado el 7 de octubre, por Jorge Ibor  

Al escribir esta historia no he intentado reflejar sucedidos reales. De hecho, en gran parte, son producto de 
mi imaginación. Simplemente he querido que sirva para apoyar la recomendación de un libro, como se verá 
en la parte final del escrito 

Avanzaban los años 70. Todavía vivía el dictador. Pero ya todo estaba cambiando en la sociedad y eso se reflejaba 

en los jóvenes. 

Pronto llegaría una nueva época esperanzadora para la mayoría de la gente. Cortes Constituyentes, “Padres de la 
Patria” preparando una Constitución democrática, nuevas formas de Gobierno y sobre todo, mucha libertad 
especialmente si comparábamos la situación con los años anteriores. 

Pero hay que recordar los problemas que trajeron para muchos aquellos tiempos: crisis económica, paro e inflación 
galopante y una parte de la juventud destrozada por la combinación de lo anterior y el fácil acceso a las drogas que 
llegó con los primeros atisbos de libertad. Una generación en buena parte perdida. 

Por supuesto, no me olvido del incremento de actividad de ETA Y del alto número de “grises”, entre ellos los 
“secretas” que convivían desde hacía algunos años en Bilbao, muchos de los cuales merodeaban las facultades 
universitarias, especialmente las más conflictivas como Sarriko, y las zonas de alterne juvenil como Deusto o San 
Ignacio donde moraban buena parte de los “estudiantes – políticos” desde finales de los 60 por lo menos. 

Hacía poco, menos de un año, que había encontrado un puesto de trabajo. Vivía de pensión en una de esas zonas 
estudiantiles donde se mascaba la actividad política, muy de izquierdas, tan implantada entre los menores de 25 
años. 

En la casa éramos cuatro: un maestro, dos estudiantes y yo. El ambiente era bueno a pesar de la diversidad. Ningún 
conflicto. Y, cosa rara, ninguno metido en “líos”. 

Llegó el verano. Los dos estudiantes se fueron a pasar esos meses a sus casas donde prepararían sus exámenes 
de septiembre. El maestro se casó. La pensión renovaba los inquilinos ya que yo era el único que iba a seguir. 

A pesar de que eran fechas poco propicias, a finales de julio se incorporó un nuevo huésped. No recuerdo su nombre 
o quizás nunca lo dijo. Comentaba que le llamaban “El Melilla” por su acento – aunque él aseguraba que era canario 
– y así le llamamos. Trabajaba como técnico en Telefónica y le habían promocionado enviándole a Bilbao. Como era 

joven y creía en su futuro laboral había aceptado el puesto. 

La ciudad y el barrio en verano estaban tristes. Poca gente. Las fiestas de barrio o de ciudad todavía no se habían 
recuperado de las épocas oscuras. El Melilla y yo pasábamos bastante de nuestro tiempo libre en compañía. Siempre 
me buscaba. Y era amable, muy amable, conmigo. 

Al poco de llegar a la pensión le comentó a la dueña, una gallega, que si le permitía hacer llamadas a su novia que 
vivía en Tenerife tendría gratis el consumo de teléfono. Y, de paso, los que vivíamos con él también.  

Y así fue. Puso como condición instalar un cable hasta su habitación para tener conectado un teléfono supletorio 
que trajo él mismo. Hablaba siempre cuando no estábamos o, si había alguien, ponía música alta. La privacidad, 
decía. Le daba apuro que le oyéramos las “dulces conversaciones”, aseguraba. 

Un día me llevó a su trabajo en el edificio de la Telefónica en Madariaga en uno de esos turnos raros que hacía (de 
20.00 a 03:00 horas, domingos por la tarde…) y me enseñó como procedía para que no cobrasen por las llamadas. 

En el contador de cada línea telefónica había un botón que permitía, si se mantenía apretado, adelantar los pasos 
con rapidez. Cada mes, antes de la lectura correspondiente, se iba a pasar un buen rato con el dedo en el botón 
hasta que el contador diera la vuelta completa y la lectura quedara un poquito más adelantada que la medición 
anterior. Consumo por debajo del mínimo, coste cero por llamadas. Cumplía con su palabra aún a costa de engañar 
a la empresa que le pagaba. 

Otro día me contó que a una hora determinada pinchaba una conversación que me invitó a oír. Me llevó a su puesto 
de trabajo y me puso unos auriculares. Se trataba de dos amantes, ambos casados, que mantenían conversaciones 
eróticas que reflejaban una relación sexual intensa. Me comentó que había localizado de quién eran las líneas y 
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dónde vivían. Había ido también delante de sus respectivas viviendas y creía que los había identificado. Esto ya me 
mosqueo. Me pareció vergonzoso. Era demasiado. 

Hubo otro hecho curioso. Fanfarroneaba que había jugado al futbol de defensa central, habiendo llegado a ser 
suplente en el Tenerife, equipo en el que debutó muy joven y sin continuidad en segunda división. Si hubiera un club 
que no discriminara por razón de su lugar de nacimiento en Bizkaia, le gustaría jugar en él, decía a quien quisiera 
oírle. 

En los bares por los que alternábamos solía tomar sus vinos el presidente de un equipo de regional que le oyó y le 
dio la oportunidad de ir con ellos. Tras dos o tres primeras sesiones de entrenamiento le echaron: no olía ni una. 

Este elemento que había intentado ganarme de forma infantil, quedó por todas esas cosas al descubierto. En octubre, 
pocos meses después de haber llegado a la pensión, le dijimos que le habíamos calado. Que hacía muy mal su 
papel. Desapareció. 

Poco después vino por allí otro joven, abierto y dicharachero que era del sur. Intentó congeniar con nosotros a base 
de visitar todos los días nuestras zonas de ambiente universitario. Había pasado poco tiempo cuando una tarde – 
noche bebió más de la cuenta y, hablando con él, quedó en evidencia. También era de la secreta. 

Sorprendentemente, siguió visitando nuestro ambiente “a cara descubierta”. Y eso que ya sabíamos lo que era y, 
por tanto, había pasado a ser inofensivo. Él cubría el expediente y tomaba algún vino con nosotros. Pero solo unas 
semanas. Después también desapareció. 

Al poco tiempo hubo una redada y detuvieron a algunos de los “político – estudiantes” de izquierdas que parece que 
pertenecían a organizaciones entonces prohibidas y perseguidas. Les llevaron a la comisaría de María Muñoz.  Allí 
estaba él. Y en un gesto no esperado por los temerosos jóvenes, respondió de todos, asegurando antes sus jefes 
que no estaban en ningún lío, que eran inofensivos aunque es verdad que con ideas no muy afines al sistema y que 
se habían equivocado con ellos. Era el final de la primavera de 1975 

Les soltaron. Ya no volvimos a saber nada de él. Bueno si, alguien nos contó que le habían apartado de su trabajo 
y se había vuelto a su tierra. 

Todo lo que cuento hasta aquí me ha surgido a partir de la lectura de un buen libro que me ha recomendado mi 
amigo y compañero jubilado Carlos: El hombre que amaba los perros de Leonardo Padura, muy interesante. 

En esta novela con tintes históricos el escritor cubano nos narra las historias de Trosky en el exilio y de Ramón 
Mercader, su asesino, junto con una descripción muy interesante y fácil de leer de lo ocurrido alrededor del 
comunismo, la Unión Soviética y Stalin, incluida la narración de intereses y actuaciones políticas dentro del bando 
republicano en la Guerra Civil española. 

Y es que la terrible formación de sus agentes secretos, la despiadada actuación de la NKVA y la dureza en el 
desempeño de sus acciones de Stalin, Beria, Yákhov, etc. no solo no es comparable, es inimitable. No veo 
posibilidades de que alguien tan perverso pueda volver a llegar a tener tanto poder impunemente. 

En aquellos tiempos, en cuanto a formación, los miembros de la PN no podían compararse con los de la antigua 
KGB. 

Desde aquí animo a la lectura del mencionado libro. Los datos de referencia son: 

  

NOMBRE: El hombre que amaba a los perros 

Autor: Leonardo Padura 

Nº de páginas: 576 

ISBN: 9788483831366 

 
 
Jorge Ibor 
Verano de 2020 
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El primer desamor  

Publicado el 27 de agosto, por Jorge Ibor  

Pedro era miembro de una familia humilde, nacido 

a final de los 40 en una gran ciudad. Las cosas en 
casa iban cada día mejor o tal vez sería más 
correcto decir que iban menos mal en el plano 
económico pero Pedro era un problema: estaba 
siempre enfermo. 

Su delicada salud le obligaba a pasar largas 
temporadas en cama, estar días y días sin pisar el 
colegio, estudiar en casa lo cual hacía con 
verdadero interés y apoyo familiar por lo que 
aprobaba siempre todas las asignaturas en junio, 
pero a la vez no podía hacer ejercicio físico ni jugar 
normalmente con lo que no tenía amigos y eso 
ocasionaba importantes déficits de desarrollo 
personal ya que hay cosas, como sabemos, que no 
se aprenden en casa con los mayores. 

Al llegar la adolescencia, hacia los 14 años, su vida cambió. Encontraron solución médica a sus males. Había que 
recuperar el tiempo perdido y aprender de la vida. 

Ese verano sus padres, a la vista de que se encontraba solo y aislado, le hicieron abonado de las piscinas que había 
no muy lejos de su casa. Allí empezó a ir todos los días. Con sus deficiencias, casi complejos, siguió sin tener 
cuadrilla propia. 

Pero en las piscinas una chica le impactó. Por circunstancias estuvieron hablando unos minutos, experiencia 
suficiente para que surgiera la chispa en él. Ella, sin embargo, no pasaba de saludarle y, como mucho, hacer algún 
comentario sin demasiado contenido. Eso sí, como la joven, Alicia, tenía su propia cuadrilla, cada vez que se 
cruzaban Pedro se daba cuenta de que había risitas entre ellas. 

Se acababa el verano y nuestro protagonista no había podido “ligar”. Intentó para cuando llegase la vuelta a la rutina 
ella le facilitara un contacto, que quedaran un día, cualquier cosa. Pero nada. Alicia estaba cerrada. 

Una de la cuadrilla se acercó a él y le facilitó datos importantes: su pretendida estudiaba en un Colegio de Monjas 
con buenas notas, la familia le tenía muy vigilada y le obligaba a ir todos los domingos a misa en su centro escolar. 
Qué casualidad: las monjas eran de la misma orden que los curas del colegio donde estudiaba Pedro. 

Empezó el curso. Era el primero al que asistía desde el principio, con la tranquilidad añadida de que los males los 
había superado. 

Habían llegado algunos nuevos frailes. Entre ellos uno de unos 50 años que se iba a ocupar de darles clase de 
Religión. Enterado de los problemas pasados de Pedro se mostró muy cariñoso con él. Su inexperiencia hacía que 
no viera nada malo en sus muchas caricias aunque los compañeros se sonreían. 

En la segunda clase el nuevo fraile comentó que le habían asignado decir misas de 10 los domingos en el colegio 
de monjas de la misma congregación e iba a necesitar un monaguillo. A la vista de cómo actuaba este personaje, 
nadie se quería apuntar. Pedro, en cambio, vio aquí la posibilidad de estar cerca de su admirada Alicia. Se apuntó 
inmediatamente y fue admitido inmediatamente por ese fraile al que tan bien caía. 

Llegó el domingo. Le habían dicho que estuviera allí diez minutos antes de la ceremonia. Llegó media hora y estuvo 
esperando la llegada de su admirada. Ella se presentó a menos veinte y se llevó una gran sorpresa cuando le vio. 
Intentó hacer como que no sabía nada de él pero algunas de las compañeras que eran también amigas de verano 
le empezaron a tomar el pelo y le hicieron sonrojarse y hasta llorar. 

El inocente de Pedro ayudó en misa. La primera vez que lo hacía. Metió bastante la pata. Al acabar no pudo volver 
a intentar intimar con Alicia. Las monjas les invitaron a un desayuno impresionante. 
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Dos días después a Pedro se le vino el mundo encima. Alicia había llegado a casa llorando por la vergüenza pasada, 
le había contado todo a su madre que, a su vez, fue al centro educativo y le puso al tanto a la directora. Esta acudió 
al colegio de los chicos y se montó el belén. 

El trago para Pedro fue durísimo. Le llamaron a una sala Director y allí le hicieron algo más que un juicio sumario: le 
sentaron entre el Director, el Tutor, el profesor de Religión y la monja y le sometieron a una tortura sicológica de 
primer grado. 

Los hechos se precipitaron: 

• Pedro no volvió a ver a Alicia nunca más. 

• Tampoco ayudó nunca más en misa. Pero tuvo que asistir a muchas a las 7 de la mañana entre semana 

y acudir a los rosarios. Este castigo le impactó y le marcó. A partir de ese momento pasó a ver las 

celebraciones religiosas como una forma de represión. 

• Sus padres le apoyaron y se esforzaron en explicarle como es la vida. 

• Había madurado recuperando el terreno perdido en solo unos días. Y también había aprendido que hay 

que respetar a los demás. 
Por su parte, el fraile de Religión pasó a sobar a otro niño. Pero este no lo admitió. Lo dijo en su casa y sus padres 
fueron a protestar al colegio. Era una “familia bien” con peso en la ciudad. Resultó que el tal profesor había venido 
de otro centro del que había salido por las mismas y peores aficiones. Fue apartado de la docencia en el centro y 
trasladado en poco tiempo a otro lugar, no se sabe cuál. 

Jorge Ibor 

Junio 2020 
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Beloved: no es una historia para ser contada  

Publicado el 12 de agosto, por Iñaki Caminos 
 

Aunque no resulta fácil de leer, Beloved es una de las más extraordinarias obras 

literarias escritas en el siglo XX. Desgarradora, poderosa, hipnótica, vibrante. La 
dificultad de su lectura procede tanto de la forma como del fondo. Aparte de la 
complejidad de la historia o del entramado de historias que cuenta, lo que la hace 
verdaderamente difícil es la manera en la que está escrita: una continua sucesión de 
flashbacks, una permanente vuelta al pasado desde distintos puntos de vista sobre 
los mismos acontecimientos. Un relato en círculos que rememora una y otra vez un 
pasado brutal que es incapaz de superar. 

Describe la historia de Sethe, una esclava negra en la época de la guerra civil 
americana que huye de su plantación escapando de la esclavitud para disfrutar de 28 
días de libertad. Al ser descubierta, sus amos intentan capturarla pero Sethe no 
soporta la idea de volver a la esclavitud y mata a una de sus hijas de tan sólo dos 
años de edad. Un acto tan brutal, tan estremecedor, tan dramático, es relatado desde 
distintos puntos de vista y ocupa la parte central de la novela transformándose 
posteriormente en un pasado del que nunca se puede escapar. De hecho, el fantasma 
de Beloved, la hija asesinada, reaparece 18 años después convertido en un personaje 

real, lejos de la abstracción, de creciente y poderosa influencia sobre los habitantes de la casa encantada donde 
viven la propia Sethe y su otra hija, Denver, condenadas a la soledad y al rechazo social de la comunidad.. El doble 
papel real-fantasmal de Beloved obliga a la autora a entrar en el terreno del realismo mágico materializando las 
sombras de un pasado cruel y un futuro desalentador. 

No se recrea Toni Morrison en la descripción de la esclavitud en el siglo XIX en el continente americano. Y, sin 
embargo, la clava. El retrato que hace de la misma descansa en trazos directos, secos, nítidos, como clavos en la 
pared. Trazos que muestran las vejaciones, la humillación, la invisibilidad de los negros esclavos, que describen una 
realidad descarnada contada con una belleza desoladora. Clavos que te golpean el corazón, te lo dejan encogido 
como un puño porque suponen un contraste inigualable entre la brutalidad de los hechos y un lenguaje lírico 
fascinante. Los ‘60 millones de personas y más’ a los que está dedicado el libro murieron después de vivir de una 
manera inhumana, invisibles, negados como personas, destruidos física y mentalmente, tratados como animales. 
Otra expresión de la banalidad del mal. Este es el trasfondo que justifica, a la manera de una tragedia griega, el 
brutal del asesinato de una hija como un acto de amor supremo que el paso del tiempo transforma en un sentimiento 

de culpa no superado. No fue un crimen, fue un acto de amor, un amor ‘demasiado denso’. 

El retrato de la esclavitud sitúa en primer plano las r elaciones entre razas y sexos y sirve de trasfondo para el 
desarrollo de un complejo sentimiento materno y de unas relaciones materno-filiales, que van evolucionando a lo 
largo de la historia hasta llegar un momento de simbiosis en el que las personalidades de las tres mujeres 
protagonistas se cruzan y se unifican en una sola. ‘Ella es mía’, dice Sethe; ‘ella es mía’, dice Beloved; ‘ella es mía’, 
dice Denver. Un mismo sentimiento compartido desde tres puntos de vista, tal vez distintas voces de una sola 
persona, tal vez una referencia bíblica. Pero un sentimiento marcado por la tragedia, por la inescrutable muerte que 
arrastra a todos los personajes de esta novela, envueltos en un halo poético de indudable magnetismo. Hasta un 
final en el que una redención colectiva actúa como catarsis y devuelve las cosas a su sitio. 

 

Repite la autora al final de la novela: ‘No es una historia para ser contada’. 

Ni olvidada. 

Beloved (Amada) consiguió el premio Pulitzer del 1988. Su autora, Toni Morrison, ganó el 
Premio Nobel de Literatura en 1993. Ha sido considerada como la mejor obra de ficción de la 
literatura americana de finales del siglo XX. Su calidad literaria está por encima de toda duda 

aunque la traducción que he leído no me ha parecido excesivamente buena. 

Iñaki Caminos 
04.06.20 
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«Personajes del callejero de Getxo». – JOSÉ LUIS UGARTE 

HERNANDEZ  

Publicado el 23 de julio, por javiercampo 

 

               

Calle José Luis Ugarte en Las Arenas. De la Avda. Zugatzarte al Muelle.- Foto : Autor 

Ya hemos hablado en alguna ocasión, de la vocación marinera de Algorta y por ende de todo Getxo. La mar ha 

tenido muy amplio significado en los tres últimos siglos en nuestro pueblo y ha sido polo de atracción para muchos 
getxotarras que le han dedicado su vida, y algunos la han perdido en ella. En el caso que nos ocupa y como algún 
avezado lector se habrá dado cuenta y por aquello de la rivalidad entre barrios del mismo pueblo, nuestro personaje 
poco tuvo que ver con Algorta pero sí con Las Arenas que fue donde nació y vivió hasta su madurez. 

Toda mi experiencia con la mar se ciñe a mi estancia, en contra de mi voluntad, durante el Servicio Militar Obligatorio 
en un destructor de la Marina Española durante 17 meses más uno de Instrucción en Cartagena. Aquella situación, 
nada grata para mí y que ahora se concreta en diversas anécdotas a contar cuando surge el tema de casualidad, 
bien en la cuadrilla, bien en el ambiente familiar, me sirvió para darme cuenta de que la mar, en femenino, no era lo 
mío y que se la debe tener mucho respeto.    Por eso, aunque vivo muy cerca de ella, mantengo una distancia de 
seguridad porque, si algo aprendí en la mili, es que es imprevisible. No me inviten Uds a navegar por la costa vizcaína 
para ir a comer a Orio, no me prometan días de ensueño en un crucero por el Mediterráneo, no me expliquen la 
increíble sensación de una pesca generosa en altura. Con aquella época hurtada de mi vida, tuve bastante. Me 
quedo en tierra firme. 

¿Qué fue José Luis? ¿Un intrépido aventurero? ¿Un regatista de categoría mundial? ¿Un lobo solitario que ansiaba 
vivir con la única compañía del inmenso océano? ¿Un explorador de las nuevas tecnologías aplicadas a los barcos 
a los que estaba unido? Simplemente un enamorado de la mar, donde se sentía a gusto, donde gozaba desafiando, 
luchando y venciendo a los mares embravecidos, donde la soledad era su aliada compañera, sus conocimientos la 
tabla de salvación y su obsesión desde que, siendo un niño, se asomaba al muelle de otro dominador de las olas, D. 
Evaristo Churruca. 
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Por si alguno de nuestros lectores no sabe dónde está ubicada la calle a él dedicada, le diremos que, en el único 
lugar posible y que a él le hubiera gustado: Une la Avenida Zugatzarte y el muelle de Las Arenas- Areeta, frente a 
los pantalanes del Club Marítimo del Abra y junto a la Escuela de Vela para niños y jóvenes que lleva su nombre y 
que tanta ilusión puso en ella. 

Nuestro personaje nació en Las Arenas concretamente en la 
c/Kresaltzu, nº 4, un 8/11/1928 siendo bautizado en la Iglesia de Las 
Mercedes el 17 del mismo mes. Sus padres fueron Luis Ugarte Larrauri 
de Bilbao y que era Técnico Electricista y Jacinta Hernández Estallo 
nacida en Calatayud (Zaragoza).  No tuvo una infancia fácil. Siempre la 
tuvo muy presente porque aunque sólo contaba 8 años cuando empezó 
la Guerra Civil tenía los recuerdos, amargos recuerdos,  muy a flor de 
piel. En su libro El último desafío nos narra sus sensaciones infantiles 
de temor, miedo y esperanza. Explica con una gran sencillez sus 
recuerdos de tiros, bombas, ataques aéreos, represalias, diferencias 
ideológicas entre sus familiares, el racionamiento, las alegrías cuando 
algún barco lograba romper el bloqueo de los nacionales y conseguía 
repartir víveres y provisiones entre la población, porque él y su familia 
estaban pasando hambre. Recuerda la entrada de las tropas de Franco 
en Algorta y Las Arenas, con gente que huía hacia Francia e Inglaterra 
en pesqueros y barcos en no muy buenas condiciones. 

Aunque no todo son recuerdos ingratos, también los tenía alegres como 
los de cualquier chaval cuya mayor ilusión es jugar con un balón, tener 
una pelota con la que jugar a mano o practicar cualquier deporte. En 
este caso su norte siempre fue ponerse al mando de un txintxorro con 
el que aprendió a navegar, o construir su propio velero con unas 
sábanas viejas por velas y que se hundió frente al faro de Algorta. 
Aparte de la vela practicaba pértiga, natación, lanzamiento de peso, 
boxeo, etc… El caso era hacer deporte. 

José Luis Ugarte.- Foto: Agencia EFE 

La familia Ugarte, finalizada la guerra, decidió que los tres hermanos varones partieran hacia Bélgica pasando 
por  Francia, pero nada más llegar tuvieron que volver a huir ante la llegada de los panzers alemanes. Era Mayo de 
1940. Su regreso al País Vasco coincidió con la mayor ola de represión franquista y su familia no fue inmune a ella. 
Un tío suyo fue condenado a muerte y su pena conmutada por la perpetua. Él mismo acabó en la cárcel de Martutene, 
tras ser sometido a duros interrogatorios, condenados él y su compañero de viaje durante tres meses por el tremendo 
delito de pasar la frontera con unos pocos dólares y francos, por tráfico de divisas. Era el año 1945 y estaba 
estudiando en la Escuela de Náutica de Deusto  para  el cargo de Agregado Marítimo. 

Nada más terminados sus estudios y conseguido el título se enroló de Agregado en el Punta Almina viejo barco con 
un gran capitán, Julen Arriandiaga, que a decir del propio José Luis le enseñó casi todo lo que sabía sobre 
navegación y le inculcó su pasión por el mar. Aprovechando una avería que le llevó al dique seco en Gijón, volvió a 
casa en los albores de 1952 e hizo el Servicio Militar, por supuesto, al estar inscrito le tocó en la Marina, yendo al 
Ferrol a pasar el Cuartel de Instrucción. Destinado a la Fragata Martín Alonso Pinzón, un cañonero salido de la 
Bazán-Ferrol en el verano de 1948, ejerció allí como Cabo Timonel Señalero. Algo aprendería de aquella experiencia. 

Finalizada la Mili volvió a navegar ya como marino profesional durante 14 años, haciendo rutas por Europa, mar del 
Norte y en buques mejores que el anterior. Liverpool era su frecuente destino y en uno de sus desembarcos conoció 
a la chica que, gracias a una mala maniobra del barco en el que navegaba tuvo que mantenerse varios meses parado 
en los astilleros de esa ciudad por avería, se convertiría en su esposa, no sin antes efectuar otras singladuras más 
arriesgadas por el Pacífico y el río Amazonas. Fue en la primavera del año 56 cuando después de pasar unos días 
con la familia en Las Arenas, decidió volver a Liverpool a buscar un barco en el que enrolarse. 

Lo encontró fácilmente como segundo oficial y el barco Vamos, que así se llamaba, puso rumbo al Amazonas. Allí 
navegando por el gran río y sus afluentes, con los indios autóctonos como guías, conoció nuevas sensaciones pues 
todo era nuevo para él. Nuevos olores, ruidos extraños, comidas de animales salvajes, peces peligrosos. Aquello le 
fascinó. Una noche de vino y rosas en Belem de Caiçara, le compró un aserradero a un inglés que estaba bajo los 
efluvios etílicos como él. De la noche a la mañana se encontró con que era dueño de un negocio de serrería a más  
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de 100 Kms río arriba. Allí estuvo varios años haciendo negocios con las distintas tribus indias, asociándose con un  
indio de nombre Arévalo, y con algunos extranjeros dueños de negocios en las fronteras de Bolivia y Perú con los 
que trazó un plan. Consistía en vender su aserradero, con el producto de la venta compraría un barco de 
características apropiadas en Liverpool para volver luego al Amazonas y que serviría para hacer la ruta hasta la 
frontera con Bolivia y ganar mucho dinero con los intercambios de mercancías. 

Dicho y hecho, embarcó en Nueva York e hizo la travesía hasta Liverpool, donde le esperaba, impaciente, su novia 
de antaño. El 18/1/1958 se casaron en la Iglesia Our Lady of Lourdes et St. Bernards de Liverpool (Inglaterra) y 
emprendieron una larga luna de miel.  Mi admiración hacia Edith Verónica Loftus, que así se llama su esposa y 
que le dio tres hijas Jacinta María, Luisa Joan y Ana Elisabeth, y hacia todas las mujeres de marinos y navegantes 
por sus pacientes esperas siempre con la duda del regreso feliz. Cuando después de un tiempo prudencial se 
disponía a comprar la embarcación adecuada para navegar por aquellas aguas brasileñas, le llegó la triste noticia 
del asesinato de su socio por “asuntos de faldas”. Este inesperado acontecimiento le impulsó a desistir de viajar al 
Amazonas para quedarse de nuevo. 

Pero la vocación de marino no se quedó aletargada durante mucho tiempo. Aparentemente su matrimonio no le 
sujetó a la tierra. Pronto retornó a la vida normal de un marino mercante profesional, enrolándose como oficial en 
varias compañías convencionales en viajes por el Atlántico, Pacífico y Mediterráneo. No era lo que más le gustaba, 
pero era una vida más tranquila que antaño, aunque se aburría en una navegación sin alicientes para él. A pesar de 
ello, siempre decía que había algo más importante que el mar: Su familia, que no la estaba viendo crecer y no podía 
participar en su educación. Buscar un trabajo en tierra era una opción que nunca se había planteado, pero cuando 
su mujer se quedó embarazada de la segunda hija, Luisa, pensó que era el momento adecuado para tomárselo en 
serio. Esta circunstancia le dio la idea de varar durante un tiempo en tierra firme, dejar de navegar como profesión y 
buscar un trabajo terrestre. No lo consiguió, al menos a lo que él aspiraba. Un día cualquiera, dándole vueltas y 
vueltas al asunto, creyó ver la luz y asociándose con su cuñado montó un negocio de provisionista de efectos 
navales, estableciéndose en Liverpool durante un tiempo. Era el año 1960. 

 

José Luis de Ugarte navegando.- FOTO: J.L. NOCITO 

Sólo la familia le mantenía pegado al suelo, el influjo de las olas y el olor a salitre, el mejor perfume del mundo, le 
roían por dentro. No podía parar quieto, su espíritu marinero se fue imponiendo poco a poco a la mente que le pedía 
seguir otros derroteros más tranquilos y familiares. Vino la tercera hija y las veía crecer a las tres pero su alma 
aventurera se iba imponiendo como una ola que va cogiendo cuerpo poco a poco hasta que rompe. En cuanto su 
situación lo permitió, adquirió un viejo pesquero de vela con más de sesenta años y averiado que tenía por  

nombre “Orión”. Una vez puesto en condiciones y con su decisión firme de volver a Euskal Herría tomó rumbo a su 
querido pueblo, Las Arenas. Era el año 1969 y su primera navegación en solitario. ¿Fue en esa travesía donde se le  



REVISTA DE LA ASOCIACION 12-2020 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  27 | 32 

 

inoculó el virus que ya no le abandonaría nunca de surcar los mares en solitario? Es lo más probable. Era ya un 
hombre en edad adulta, de unas facultades físicas portentosas y es lo más probable que en el Golfo de Vizcaya se 
iniciase el romance más desinteresado de la historia entre el hombre y el mar. Ambos se dieron el todo por el todo, 
uno acunando y otro dejándose acunar por un coy imaginario. 

Se trajo a toda la familia y se afincó en el Municipio vizcaíno de Sopelana. A partir de ese momento, los paseos por 
sus espectaculares acantilados y los baños por sus preciosas playas como Barinatxe, Arrietara, Atxabiribil o Meñakoz 
fueron su costumbre diaria, hubiese temporal, galerna, un sol abrasador, aguas frías o calientes, los habitantes  de 
este pueblo costero le podían ver y saludar a su paso, bien sólo o acompañado por su perro que tanta compañía le 
hizo y a quien tanto quería. 

Entre el año de su vuelta, 1969 y 1989 fue representante para el País Vasco de los productos de la Compañía inglesa 
“Castrol”, vendiendo aceites y lubricantes para motores, le nombraron Delegado Provincial en Bizkaia de la Cruz 
Roja del Mar, recibiendo la Medalla de Plata de dicha Institución y fue miembro de la Royal National Lifeboat 
Institution (RNLI), organización no gubernamental que se dedica a tratar de salvar vidas en el mar por las costas de 
Gran Bretaña. Pero él tiene sus sueños y éstos se convierten en realidad, iniciando un periplo de competiciones 
regatísticas que le llevan a abandonar el viejo Orión  sustituyéndolo por el Northwind en primer lugar, luego por 
el Orión-Iru,  para acabar en el Castrol Solo,  patrocinado por la empresa en la que trabajaba. 

Una a una las regatas iban cayendo, la Falmouth-Azores en el año 1979 y pasados ya los 50 años, la Ostar en el 80 
y en el 84, de nuevo la Falmouth-Azores en el 87 y la Calstar en el 88 ganando muchas de ellas. Para él era una 
verdadera satisfacción poder terminar estas regatas, pero en su fuero interno, el cuerpo le pedía más y el más difícil 
todavía por lo que se embarcó en un gran proyecto: Las grandes Circunvalaciones. Ya con 62 años participa en 
la BOC Challenge 90-91 con el Expo-BBV-92 en un momento en el que no le cuesta mucho buscar patrocinadores. 
Algunos creen que ya está viejo para afrontar tamaños retos pero él siempre decía que “uno es viejo cuando sus 
añoranzas superan a sus sueños”. A pesar de su edad se siente joven y quiere servir de ejemplo a los que lo son 
más que él. Ugarte se convierte en un defensor de la navegación artesanal, de la intuición del patrón y la experiencia 

acumulada. 

En esta prueba de nivel internacional, y en aquella época, no tenía apoyos muy claros de las instituciones por lo que 
la salida desde Newport, en Rhode Island (E.E.U.U.) se realizó sin ruido ni mediático ni por su parte, hicieron una 
etapa hasta Ciudad del Cabo, otra hasta Sydney y la tercera hasta Punta del Este, en Uruguay, retornando de nuevo 
a Newport, pasando la noticia prácticamente desapercibida incluso en nuestra provincia hasta su final. 

Con esta regata le llega el reconocimiento a nivel mundial y para él resulta una experiencia inigualable con recuerdos 
tales como la impresionante aurora boreal que tuvo la suerte de ver o el encontronazo con una ballena que a punto 
estuvo de llevar a pique su barco. Su comunión con el mar es perfecta aunque en ocasiones le lleve a los límites 
físicos y psíquicos de la persona. Ugarte rompe el modelo del deportista ensimismado con el mar, taciturno y huidizo 
que se refugia en su barco para escaparse de la vida en tierra. Seguro de sí mismo, con el pelo ya cano, ojos claros, 
tez curtida incansable, locuaz, fuerte, jovial cuando disfruta de la compañía de sus amigos y entusiasmado con la 
navegación a sus 62 años, es el retrato perfecto del hombre de mar, afirma que la regata ha sido un gran reto contra 
el mar y el resto de los participantes. 

Si su naturaleza somática le había hecho fuerte, no lo era menos mentalmente quizá más necesario que la fuerza 
física para resistir meses sin atisbar tierra y sufriendo tanto los embates de olas de más de 30 metros como las 
encalmadas más desesperantes. Su obsesión era llegar, el puesto no era importante, tenía a gala poder decir que 
nunca se había retirado de una regata, y regañaba con firmeza a los que sí lo hacían olvidando, en ocasiones, que 
lo que en realidad se jugaban era la propia vida. Más de un contrincante y amigo se dejó la suya por latitudes perdidas 
en su afán por llegar a puerto. 

Él no le tenía miedo a la muerte, no se ponía límites. Tampoco le importaba el puesto en que llegaba, su premio era 
llegar, con eso se daba por satisfecho. Su adaptación a la vida terrestre, una vez finalizada la regata, era lenta. De 
la soledad más absoluta a vivir rodeado de periodistas, amigos, familiares. De dormir no más de 5 horas alternas al 
día en unas condiciones ambientales horrendas a una mullida cama en la que le costaba dormirse. De tener que 
comer cuando el mar se lo permitía, a sentarse a la mesa a las clásicas horas familiares. No fue fácil su adaptación. 

Y le llegó, a punto de jubilarse, la Vendée Globe de 1993, la prueba suicida, con el Europa Euskadi 93, la cumbre 
de su experiencia oceánica, más de 27.000 millas, sólo, sin escalas y sin ningún tipo de apoyo o ayuda ya que 
significaría la expulsión de la regata, con el viento como único combustible. El que fuese el más veterano de la misma 
con 65 años y el único del Estado no le preocupaba lo más mínimo. Las Instituciones vascas se volcaron con él, el  
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pueblo oía hablar por primera vez de esta grandiosa regata y la salida, a su paso por el Puente Colgante de 
Portugalete y Las Arenas fue una manifestación de júbilo y reconocimiento hacia la gesta que allí se iniciaba. Alguien 
dijo que, a pesar de su edad, no quería demostrarse nada, que no se trataba de saber quién iba a ganar en el 
enfrentamiento entre el viejo y el mar, que sólo quería estar con su amada la mar. Permítanme que lo dude. Era el 
mayor reto de su vida, tanto que era consciente de arriesgarla y quería demostrar que, a su edad, podía hacerlo. A 
preguntas de los periodistas respondía: «¿La soledad? Eso no es lo peor, ni con mucho. Soy una persona sociable. 
Así que si tienes que hablar, lo haces con el barco, que te responde con sus crujidos, o con las olas. Nunca estás 
solo; está la Naturaleza a tu alrededor», afirmaba en 2006 al recordar aquella regata.    Esta fue su última gran 
regata, tenía ya suficiente. El coraje le sobraba, pero el cuerpo ya no daba más de sí: “Cuando 135 días más tarde 
de su salida, regresaba al puerto francés de Les Sables d’Olonne con su destartalado Euskadi Europa 93, ni 
siquiera el apoteósico recibimiento que le brindó una multitud que aguantó estoicamente el mal tiempo para 
agasajarle, libró de su cabeza los terribles momentos vividos, que se fueron conociendo con cuentagotas. Dos 
compañeros, que no contrincantes, de regata muertos (el norteamericano Mike Plant y el Británico Nigel Burgess), 
una vía de agua en su barco que le hizo pensar seria y fríamente en la muerte, escasez de víveres y la ausencia 
total de viento que le retuvo siete días en el Ecuador y que estuvo a punto de acabar con él psicológicamente, llevaron 
a Ugarte a expresarse con meridiana claridad, en medio del gentío, tras el abrazo con su mujer Edith: «No era tan 
fuerte como creía», dijo de sí mismo. «Es una prueba inhumana. Nunca más; es algo que sólo se puede hacer 
una vez en la vida»… 

Después de 135 días, 6 horas y 4 minutos de singladura, esta regata, no tiene la menor importancia el puesto en el 
que quedó, constituyó un verdadero infierno para él y el resto de regatistas, lo que le hizo reconocer que los 
problemas surgidos habían superado las previsiones hechas antes de partir por lo que se decidió a abandonar la alta 
competición y dedicarse a disfrutar de los que más había echado de menos en la terrible travesía, su mujer, a la que 
prometió no volver a intentarlo, sus tres hijas Jacinta María, Luisa Joan y Ana Elisabeth, yernos y nietos. No podía 
ser de otra manera. Sin olvidar a su más fiel compañero de carreras y paseos por la playa, su perro Leo, un pastor 
groenlandés. No dejó pasar la ocasión de plasmar en un libro, El último desafío, sus vivencias más íntimas acaecidas 
durante este viaje, su cuaderno de bitácora, sus miedos y penurias, sus anhelos y sus recuerdos de su infancia, 
todo…El 16 de octubre de 1996, el Rey le impuso la Medalla de Oro al Mérito Deportivo como reconocimiento a su 
aventura de la vuelta al mundo en solitario. Amante del deporte, también practicaba el esquí y era un entusiasta de 
la montaña. 

Una pregunta que nos podemos hacer es cuánto dinero llegó a ganar teniendo en cuenta que se jugaba la vida y él 
mismo nos contestó años después: “la única vez que recibí dinero fueron 20.000 francos franceses en la Vuelta al 
Mundo de Vela. Fue el premio de una empresa farmacéutica por ser el participante que acabó mejor físicamente la 
prueba”. 

De vuelta  a sus lares percibió que su pasión estaba saciada y que su espíritu marítimo se encontraba exhausto, su 
cuerpo y su sentido común le estaban diciendo basta. El destino había sido benévolo con él hasta ese momento y 
debía dejar de jugar a la ruleta rusa. Su tiempo había pasado y el regazo cálido y a la vez desesperado de su familia 
le estaba esperando. Fuera quedaba la fuerza y el poderío invencible del mar. Esa mar que él había doblado en 
varias ocasiones. No debía tentar más a los dioses insaciables de la mar océana. 

El paso del tiempo va curando las heridas, los recuerdos se mantienen vívidos en su memoria, la mar le sigue 
atrayendo aunque a su edad, como remanso en el que volcar sus conocimientos en los demás. Sobre todo, en los 
niños. Y hace realidad otro de sus sueños: La Escuela de Vela “José Luis Ugarte”, justo donde, desde muy niño, se 
acercaba para experimentar el olor a mar y disfrutar de las conversaciones de los mayores. Es probable que alguno 
de los cientos de niños que pasan anualmente por ella, aparte de disfrutar de la naturaleza, sueñen con emular sus 
éxitos. Por ahora, sería suficiente con que la amasen y respetasen. 

Poco podía imaginarse, a sus 75 años, que la vida le daría una nueva oportunidad de gozar con la navegación y 
menos aún que fuese en una nao, la Victoria, réplica de aquella en la que Magallanes inició y Elcano cumplió la 
vuelta al mundo por primera vez hace 5 siglos exactamente. Esta nao fue reconstruida para su exposición y visita 
durante la Expo de Sevilla en 1992. En ella se combinaron por un lado los mismos materiales de hace quinientos 
años y por otro se añadieron las nuevas tecnologías y los instrumentos de navegación que le van a permitir navegar 
por todo el mundo con total seguridad pero como si estuviésemos en el siglo XV-XVI.  No iría esta vez sólo, no se 
trataba de efectuar un nuevo reto, más bien, lo consideraba una experiencia, una oportunidad única de disfrutar de 
una navegación tranquila y diferente. Fueron dos años dando la vuelta al mundo, tocando 32 puertos, 18 países y 
recorrer 27.000 millas marinas “en una carraca, y es que un barco del siglo XVI es como una carreta de bueyes. Pero 
la experiencia ha sido magnífica”. Le acompañarían 20 avezados marinos y científicos a sus órdenes siguiendo los 
mismos rumbos que aquéllos. Él les capitaneó y con ocasión de la Exposición Universal a celebrar en Aichi, Japón, 
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en el año 2004 realizó la misma singladura, siguiendo los mismos rumbos que sus antecesores marinos, dentro del 
programa de actividades que representaron a España. 

 

José Luis Ugarte y su perro Leo en las laderas de las playas de Sopelana.- 

Cuatro años más tarde, el 27 de julio de 2008 sin haber cumplido los 80 deciden, entre él y Dios, que ya ha vivido 
demasiado, que tiene que dejar de ver el mar desde sus ventanas y dejar de escuchar la música de las olas 
rompiendo. Había cumplido ya su palabra de disfrutar sus últimos años de una gran familia que había aumentado 
considerablemente y con ella a su lado. A pesar de ello, llegó a decir: “Si no le quedan fuerzas a uno ni salud para 
el mar, la vida, esta vida de aquí, ya no merece ser vivida”. 

Así era él: De muchos admiradores, pero de pocos amigos. Quizá el colofón con que un amigo, navegante 
también,  definió lo que la gente sentía hacia el viejo José Luis Ugarte: “Cuando la desgraciada enfermedad se lo 
llevó por delante, se hizo un funeral náutico para echar sus cenizas en el Abra. A pesar de que le dieron bastante 
publicidad los medios de comunicación, al funeral solo acudimos, aunque el tiempo era desapacible como le gustaba 
a él, poco más de una docena de embarcaciones. Me quedé sorprendidísimo del escaso acompañamiento que tuvo 
en su última navegada el más grande navegante contemporáneo que ha dado el País Vasco. Más de uno nos 
preguntamos ¿porqué?. Era hombre solitario, de mucho carácter y pocos amigos. 

Cónsul honorífico de Bilbao y premio Bizkaia de la Diputación, en 1995, su municipio natal, Getxo, le nombró hijo 
predilecto, puso su nombre a una calle que mira al Abra y llamó “José Luis de Ugarte” a la Escuela de Vela. De todas 
esas distinciones, la que más sorprendió al galardonado, a juzgar por su primera reacción, fue la del Ayuntamiento 
de Getxo: “Nunca imaginé que iban a dar mi nombre a una calle”, confesó al recibir de manos de su Alcalde, la 
medalla de oro del Municipio. 

El Consejo Superior de Deportes le concedió la medalla al mérito deportivo en 1991, y el Rey Juan Carlos le entregó 
el 16 de octubre de 1996 la del mérito naval. 

Rfas. A.D.D.B.- ES/AHEB.-BEHA/F006.198 (7954/002/00).-Libro 4º.- 1928-1933, Folio 53-54, nº 132.- 
JOSÉ LUIS UGARTE HERNANDEZ.- El último desafío- Editorial Juventud.-1997. 
RAMÓN DE LA ROCHA.- El Correo.com.- Agencia EFE.- 27/7/2008. 
MARTA NIETO.- La última travesía del viejo lobo de mar.- El País.- 9/10/2004. 
JUAN CARLOS CUBEIRO.- Hablemos de talento: José Luis Ugarte.- Madrid.- 29/7/2008. 
JAIME LÓPEZ-CHICHERI.- El viejo y el mar (J.L.Ugarte).- WordPress. 3/4/2013. 
EL MUNDO.- Obituario.- 27/7/2008 
2/1/2015 
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noticias Kutxabank 
Publicado el 12 de diciembre 

El bajo perfil de riesgo de su cartera crediticia sitúa al Grupo en la mejor posición para afrontar la crisis del Covid-
19 

Kutxabank finaliza 2020 afianzada como la entidad más solvente 

• El informe de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea le vuelve a otorgar la mejor ratio 

‘CTE1 fully loaded’, un 16,6%, la mejor de la Banca española y única por encima de la media 

europea 

• Es el Banco con menor ratio de morosidad, mayor nivel de solvencia básica y mejor ratio de 

apalancamiento 

11 de diciembre de 2020. Kutxabank, S.A. toma nota de los anuncios hechos hoy por la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) y el Banco Central Europeo (BCE) en relación con la información del ejercicio de transparencia a escala de la 

UE de 2020 y con el cumplimiento de la decisión de la Junta de Supervisores de la ABE. 

Antecedentes del ejercicio de transparencia a escala de la UE de 2020 

La Junta de Supervisores de la ABE aprobó el paquete relativo al ejercicio de transparencia a escala de la UE de 
2020, que desde 2016 se realiza anualmente y se publica junto con el Informe de Evaluación de Riesgos (RAR, por 
sus siglas en inglés). El ejercicio de transparencia anual se basará exclusivamente en los datos COREP/FINREP al 
objeto de asegurar un nivel de información suficiente y apropiado para los participantes en el mercado. 

Las plantillas han sido cumplimentadas de forma centralizada por la ABE y enviadas posteriormente a las entidades 
de crédito y a los supervisores para su verificación. Las entidades de crédito han tenido la oportunidad de corregir 
los errores que pudieran contener y de remitir los datos correctos a través de los canales habituales de reporte 
supervisor, así como incorporar información específica según sea necesario de cara aclarar datos individuales. 

Líder en solvencia y apalancamiento 

El nuevo informe de la Autoridad Bancaria Europea publicado hoy, confirma a Kutxabank como el Banco con mejores 
índices de solvencia de todo el sistema, con un Core Tier1 en su versión ‘phased in’ del 17% al cierre de junio de 
2020. 

En el caso de la ratio ‘CTE1 fully loaded’ (cálculo del capital sin considerar las reglas de cómputo transitorio), 
alcanza el 16,6%, lo que le permite ampliar la diferencia que ya mantenía con respecto al resto del sector bancario. 
Este índice es el mejor de la Banca española, y es el único que continúa por encima de la media europea. Estos 
datos no tienen en cuenta los resultados generados en el ejercicio, así, una vez se incluyan dichos resultados al 
cierre de septiembre de 2020, la ratio CTE1 phased in se elevaría al 17,52%, y el CET1 fully loaded al 17,11%. 

El informe de la Autoridad Bancaria Europea también desvela una clara posición de liderazgo en la ratio de 
apalancamiento, que no tiene en cuenta la ponderación de los riesgos. El Grupo Kutxabank es de nuevo la entidad 
mejor posicionada, con una ratio del 8% a junio de 2020. Este índice era del 9,14% al final de septiembre, con lo que 
continuaba ampliando su distancia con respecto al conjunto del sector financiero español. 

El informe de transparencia también revela importantes avances en el resto de indicadores. La ratio de mora se 
reduce hasta el 2,1%, el más bajo del sector, con lo que consolida su liderazgo en calidad de activos. La solidez 
de su modelo de negocio se refleja también en la mejora de la rentabilidad, el riesgo de mercado, las exposiciones 
crediticias y al riesgo soberano, los saldos dudosos y las exposiciones refinanciadas. 

El ejercicio de transparencia muestra como novedad la exposición del sistema financiero a los sectores productivos 
más afectados por el Covid-19. Esta fotografía sitúa a Kutxabank como una de las entidades más preparadas para 
afrontar la crisis, y para apoyar a sus clientes en el proceso de recuperación. El Grupo representa en términos 
relativos una menor exposición al sector servicios, y la mayor exposición del sistema a créditos hipotecarios para la 
adquisición de viviendas y una mayor exposición a sectores industriales. 

Como novedad, este ejercicio muestra la cartera sujeta a moratoria donde, una vez más, se demuestra la calidad de 
la cartera crediticia del Grupo Kutxabank, que presenta el menor nivel de moratorias del sector financiero español. 
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Otros artículos publicados en nuestra web 

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

en la misma. 

 
«Personajes del callejero de Getxo». – ENRIQUE ARESTI Y TORRE (18-08-20) 
…Enrique Aresti y Torre, Conde de Aresti desde el 30/6/1908  por concesión de Alfonso XIII, decidido 
impulsor del clan de Neguri y de hondas convicciones monárquicas y liberales… 
 
«Personajes del callejero de Getxo». – MARQUES DE ARRILUCE  (04-07-20) 
…Hay ocasiones, en cambio, que las familias, se convierten en dinastías, linajes, sagas incluso en clanes, 
como quieran ustedes llamarlos, que se perpetúan en el tiempo… 
 
LA CANCELACIÓN DE VIAJES POR LA COVID-19 Y LOS SEGUROS  (13-07-20) 
..facilitar información a las personas consumidoras sobre sus derechos en los supuestos de viajes cancelados 
para los que se contrató un seguro… 
 
Coronavirus, otros virus y nuestros políticos (15-07-20) 
…Los virus son agentes infecciosos microscópicos acelulares (no tienen células) que sólo viven y se 
reproducen en el interior de células… 
 
La manipulación de la historia (25-06-20) 
…La manipulación de la Historia es un hecho tan antiguo como la Humanidad… 
 
 
 
 

TE ANIMAMOS A ENVIARNOS TU APORTACIÓN 

Esta revista se ha confeccionado en base a aportaciones recibidas de nuestras Asociadas y Asociados ya 

publicadas en nuestra web, www.asojubibbk.es. 

Te pedimos tu colaboración mediante: El envío de artículos, en castellano o en euskera 

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
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Ofertas 

Se trata de ofertas exclusivas para nuestro colectivo. Tenéis el detalle y la forma de acceder a las mismas en 

nuestra página web. Los códigos de promoción se enviaron por correo electrónico. Si no los encontráis, podéis 

llamar a la Asociación los jueves por la mañana o enviar un correo a asojubibbk@gmail.com 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

renovación de acuerdo 

con B the travel brand  
Renovación de la oferta de vinos 

de Fincas Valpiedra 

Oferta aceites Butamarta  oferta de naranjas y 

mandarinas a domicilio  
promoción de BERZOSA 

HOSTELERÍA 

vinos submarinos y no-submarinos HAIZEA Promociones 

Etxedom Asistencia Domiciliaria 

https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/
https://asojubibbk.es/nueva-oferta-de-vinos-de-fincas-valpiedra/
https://asojubibbk.es/oferta-aceites-butamarta/

